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“La guerra en nuestros territorios altera profundamente la armonía de las comunidades y de la 
naturaleza, y no es posible esperar mejoras en los derechos humanos si el conflicto continúa. 
El derecho a la paz solo se cumplirá si la realizamos nosotros y nosotras mismas con la 
resistencia a la guerra, la exigencia a los actores armados para que respeten el derecho 
humanitario –en especial la oposición a que el cuerpo de las mujeres sea utilizado como botín 
de guerra–, y las acciones directas de desmilitarización de nuestros territorios”. 
 
“Éstos son los mandatos de los pueblos y las organizaciones populares. Los cumpliremos. Nos 
movilizaremos en calles y campos para hacerlos realidad. Llamamos a todos y todas a 
comprometerse con ellos, a la intelectualidad a sumarse a esta construcción de país, a los 
partidos políticos populares a acatarlos”. 
 
“Cansados de obedecer. Cansados de ser consultados mientras otros deciden. Queremos 
gobernar. ¡Vamos a gobernar en nuestros territorios!”. 
 
La Madre Tierra es de quien la cuida, los territorios son de los pueblos, la soberanía es 
popular”. 
 
Mandatos  de la Declaración del Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías (2011).  
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Introducción 
El fin de un conflicto armado implica diseñar una serie de tareas dirigidas a 

enfrentar las consecuencias de la guerra con el fin de promover, en un largo 

plazo, una paz duradera y sustentable. Una de estas tareas está relacionada 

con la construcción de procesos de Desarme, Desmovilización, Reinserción y 

Reintegración (DDRR), los cuales buscan generar alternativas viables y 

sostenibles que permitan la transición de los excombatientes a la vida civil y 

evitar que retornen a la guerra. El enfoque inicial de estos procesos, 

marcadamente militar, de corto plazo e individual, llevó a un gran número de 

ellos a enfrentar dificultades que impidieron su culminación de manera exitosa. 

En consecuencia, se vio la necesidad de impulsar un enfoque más integral, 

flexible y de largo plazo que tuviera en cuenta las necesidades y los contextos 

de los desmovilizados y de las comunidades para mejorar la posibilidad de 

éxito de estos programas. De la misma manera, este nuevo enfoque promueve 

una mayor participación de estos dos grupos poblacionales, considerando que  

también ellos pueden aportar en el diseño y la implementación del proceso.  

Esta nueva flexibilidad ha ayudado a muchas comunidades en países que 

llevan a cabo procesos de DDRR a tomar las riendas de sus procesos. Un caso 

ejemplar y casi histórico es el de la comunidad indígena Nasa en Colombia, 

que enfrentando de manera directa el dolor de la guerra, el rechazo del Estado 

y la falta de recursos, ha decidido empezar su propio programa de 

reintegración de excombatientes indígenas a la comunidad, dando muestras de 

liderazgo y de voluntad de construcción de paz desde la base que no pueden 

ser ignoradas. Por lo tanto, el objetivo principal de este estudio es analizar un 

programa de reintegración de desmovilizados que rescata en sus estrategias la 

diversidad cultural, con miras a identificar los mecanismos utilizados, tanto 

propios como externos, para adelantar un proceso autónomo. Como se 

explicará en la justificación del estudio, el trabajo pretende contribuir a una 

problemática específica de importancia en la vida real y a la literatura sobre 

DDRR.  
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Para lograrlo, este estudio estará dividido en cinco capítulos diferentes. El 

capítulo introductorio contiene el planteamiento del problema y la justificación 

del estudio. En un segundo capítulo se presenta una definición de los 

conceptos más relevantes para el estudio y una discusión teórica sobre los 

diferentes enfoques sobre la reintegración, la nueva tendencia internacional a 

reconocer el enfoque diferencial y los factores que llevan a que un 

excombatiente decida reincidir en la guerra. En un tercer capítulo, se expone el 

diseño metodológico de la investigación. El cuarto capítulo analiza algunos 

elementos específicos de la comunidad Nasa, el programa de reintegración y 

los resultados obtenidos hasta el momento. Para terminar, el quinto capítulo 

contiene las conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO INTRODUCTORIO 
 
1.1 Planteamiento del Problema 
El fin de la Guerra Fría implicó la terminación de un número significativo de 

conflictos armados alrededor del mundo tras intensos procesos de negociación, 

lo que a su vez generó problemas y desafíos a enfrentar en el posconflicto. La 

preocupación fundamental era cómo garantizar una paz duradera y 

sustentable, lo que llevó a identificar una serie de tareas para lidiar con las 

consecuencias de la guerra y comenzar a construir un futuro en paz. En el nivel 

socioeconómico, estas tareas incluyen procesos de reconstrucción de la 

infraestructura destruida por la guerra, la puesta en marcha de procesos de 

desarrollo en el nivel local y la implementación de esquemas de justicia 

distributiva. En el nivel psicosocial, inversión en esfuerzos para tratar los 

traumas de guerra de víctimas y excombatientes, reducir la desconfianza entre 

antiguos adversarios y, en un largo plazo, lograr la reconciliación de la 

sociedad. En el ámbito político, reformas constitucionales y la organización de 

elecciones o la conformación de gobiernos de transición, con miras a garantizar 

un ejercicio político sin violencia. En lo ateniente a los aspectos militares y de 

seguridad –los más relevantes para el propósito de este trabajo–, procesos de 

desarme, desmovilización, reinserción y reintegración de los actores armados, 

al igual que reformas a las fuerzas armadas, incluyendo la reducción de sus 

efectivos y medidas que garanticen su sujeción al gobierno civil (Ramsbotham 

et. al, 2005).  

Este último conjunto de tareas es de gran importancia y debe planearse de 

manera cuidadosa en los procesos de negociación, con el fin de idear 

alternativas viables y sostenibles que permitan la transición de los 

excombatientes a la vida civil y eviten su retorno a la guerra. En el marco 

internacional esta fase del proceso de paz se conoce como Desarme, 

Desmovilización, Reinserción y Reintegración (DDRR). En un principio estas 

tareas tuvieron un enfoque marcadamente militar e individual, dirigido a 

garantizar la seguridad de las comunidades donde se reintegrarían los ex 



11	  
	  

combatientes. Colombia no ha sido ajena a estos procesos. En su historia más 

reciente, los programas de DDRR fueron el eje central del proceso de paz con 

las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y otros grupos paramilitares, al 

igual que el mecanismo de desmovilización individual creado en 1994, aún 

vigente.  

Una de las grandes dificultades de las estrategias del Estado colombiano 

radica en que el proceso se desarrolla en medio de un conflicto armado, 

cuando aún existen áreas afectadas por constantes confrontaciones militares 

que dejan un gran saldo de víctimas. Por otro lado, las estrategias se ven 

afectadas por las dinámicas cambiantes del conflicto, con el aumento en los 

últimos años de la delincuencia y del crimen organizado como consecuencia 

del retorno de ex desmovilizados a la vía armada, lo cual demuestra las 

falencias iniciales del proceso de DDRR.  

Sin embargo, Colombia no es el único país que ha enfrentado estas 

dificultades. “A good number of these Peace Support Operations and DDR 

programmes have failed miserably. First, operations in Angola or Liberia 

drowned between 1994 and 1997 in the blood of wars that flared up again, the 

UN intervention in Somalia in 1993 ended in anarchy, dominated by violence 

which is still going on today” (Rufer: 2005, 2). De hecho, existe evidencia de 

nuevos brotes de violencia en países que le pusieron fin a sus conflictos 

armados mediante negociaciones de paz durante los años noventa, como es el 

caso de América Central.  

Por estas razones, existe una tendencia internacional a adoptar un enfoque 

más integral y flexible que tenga en cuenta tanto las necesidades de los 

desmovilizados como las de las comunidades, con el fin de mejorar la 

posibilidad de éxito de estos programas. En este sentido, se busca dejar atrás 

el enfoque marcadamente militar para dar paso a una estrategia 

multidimensional de construcción de paz en el posconflicto que tenga como fin 

la seguridad pero desde un punto de vista más reconciliatorio (IDDRS: 2006, 

2.10, 1). Así, Naciones Unidas propone un modelo estándar que contiene una 

serie de principios para planear e implementar procesos de DDRR (IDDRS: 

2006, 2.10, 1). Igualmente se propone cada vez más la inclusión de un enfoque 
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diferencial en las estrategias de reintegración que tenga en cuenta las 

necesidades especiales de ciertos grupos poblacionales, como mujeres, niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ), grupos étnicos, y personas en situación 

de discapacidad o desplazamiento. Dicho enfoque busca construir capacidades 

para que tanto actores del gobierno a nivel nacional, como las comunidades 

locales diseñen y apropien sus procesos de DDRR. Este avance ha permitido 

que las comunidades ganen terreno en la construcción de sus propias 

estrategias, las cuales responden de manera más adecuada a sus necesidades 

y visiones del mundo.  

En el caso colombiano, los modelos estándar iniciales y la influencia de los 

procesos de otros países llevaron a la adopción de un proceso de DDRR 

centralizado. Aunque en los últimos años se han hecho esfuerzos por proponer 

un programa de reintegración comunitaria, no hay evidencia sólida sobre la 

existencia de una estrategia con enfoque diferencial bien definida dirigida a 

atender a los desmovilizados pertenecientes a grupos étnicos. Tampoco hay 

muchas manifestaciones de voluntad por parte del Estado para tener en cuenta 

las iniciativas autóctonas realizadas por comunidades afectadas por el 

conflicto, lo cual es fundamental para consolidar un proceso de paz sostenible. 

Como argumenta Springer (2005: 253), “(…) con frecuencia se acude a la 

aplicación de fórmulas universales que no siempre tienen éxito en otros 

contextos y sobre las cuales prácticamente no se consulta a las comunidades 

que deberían vivir con sus consecuencias. No hay duda de que para resolver 

estos y otros problemas, el DDR debe involucrar desde etapas muy tempranas 

los esfuerzos de organizaciones y grupos de la sociedad civil local. Sólo 

cuando las estructuras locales, sean informales o no, asumen un papel de 

liderazgo y autoría sobre el proceso, existe la posibilidad de resolver y 

transformar el conflicto violento a largo plazo”. Intentar imponer modelos rígidos 

puede resultar en un gran fracaso del proceso de paz mismo, debido a que 

muchas comunidades al interior del territorio colombiano no comparten los 

estilos de vida, visiones del mundo, ni costumbres de la sociedad dominante.  

Una experiencia autóctona de apropiación de un proceso de DDRR es la de la 

comunidad indígena Nasa en el norte del Cauca, que al verse inmersa en una 
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zona de confrontaciones entre el Ejército, las guerrillas, grupos paramilitares y 

últimamente las denominadas bandas criminales, tomó la decisión de diseñar 

su propio proceso de reintegración para darles la oportunidad a sus comuneros 

y comuneras de retornar a su lugar de nacimiento. Los Nasa han creado un 

proyecto autóctono que busca contribuir en el camino hacia la paz nacional con 

sus propios recursos y bajo sus propias concepciones sobre cómo llevar a cabo 

estos procesos. Esta comunidad ha apropiado los estándares internacionales 

de DDRR y los ha transformado para adecuarlos a su cultura con el fin de 

desarrollar un proceso de reintegración más integral de los desmovilizados 

indígenas que retornan a sus comunidades. Con esto en mente, este estudio 

tiene como objetivo explorar una experiencia de DDRR liderada por una 

comunidad indígena que ajusta los mecanismos de reintegración a su propia 

cosmovisión. 

 
1.2 Justificación del estudio 
Siguiendo a King et al. (1994: 15), este estudio se justifica por la importancia 

del tema en el mundo real y por su potencial para mejorar el conocimiento en 

las ciencias sociales. Sin duda alguna, los procesos de DDRR tienen 

“consecuencias para la vida política, social o económica, para entender algo 

que afecta de manera significativa la vida de muchas personas, y para 

entender o predecir eventos que pueden ser beneficiosos o dañinos”. La 

decisión de deslindarse de un conflicto armado es “un acto de importancia 

política y social, con consecuencias directas para la vida en comunidad y para 

el conflicto en general” (Valenzuela, 2009: 16).  

La importancia atribuida a los procesos de DDRR en la consolidación de la paz 

en países que han experimentado conflictos armados internos es innegable. En 

efecto, los programas de DDRR no solo se conciben como un “proceso de 

dignificación de las personas que intervienen en él, pues han dejado las armas 

de manera voluntaria y como resultado de una negociación y un acuerdo (…), 

sino que se espera que estos programas conviertan “a los antiguos 

combatientes en actores activos para el desarrollo económico y social” 

(Caramés, Fisas y Luz: 2010, 31).  En pocas palabras, se pretende que los 
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procesos de DDRR contribuyan a la estabilidad política y la seguridad del país, 

construyan una base que permita la reintegración social, política y económica 

de las partes involucradas en la confrontación y de sus familias, reconozcan la 

liberación de recursos humanos y financieros para el desarrollo del país 

afectado, prevengan nuevos periodos de violencia en el futuro y abran caminos 

para la reconciliación nacional. Como argumenta Fischer (2004), un proceso 

exitoso de DDRR es un prerrequisito importante para la construcción de paz, 

pues su fracaso puede llevar al aumento de actividades criminales y a una 

intensificación de la violencia. 

Por otro lado, el estudio espera hacer una “contribución específica a una 

literatura académica identificable” (King, et. al., 1994: 15), examinando los 

procesos de DDRR desde una perspectiva en gran medida ignorada. Muchas 

investigaciones se han centrado en la manera como se deben llevar a cabo los 

procesos de DDRR o como se han realizado en casos específicos, o en cuáles 

han fracasado o sido exitosos, siempre tomando como marco de referencia los 

estándares internacionales para procesos de esta naturaleza. Sin embargo, no 

hay estudios con un énfasis juicioso en perspectivas alternativas de DDRR 

llevadas a cabo por la sociedad civil directamente afectada por el conflicto. Por 

lo tanto, profundizar en el estudio de estos casos llenaría un gran vacío en la 

literatura y ayudaría a reformular o a complementar principios que no pueden 

aplicarse a todos los casos de forma exitosa. 

De la misma manera, explorar el proceso de reintegración de desmovilizados a 

la comunidad Nasa implica dar a conocer esta experiencia, lo cual es también 

necesario por los grandes esfuerzos invertidos en la construcción de un futuro 

que incluya a los excombatientes. Esta experiencia muestra en últimas un 

avance hacia el reconocimiento de una perspectiva diferencial en los procesos 

de reintegración de desmovilizados de las comunidades con características 

culturalmente propias.  

Realizar un trabajo exploratorio de este fenómeno también es importante para 

darle voz a los indígenas desde la academia que abra paso a la construcción 

de canales de comunicación alternos a los ya utilizados. Esto contribuiría a 

ponerle fin a la estigmatización que rodea su proceso y a que se le reconozca 
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como una experiencia legítima de construcción de paz. Como afirman las 

mismas comunidades, “el Estado no puede pensar que favorecemos a la 

guerrilla, ni tratarnos con desconfianza. Igual nos pasa con la guerrilla que nos 

pone en riesgo porque dice que este proyecto es contrainsurgente” (Comisión 

Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), 2009: 136). 
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CAPÍTULO 2: Marco analítico 

 

2.1 Conceptos centrales 
Desarme, Desmovilización, Reinserción y Reintegración: Estos cuatro 

términos se entienden como un proceso conjunto. Sin embargo, en la literatura 

se utilizan diferentes combinaciones: DR, D&R, DDR, DD&R y DRP (programas 

de desmovilización y reintegración) (Rufer: 2005; ODDR: 2008). De igual forma, 

se pueden encontrar acrónimos más largos que buscan incluir otras 

importantes fases del proceso, tales como DDRR y DDRRR, donde las erres 

significan Reintegración, Reparación, Reacomodación, Reparación y 

Reinserción (Rufer: 2005; Labrador y Gómez: 2010).   

En términos generales, el DDRR puede definirse como un “proceso multifocal y 

multidisciplinario mediante el cual se desactiva el pie de fuerza y se neutraliza 

la capacidad bélica (defensiva y ofensiva), el aparato financiero y las redes de 

tráfico y apoyo, y la estructura general de operaciones de uno o más grupos 

armados dentro de un conflicto interno” (Springer: 2005, 61). Aunque estos 

procesos no necesariamente deben surgir en el marco de un proceso de paz, 

pueden contribuir a la generación de confianza entre las partes y a una 

disminución de la violencia contra la población civil (Rufer: 2005, 42).  

Para Rufer (2005: 12), las etapas de desarme y desmovilización de ex 

combatientes son específicamente militares. Por otro lado, las medidas de 

reinserción y reintegración, como la reunificación de familias, los programas de 

entrenamiento, los pequeños préstamos para apoyar el auto-empleo, o las 

ofertas de trabajo en proyectos de infraestructura, son un proceso 

fundamentalmente civil que debe llevar a los desmovilizados a reiniciar una 

vida civil productiva y, en un largo plazo, evitar que vuelvan a las armas. A 

pesar de esta diferencia fundamental, estas fases son interdependientes.  

De un tiempo para acá la comunidad internacional ha adoptado una 

perspectiva integral de DDRR que enfatiza en “the long-term humanitarian and 

developmental impact of sustainable reintegration processes and the effects 

these have in consolidating long-lasting peace and security” (IDDRS: 2006, 1). 

La importancia de este nuevo enfoque implica un reconocimiento de las causas 
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del conflicto para diseñar programas de reinserción y reintegración dirigidos a 

suplir las necesidades tanto de los excombatientes como de la sociedad civil, 

sobre todo de las comunidades receptoras. Por lo tanto, define el DDRR como 

“a complex process, with political, military, security, humanitarian and socio-

economic dimensions. It aims to deal with the post-conflict security problem that 

results from ex-combatants being left without livelihoods or support networks, 

other than their former comrades, during the critical transition period from 

conflict to peace and development” (IDDRS: 2006, 1).  

La ONU considera que el DDRR hace parte del sistema multidimensional de 

actividades encaminadas a la construcción de paz que, además, deben ser: 

centradas en las personas; flexibles, evaluables y transparentes; propios de 

cada país; integrados; y bien planeados (IDDRS: 2006, 2). 

 

Desarme: En este trabajo se entenderá por desarme la recolección, 

documentación, control y desactivación de armas pequeñas, municiones, 

explosivos y pesadas de los combatientes y en ocasiones también de la 

población civil. El desarme incluye el desarrollo de programas responsables de 

manejo de armas (IDDRS: 2006, 5). 

 
Desmovilización: Es el proceso de desmantelamiento formal y controlado de 

combatientes activos pertenecientes a la fuerza pública y a grupos armados 

ilegales (GAI). La primera fase de la desmovilización puede abarcar desde el 

trámite de documentos a combatientes individuales en centros temporales, 

hasta el agrupamiento de las tropas en campos designados para este 

propósito. La segunda fase de la desmovilización comprende el obsequio de 

“paquetes” iniciales de reinserción al desmovilizado (IDDRS: 2006, 5). 

 
Desmovilización Individual: Según la CNRR (2010: 24), los desmovilizados 

individuales son los miembros de los GAI que por su propia voluntad deciden 

dejar las armas y presentarse a las autoridades para comenzar su proceso de 

reintegración a la civilidad. Generalmente, aquellos que se reportan ante las 
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autoridades pueden tener acceso a los programas de reintegración del 

gobierno. 

 
Reinserción: La reinserción es la asistencia ofrecida a los excombatientes 

durante la desmovilización antes de comenzar el proceso de reintegración a 

largo plazo. Es una asistencia transicional que ayuda a cubrir las necesidades 

básicas de los excombatientes y de sus familias. Puede incluir la prestación de 

seguridad, comida, ropa, refugio, servicios médicos, educación a corto plazo, 

entrenamiento y otorgamiento de empleos y herramientas (IDDRS: 2006, 5). 

La asistencia en la etapa de reinserción es fundamental porque le facilita al 

excombatiente restablecer su vida por fuera de la guerra. Los pagos son 

importantes herramientas que incentivan a los combatientes a desmovilizarse. 

Sin embargo, no se puede olvidar que esta primera etapa debe hacer parte de 

un programa de reintegración bien diseñado y a largo plazo.  

 
Reintegración: La ONU define la reintegración como el proceso mediante el 

cual los excombatientes adquieren estatus civil y logran tener un empleo e 

ingresos sostenibles. Es esencialmente un proceso social y económico a largo 

plazo que se lleva a cabo en las comunidades a nivel local. Debe hacer parte, 

además, de los planes de desarrollo de un país y tener un carácter de 

responsabilidad nacional, ya que generalmente necesita asistencia a largo 

plazo (IDDRS: 2006, 5). Para lograrlo, los programas de reintegración deben 

mejorar el potencial de los desmovilizados y sus familias para ganarse la vida 

en aspectos económicos y sociales por medios legales y pacíficos. Asimismo, 

busca capacitar a las comunidades receptoras para que estén preparadas 

social, política y económicamente para recibir a los desmovilizados (IDDRS: 

2006, 71).  

 

Reconciliación: La reconciliación será entendida como un proceso de 

restauración de las relaciones normales “o de un estado de equilibrio social 

entre individuos, grupos sociales o entidades políticas que anteriormente 

estaban en conflicto” (Gleichmann et. al: 2004, 94). Ésta lleva a que los 
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miembros de una comunidad enfrentados a un ambiente de hostilidad puedan 

vivir juntos luego de que la violencia se encargara de romper el orden moral y 

social que antes los unía. (Gleichmann et. al: 2004, 94). 

 
Pueblos Indígenas: El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en 

países independientes de la Organización Internacional del Trabajo define a los 

pueblos indígenas como los que descienden “de poblaciones que habitaban en 

el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la 

conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras 

estatales y que (…) conserven todas sus propias instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas o parte de ellas” (Convenio 169, 1989. Art. 

1). 

 

2.2 Estudios previos 
Como se dijo anteriormente, no se encontraron estudios relevantes que 

hicieran referencia al proceso de reintegración de desmovilizados llevado a 

cabo por la comunidad Nasa. Sin embargo, hay investigaciones que señalan la 

importancia de los procesos de DDRR para la tarea más amplia de 

construcción de paz, describen diferentes tipos de procesos de DDRR y sus 

enfoques, identifican factores que pueden explicar su éxito o fracaso y 

mencionan algunas consecuencias de los procesos de DDRR infructuosos. 

Igualmente, otros estudios demuestran la relevancia de los aspectos culturales 

en el diseño de políticas para la sociedad civil. 

En la literatura se encuentran distintas posiciones frente a las actividades que 

deben llevarse a cabo y las necesidades que deben atenderse cuando una 

sociedad ha pasado por un periodo de violencia. A pesar de las discrepancias, 

parece existir un consenso en cuanto a lo que es necesario: transformar las 

causas políticas, sociales, psicológicas y económicas, al igual que los efectos 

del conflicto armado, para impedir un retorno a la violencia directa y consolidar 

una paz duradera y estable (Fischer: 2004).    
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Modelos de Reintegración: el debate entre una reintegración basada en el 

individuo y una basada en la comunidad  
 
Cuando los países buscan ponerle fin a sus conflictos armados y se plantean la 

necesidad de llevar a cabo un proceso de DDRR, deben escoger entre dos 

alternativas. En un primer escenario, el único objetivo de estos procesos es la 

seguridad y por lo tanto su enfoque solo tiene en cuenta las necesidades del 

desmovilizado en términos de oportunidades estrictamente económicas para 

salir adelante. En el segundo escenario las estrategias diseñadas buscan 

incluir no sólo a los desmovilizados sino también a las comunidades, 

planteando una perspectiva más reconciliadora y a largo plazo.  

Aunque Annan y Cutter (2009) identifican tres tipos de procesos de DDRR. No 

obstante, en este estudio sólo se tuvieron en cuenta dos1, puesto que son los 

más comúnmente aplicados, lo que indica que hay más bibliografía que explica 

cómo funcionan, elementos que colaboraron con el diseño de la investigación.  

El primero es el modelo basado en los excombatientes: la mayoría de los 

programas de reintegración que hacen parte de los programas oficiales de 

DDRR se diseñan con base en el modelo individual, con el objetivo principal de 

proveerles a los excombatientes proyectos, en su mayoría económicos, para su 

autosostenimiento, reduciendo así las posibilidades de que retornen a la 

guerra. Además, “(e)x- combatant focused approaches are differentiated by the 

need to develop individual strategies for each ex-combatant, particularly when 

ex-combatants are seen as a threat to long-term security and development or in 

contexts where normal life has continued for others in post-conflict 

communities” (Annan y Cutter: 2009,10).  

La mayor crítica a este modelo es que los excombatientes buscan reintegrarse 

en comunidades violentadas o donde residen víctimas a las que se les presta 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 El tercer modelo es el basado en las comunidades. Su objetivo es generar comunidades que 
tengan la capacidad de apoyar un proceso de reinserción y reintegración de excombatientes; 
se le considera como una parte dentro de una serie de programas orientados a la recuperación 
de la comunidad, incluyendo la reintegración de refugiados y desplazados internos. Este 
enfoque se ha recomendado para disminuir los resentimientos que se generan en torno a los 
beneficios recibidos por los desmovilizados. En estos escenarios los programas son escogidos 
teniendo en cuenta las necesidades y prioridades económicas y sociales de las comunidades. 
La principal crítica es que este modelo puede llevar a que los excombatientes se sientan poco 
apoyados, incentivándolos a volver a la guerra (Annan y Cutter: 10). 
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menos atención y reciben menos recursos en comparación con los 

desmovilizados. Esto puede generar un resentimiento que impide consolidar 

una reintegración exitosa. Además, existe poca evidencia de que este modelo 

alcance su objetivo de reducir las amenazas a la seguridad e impedir el retorno 

a la guerra.  

 
Modelo basado en lo individual y en las comunidades: Annan y Cutter 

(2009:10), citando a Baare, se refieren a este enfoque como “‘development 

reintegration’ where individual ex-combatants continue to be targeted but 

development programs which included other war-affected groups are also part 

of reintegration efforts”. En este modelo, la comunidad y el individuo son las 

principales unidades de atención y por ello sugiere tener en cuenta un enfoque 

bottom-up. “It thereby embodies the principles of local ownership, participatory 

methodologies and interventions based upon context specific needs” (Specker: 

2007, 7). 

Siguiendo este modelo, la ONU considera que en las etapas iniciales del 

proceso se trabaje con un enfoque basado en el desmovilizado, para que así 

se construya la confianza y la seguridad en sociedades afectadas por la 

violencia (IDDRS: 2006, 6). Sin embargo, en un contexto de más largo plazo, el 

proceso de reintegración tiene que llegar a un equilibrio en donde los beneficios 

para los desmovilizados deben ser iguales a los que recibe la comunidad 

receptora para prevenir resentimientos y hacer posible que el excombatiente 

comience a ser visto como un civil (IDDRS: 2006, 6).  

Debido a que esta perspectiva es bastante innovadora, se han identificado 

diferentes retos en su implementación. Por ejemplo, en algunos procesos de 

esta naturaleza, la escasez de información proporcionada a los desmovilizados 

y a la comunidad ha generado una amplia desconfianza en el programa, puesto 

que se creía que la reintegración no contaba con el apoyo suficiente.  

En este sentido, la elección de un proceso de reintegración con un enfoque 

individual o comunitario puede definir el éxito o el fracaso de estas 

operaciones, lo cual exige decisiones informadas y con pleno conocimiento de 

las necesidades de cada proceso.   
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Hacia un reconocimiento de la diferencia 
La revisión literaria muestra la existencia de esfuerzos internacionales por 

reconocer la importancia del enfoque diferencial. Esta perspectiva hace parte 

de los principios del enfoque basado en derechos humanos, marco conceptual 

que guía su promoción y protección (UNESCO, 2002, PNUD, 2009, Oficina en 

Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, (HCHR, año no 

especificado)). Con esto en mente, un enfoque de derechos humanos bajo una 

perspectiva diferencial, “permite identificar a los pueblos indígenas como 

titulares de derechos humanos y coloca la realización de estos derechos como 

el objetivo principal del desarrollo (…) un desarrollo endógeno y sostenido es 

posible cuando se basa en el respeto a los derechos de los pueblos indígenas 

y aspira a su cumplimiento” (HCHR: 10).  

Igualmente, algunos estudios plantean la reintegración comunitaria con un 

enfoque diferencial. “Es decir, pensar quiénes son los sujetos que se 

reincorporan y cómo es la comunidad a la cual llegan los desmovilizados” 

(PNUD: 2009, 8). Esto implica pensar en las necesidades, expectativas y 

particularidades de cada una de las poblaciones que van a recibir población 

desmovilizada. Tener en cuenta las miradas diferenciales es fundamental para 

visibilizar a los grupos de atención especial (indígenas, mujeres, desplazados, 

discapacitados), incluir en todos los programas locales y nacionales las 

demandas de esta población, y sensibilizar a las instituciones y a sus 

funcionarios para mejorar la atención de estos grupos y lograr una ejecución 

más eficiente de las iniciativas relacionadas con el tema (PNUD: 2009, 8). En 

resumen, “la reintegración comunitaria con enfoque diferencial atiende lo 

distinto, articula la reintegración con las diferencias culturales y las 

especificidades de las poblaciones, particularmente de indígenas y mujeres” 

(PNUD: 2009, 8).   

 

Razones personales para reinsertarse en la violencia  

Existen una serie de estudios enfocados en explicar las razones que llevan a 

los excombatientes a retomar las armas (Hill et. Al, 2008; Nilsson, 2008; Nussio 
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2009) y otros que señalan las estrategias a tener en cuenta en los procesos de 

reintegración para evitar que esto ocurra (IDDRS, 2006; Gleichmann et. Al, 

2004). 

 
Razones Económicas: Factores económicos, tales como la pobreza, el 

desempleo y la ausencia de beneficios como la educación pueden explicar la 

reincidencia de los excombatientes en actividades ilegales (Hill et. Al: 2008, 3; 

Nussio: 2009, 217). Éstos llevan a la conformación de grupos que se 

autoconsideran perdedores de la desmovilización, bien porque antes tenían 

empleo y ahora no, o porque las promesas previas a la desmovilización no 

fueron cumplidas -se encontró que la promesa más común fue la entrega de 

dinero y la segunda la posibilidad de educarse, aunque también les 

prometieron trabajo, vivienda y un empleo en las Fuerzas Armadas del país 

(Hill et. Al: 2008, 3-4)-, lo que hace que el retorno a la guerra se vea como una 

posible salida a su situación, siempre y cuando les reporte mayores beneficios 

económicos (Nussio: 2009, 217).  

Con esto en mente, los programas de reintegración responden a estas razones, 

entendiendo que la reintegración económica sólo será exitosa si su apoyo 

alienta formas viables de actividad económica y si es socialmente productiva 

(IDDRS: 2006, 27). Por ello proponen programas educativos de educación 

formal y formación profesional, capacitaciones, becas y prácticas laborales 

dirigidas a mejorar las capacidades del desmovilizado (IDDRS: 2006, 28; 

Gleichmann et. Al: 2004, 91).  

A su vez, crean y fomentan alternativas de empleo tanto en el sector público 

como en el privado, u otorgan subsidios (como subvenciones o créditos) para 

los proyectos productivos creados por los excombatientes. Según esta 

perspectiva, los subsidios tienen una gran relevancia, ya que “this kind of 

support also equips ex-combatants to decide for themselves what they will do, 

and to act alone, which helps to break their dependence on the group structure” 

(IDDRS: 2006, 31).  

Por otro lado, el acceso a la tierra suele ser uno de los puntos más importantes 

para los excombatientes, porque generalmente está ligado a un tema de 
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aceptación y posición social respetada en las comunidades (Gleichmann et. Al: 

2004, 88). Por lo tanto, el que los desmovilizados y sus familias sean 

bienvenidos en las comunidades como mano de obra adicional al cual se le da 

una pequeña parcela de tierra puede ser una solución efectiva (Gleichmann et. 

al: 2004, 89). 

 
Aceptación Social y Factores Emocionales y Psicológicos: el grado de 

reinserción y reintegración social y la percepción de aceptación parecen ser de 

los indicadores más importantes para explicar la voluntad de volver a la guerra 

(Nussio: 2009, 222). La aceptación tiene mucho que ver con la reconciliación 

de los desmovilizados con la comunidad que los recibe, ya que el desprestigio, 

el miedo y la estigmatización son algunos de los factores que evidencian la 

pérdida de estatus. (Hill et. Al: 2008, 4; Nussio: 2009, 222). En cuanto a los 

factores emocionales y psicológicos, una gran cantidad de desmovilizados 

admiten que volverían a combatir para ganar respeto o adquirir derechos 

(Nussio: 2009, 222).  

Los estándares internacionales de DDRR proponen una serie de estrategias 

dirigidas a la asimilación individual y colectiva de los traumas de la guerra como 

punto clave para garantizar la seguridad a largo plazo. La manera como cada 

sociedad enfrenta los traumas suele variar, lo que implica la necesidad de 

distintas estrategias y asistencia para reconstruir las relaciones sociales, más 

aún, si la reconciliación es el punto más frágil de los procesos de construcción 

de paz (IDDRS: 2006, 34).  

También han considerado la importancia de crear programas de reintegración 

específicos para dos grupos poblacionales que sufren problemas más 

complejos cuando llegan a las comunidades receptoras: mujeres y NNAJ. En 

cuanto a las mujeres, su transición a la vida civil suele ser más difícil porque 

luego de estar en la guerra sus expectativas no se ajustan a los papeles 

tradicionales que se les asignan (Gleichmann et. Al: 2004, 97). Esta situación 

causa prejuicios o incluso rechazos de las comunidades y de sus propias 

familias. Por esta razón es fundamental que los programas de reintegración 
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ofrezcan cursos de capacitación específicos y programas de empleo que vayan 

más allá de los papeles tradicionales.  

 

El caso de los NNAJ se complejiza debido a que muchos no conocen otra 

situación diferente al contexto bélico. La mayoría aprenderá a conocer por 

primera vez formas pacíficas de resolver sus problemas. En esta medida, “(e)l 

acceso a la educación, la seguridad de las provisiones para mantenerse y la 

protección ofrecida por sus familias y clanes representan un inestimable capital 

social para estos niños” (Gleichmann et. Al: 2004, 98).  

 
Falta de Participación Política: la participación en un GAI le confiere al 

combatiente cierto estatus y poder político y social que pierde al 

desmovilizarse. La inexistencia de mecanismos diseñados para la participación 

de excombatientes puede afectar la reinserción y la reintegración, sobre todo 

para los mandos medios y altos acostumbrados a disfrutar de un alto estatus 

político en las áreas donde ejercían control.  

Los estándares internacionales no especifican elementos para garantizar la 

participación política. De hecho, tienden a comprender el componente político 

como reformas a las fuerzas de seguridad, el desarrollo y fortalecimiento de 

instituciones políticas, capacidad gubernamental y sociedad civil, la educación 

en derechos humanos y la introducción de mecanismos para la reconciliación.    

 
Falta de Seguridad Física y la Presencia de Removilizadores: la 

inseguridad y la presencia de removilizadores, es decir, de individuos que 

tienen la voluntad, capacidad y habilidad para coordinar la organización de la 

violencia en un escenario de posconflicto, puede llevar a grupos de 

desmovilizados a rearmarse (Nussio: 2009, 219; Nilsson: 2008, 16). En este 

sentido, debe existir un garante de la seguridad física para impedir que los 

excombatientes se vean influidos por removilizadores o comiencen a prestarse 

su propia protección.  
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CAPÍTULO 3: Diseño de la investigación 
 

3.1 Pregunta de investigación: 
 
¿Qué mecanismos propios y externos adopta una comunidad culturalmente 

diferenciada para elaborar procesos autónomos de reintegración de 

desmovilizados pertenecientes a la comunidad?  
 

3.2 Objetivos 
3.2.1 Objetivo Fundamental: 

 
El objetivo principal de esta investigación es analizar un programa de 

reintegración de desmovilizados que rescata en sus estrategias la diversidad 

cultural, con miras a identificar los mecanismos utilizados, tanto propios como 

externos, para adelantar un proceso autónomo. 

 

3.2.2 Objetivos Específicos: 
- Resaltar la importancia de estudiar procesos autóctonos para diseñar 

estrategias de reintegración más ajustadas a las necesidades, deseos y 

contextos de las comunidades y los desmovilizados.  

- Rescatar la necesidad de darle más autonomía a las comunidades en la 

construcción e implementación de sus procesos de reintegración. 

- Analizar la contribución de la comunidad Nasa a la reintegración de 

excombatientes indígenas a la comunidad. 

- Dar una voz más a los indígenas desde la academia para que su proceso se 

reconozca como un proceso legítimo de construcción de paz.  

 

3.3 Marco Metodológico 
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3.3.1 Tipo de Investigación 

La metodología de investigación aplicada en esta monografía es de carácter 

cualitativo. Dicha metodología es útil cuando “research addresses descriptive or 

explanatory questions and aims to produce a first-hand understanding of people 

and events” (Yin, 2004: 2). Igualmente, como afirma Campo (2005), permite dar 

una imagen de la vida, del quehacer, de la cultura y de espacios específicos y 

contextualizados, en este caso del pueblo Nasa. Específicamente, se 

desarrollará aquí un estudio de caso simple, entendido como una metodología 

de investigación social caracterizada por “la indagación empírica de los 

problemas de estudio en sus propios contextos naturales, los que son 

abordados simultáneamente a través de múltiples procedimientos 

metodológicos” (Hartley, 1994). Así, se analizará la particularidad y la 

complejidad de un caso singular para comprender su actividad en situaciones 

específicas y bajo ninguna circunstancia busca hacer generalizaciones (Stake, 

1995).  

Es importante resaltar que este estudio de caso es interpretativo, ya que busca 

aportar “descripciones densas y ricas con el propósito de interpretar y teorizar 

sobre el caso.  Recurriendo a la tipología de Yin, citada por Díaz et. al (2011: 

13), el estudio tiene un diseño holístico en la medida en que se desarrolla sobre 

solo un objeto, proceso o acontecimiento, que sería el proceso de 

reintegración, realizado con una unidad de análisis, en este caso la comunidad 

indígena Nasa.  

Existen tres razones tras la selección de esta metodología. Primero, es 

recomendada cuando el foco de la investigación es un sistema integrado, es 

decir, una persona, un proceso o una institución o grupo social –en este caso, 

el proceso de reintegración de la comunidad indígena Nasa (Merriam, 1988) –; 

segundo, porque le presta especial atención a la observación, reconstrucción y 

análisis del caso investigado, e incorpora el punto de vista de los actores 

involucrados –elementos que serán tenidos en cuenta a lo largo del estudio–; y 

tercero, porque permite un examen a profundidad del fenómeno escogido.  

En esta investigación también se toman elementos del método etnográfico, que 

le permiten al investigador reflexionar sobre la realidad, asignando significados 
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a lo que se ve, se oye y se hace, desarrollando posibles aproximaciones y 

redefiniéndolas hasta comprender, construir e interpretar esa realidad 

específica, sin imponer su sistema de valores (Hammersley y Atkinson, 1994: 

14). Además, asume que las acciones sociales se producen en los 

participantes según su forma de percibir, entender, interpretar y organizar su 

mundo (Hammersley y Atkinson, 1994: 14). En consecuencia, la mejor manera 

de investigarlas es preguntándoles a los actores directamente por qué actúan 

de determinada forma. Con esto en mente, esta investigación acude a la 

etnografía para darle una importancia fundamental al papel del actor y su 

interpretación de las cosas, e insiste en comprender las acciones sociales 

desde su punto de vista.    

 

3.3.2 Recolección de Datos 

Para el desarrollo de los estudios de caso se recomienda la triangulación de 

información. (Yin: 5). “(E)n la investigación cualitativa se busca también utilizar 

diferentes criterios para hacer más confiables las evidencias y los hechos, 

corroborando si varias versiones coinciden, o por el contrario si los puntos de 

vista son divergentes” (Rico de Alonso: 24).  

La recolección de la información se hará por medio de dos estrategias: la 

revisión de fuentes secundarias y las entrevistas semiestructuradas. La revisión 

de fuentes secundarias es entendida como “distintos tipos de información 

recogida por terceros, en la actualidad o en el pasado” (Rico de Alonso. Et. al, 

2003, cap. 6). En ella se recolectarán los informes sobre DDRR, enfatizando en 

la fase de reintegración, en documentos, libros, documentos de Internet y 

artículos de revistas, entre otros, publicados por instituciones especializadas, lo 

cuales muestran los resultados de investigaciones relacionadas con el tema. 

La segunda estrategia son las entrevistas semiestructuradas, consideradas 

como una técnica primaria de recolección de información que permite tener en 

cuenta una estructura de preguntas como hoja de ruta para responder al objeto 

de estudio, pero que concede mayor libertad de discusión con los 

entrevistados. Esa libertad permite identificar elementos relevantes para el 

estudio que un formato de preguntas cerrado podría dejar de lado.  
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Las entrevistas fueron una estrategia importante para complementar la revisión 

de las fuentes secundarias. Los primeros contactos con la comunidad Nasa se 

hicieron en el mes de noviembre de 2010, en un encuentro de tres días en la 

Universidad Javeriana de Cali; dichos contactos le permitieron a la autora una 

primera aproximación al tema. Las entrevistas semiestructuradas se realizaron 

algunos meses más tarde, cuando la autora compartió con los indígenas Nasa 

cinco días durante el Congreso sobre Territorios, Tierras y Soberanía realizado 

en Cali en septiembre y octubre de 2011. La autora participó en las mesas de 

trabajo sobre conflicto armado, y durante las horas libres realizó entrevistas con 

Feliciano Valencia, vocero de la Minga de Resistencia Civil y Comunitaria; 

Germán Valencia, coordinador general del programa Recomponer el Camino 

de Vuelta a Casa y de la Guardia Indígena de la zona norte; y Andrea Anaya, 

soporte técnico y encargada del componente psicosocial del programa. 

Lastimosamente, por cuestiones de tiempo y de disponibilidad de los Nasa, no 

se lograron concretar más entrevistas. No obstante, al ser ellos los principales 

responsables del diseño e implementación del programa de reintegración, se 

pudo recolectar información suficiente para realizar el análisis.  

Ahora bien, el trabajo se desarrolla alrededor de tres categorías principales 

para clasificar, organizar y analizar la información (Ver Anexo 1.1). La primera 

considera las especificidades del proceso de reintegración de la comunidad 

Nasa, teniendo en cuenta los objetivos del programa, y hace aclaraciones 

cosmológicas y de otro tipo sobre la manera como la comunidad entiende y 

aplica la reintegración. La segunda categoría describe y analiza los principios 

guías de reintegración y los mecanismos utilizados por esta comunidad para 

implementarla, entendiendo por mecanismos todas las acciones y estrategias 

existentes para garantizar la reintegración del excombatiente a la vida civil. Y la 

tercera categoría analiza los resultados hasta ahora obtenidos en el programa.  

El análisis gira alrededor de cuatro componentes considerados en la literatura 

sobre reintegración como la línea base para llevar a cabo un programa de este 

tipo: económico, político, social y de seguridad. A su vez, cada uno de ellos 

está compuesto por subcategorías de análisis que serán presentadas más 
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adelante y que permitieron plantear las preguntas para las entrevistas y la guía 

para la revisión documental.  

 

3.3.3 Factores explicativos 
Estudios previos (Nussio, 2009; Nilsson, 2008; Annan y Cutter, 2009; Hill y 

Temin, 2008; Specker, 2007; IDDRS, 2006; Gleichmann et. Al, 2004) han 

identificado una serie de elementos que deben ser incluidos en los programas 

de reintegración para tener posibilidades de éxito. Estos factores se agrupan en 

los cuatro componentes mencionados anteriormente. El componente 

económico incluye todo lo relacionado con educación, acceso al trabajo y a la 

tierra y proyectos productivos. El componente social incluye el acceso a la 

salud física y mental, estrategias de reconciliación y programas de 

reintegración para grupos poblacionales especiales. El componente político 

considera acciones dirigidas a garantizar la participación política, y el 

componente de seguridad incluye estrategias para garantizar la seguridad del 

desmovilizado. Este estudio analizará la información teniendo en cuenta estos 

factores. 

El trabajo parte de la premisa de que, en sus procesos de reintegración 

autóctonos, las comunidades diseñan sus propios mecanismos y que los 

procesos de reintegración construidos y liderados por ellas incluyen medidas 

integrales y ajustadas a las necesidades de la comunidad y los indígenas 

desertores.  

 

3.3.4 Descripción de los componentes   
Reintegración Económica:  

- Programas educativos y de capacitación. 

- Programas de acceso a un trabajo. 

- Programas de acceso a la tierra.  

- Creación de negocios propios y proyectos productivos.  
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Reintegración Social  

 

- Programas comunitarios que promuevan la reconciliación: perdón, convivencia 

y aceptación de los desmovilizados.    

- Programas de atención psicológica para superar los traumas de 

excombatientes y miembros de la comunidad.  

- Programas de atención psicosocial: acciones dirigidas al desarrollo y 

fortalecimiento de las competencias del desmovilizado en su vida familiar, 

educativa, productiva y comunitaria.  

 

Reintegración Política 

 

- Existencia de espacios que permitan y garanticen la participación política del 

excombatiente.  

 

Componente de Seguridad 

 

- Existencia de estrategias y entidades legítimas para proteger a los 

excombatientes y las comunidades contra amenazas provenientes del conflicto 

armado.    

 

4.3.5 Dificultades de la Investigación 

Ninguna investigación carece de dificultades y esta no es la excepción. Un 

obstáculo fundamental es el hecho de que la investigación se realiza en un 

contexto de conflicto armado, lo cual crea barreras para la recolección de 

información, tanto por el alto grado de desconfianza existente, como por los 

problemas de seguridad para acceder a las comunidades objeto de estudio. En 

una primera instancia, se pretendía hacer trabajo de campo en Tacueyó y San 

Francisco, resguardos indígenas Nasa del municipio de Toribío, en el norte del 

Cauca, donde hay población beneficiaria de su proyecto de reintegración. Sin 

embargo, días antes de viajar los enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla 

de las FARC acrecentaron y con ellos aumentó la inseguridad. De igual forma y 
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como consecuencia de lo anterior, las personas a las que se iba a entrevistar 

en el terreno estaban ocupadas en acciones humanitarias, lo que hacía de esta 

visita algo indeseable en esos momentos. Esto obligó a modificar el 

planteamiento inicial de la investigación y a difuminar el norte de la 

investigación. Sin embargo, nunca se abandonó la idea de analizar y dar a 

conocer la experiencia Nasa. Por esta razón se mantuvo constante contacto 

con Andrea Anaya, quien trabaja en el programa de reintegración, para planear 

un encuentro que no implicara viajar a terreno, disminuyendo así la 

incertidumbre del trabajo de campo. De esta manera fue posible acordar una 

visita para realizar las entrevistas en el Congreso de Tierras, Territorios y 

Soberanías realizado entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de 2011 en la 

Universidad del Valle en Cali, Colombia. Pese a las diversas ocupaciones de 

los líderes durante el Congreso y a sus diversos viajes a sus comunidades, y a 

que a que no fue posible entrevistar a beneficiarios del programa, el desarrollo 

del trabajo no se afectó gravemente, esto último gracias a la disposición de los 

líderes entrevistados y a su pleno conocimiento de la comunidad y la dinámica 

del programa.   

Otra dificultad estuvo relacionada con la recolección de datos empíricos que 

evidenciaran los resultados del programa. Debido a que el programa (sobre 

todo el de los adultos) es relativamente nuevo y se encuentra en periodo de 

autoevaluación, no existen muchos datos específicos para mostrar. 

Precisamente por eso se escogió hacer un trabajo exploratorio que no se 

enfoca tanto en los resultados sino en las propuestas de los Nasa. Sin 

embargo, no se abandonan las intenciones de seguir trabajando en el proceso.  
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CAPÍTULO 4: Programa de Reintegración de la Comunidad Indígena Nasa 
 

4.1 Contexto y Antecedentes al Programa Recomponer el Camino de 
Vuelta a Casa 

Para entender los orígenes y la importancia de Recomponer el Camino de 

Vuelta a Casa (en adelante RCVC) es necesario primero conocer el contexto 

de la comunidad y los antecedentes más próximos del programa. Por 

cuestiones de espacio se prefirió no incluir un contexto histórico de la 

comunidad. 

El departamento del Cauca se ha visto muy afectado por el conflicto armado 

colombiano. La presencia de actores armados legales e ilegales desde los 

años 70 ha generado una grave crisis humanitaria, sobre todo en poblaciones 

indígenas y afrodescendientes (Corporación Nuevo Arco Iris: 2007, 42): “en el 

departamento del Cauca hacen presencia los diferentes grupos guerrilleros que 

hay en el país. Estuvo el M-19 en su entonces, el Ricardo Franco, el ELN, la 

guerrilla de las FARC, el PRT y últimamente el paramilitarismo. Todos esos 

GAI empezaron a reclutar indígenas, sobre todo población joven” (Entrevista a 

Feliciano Valencia, 2011). Según la ONG Tierra de Paz, las zonas de los 

cabildos indígenas al norte del Cauca son territorios de alta conflictividad donde 

se busca el reclutamiento ilegal de jóvenes y ocurren violaciones al derecho 

internacional humanitario (CNRR, 2009: 134).  

Hasta el 2004, año en que los NASA comenzaron a pensar una estrategia 

autóctona, la única opción disponible era el programa de reintegración del 

Estado. Sin embargo, los desmovilizados encontraron dificultades para 

reintegrarse en la comunidad, sobre todo porque sus lógicas militares no 

encajaban con las lógicas pacifistas y comunitarias del Nasa, y muchos vivían 
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escondidos2 (Moor: 2007, 198): “In Cauca, about 140 young deserters live in 

hiding in the reservations, the majority of whom are from the ranks of the FARC. 

Over half of them are girls and young women” (Moor: 2007, 198). Por ello, la 

comunidad optó por diseñar un instrumento autónomo desde las autoridades 

indígenas.  

 

Así nace el programa Recomponer El Camino De Vuelta a Casa en el 2007, 

que busca consolidar una propuesta de reintegración social en las 

comunidades “de aquellos que en desobediencia no atendieron al mandato de 

los espíritus mayores, autoridades espirituales y autoridades terrenales en el 

marco del Derecho Propio de resistir al conflicto armado y no ser instrumento y 

parte de él” (RCVC: 2007, 1). Como es de esperar, el proyecto se diseñó con 

base en su cosmología, considerando los lineamientos para la reintegración 

dados por la cooperación internacional y por la Agencia Colombiana para la 

Reintegración (ACR), pero sin apegarse totalmente a ellos. Ahora es una 

experiencia que cuenta con 48 personas, 24 adultos y 24 NNAJ.  

Ahora bien, este proyecto está inmerso en la estrategia de autoprotección Nasa 

denominada Plan Minga en Resistencia para la Defensa Integral del Territorio y 

en los Planes de Vida de la comunidad, que equivalen a los planes de 

desarrollo de los gobiernos. El Plan Minga incluye el tema de la reintegración, 

porque entiende que recibir a los “desarmonizados” –concepto que se explicará 

más adelante– es un ejercicio que ayuda a fortalecer la autonomía y la 

autodeterminación para la defensa de la vida y el territorio.  

Actualmente el programa de reintegración ha entrado en una etapa de 

reevaluación debido a la dificultad que presenta el esclarecimiento del estatus 

legal de los desertores: por un lado, el Ministerio de Defensa exige que los 

desmovilizados se reporten y den información estratégica sobre el GAI al que 

pertenecían, pese a la renuencia de éstos a hacerlo por temor a ser 

asesinados; y por el otro, las FARC amenazan con no respetar el proceso de 

rearmonización si ese intercambio de información se hace efectivo (Moor: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2No obstante, los Nasa han experimentado más de una experiencia en donde las personas 
abandonan los grupos armados ilegales y regresan a sus comunidades. Una caso significativo 
fue con el del grupo armado ilegal Quintín Lame en 1991.  
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2007, 199) Esto no sólo pone en riesgo al desmovilizado, sino también a la 

comunidad entera. No obstante, el proceso de los NNAJ sigue en pie. La idea 

es que luego de superar este periodo se logre implementar para todos la 

propuesta. Con esto en mente, buena parte de lo que se presentará en este 

estudio recoge sus propuestas.  

 

4.2 Cosmovisión: Para los Nasa la cosmovisión representa la tradición, que 

determina la forma como la armonía y el equilibrio en el universo y en lo 

terrenal se establecen y restablecen teniendo en cuenta lo mandado por los 

espíritus y el entorno social (RCVC: 2007, 4). Por otro lado, la Constitución 

Política es el eje fundamental para el establecimiento de las lógicas estatales. 

“Constitución-Cosmovisión es entonces la díada de representaciones sobre las 

que se fundan cada una de las maneras de saber y hacer en la comunidad” 

(RCVC: 2007, 3) y constituyen la base del proceso de reintegración.  

Ahora bien, la visión de los Nasa sobre la seguridad, la negación de la violencia 

como método de solución de problemas, la protección de la vida y el 

acompañamiento frente a situaciones de agresión va de la mano con su 

historia, su tradición oral y sus prácticas culturales. Éstas ligan a los indígenas 

a la tierra, al territorio, a las costumbres, a la familia y a las actividades sociales 

y comunitarias (RCVC: 2007, 1). Igualmente, son las que proveen la seguridad 

para mantener los niveles de armonía necesarios para vivir en comunidad. Por 

ello, hacer parte de la guerra contradice sus principios y genera una 

desarmonización del universo (RCVC: 2007, 3).  

Su propuesta no se puede comprender sin tener en cuenta los tres principios 

básicos de la vida Nasa: Espiritualidad, Reciprocidad y uso respetuoso de la 

Madre Tierra. Mediante su proyecto buscan que los comuneros y comuneras 

indígenas que retornan de la guerra vuelvan a ubicarse en la cosmovisión, en 

la idea de colectividad, y logren una rearmonización exitosa (RCVC: 2007, 4).  

La espiritualidad es el fundamento de todos sus procesos organizativos y les da 

su identidad como indígenas Nasa: “Es el pensamiento, es el corazón de 

nosotros, porque de ahí se fundamenta esa esencia de sentido de pertenencia 



36	  
	  

a la tierra, al territorio, a la organización y a todo lo que nosotros trabajamos” 

(Entrevista a Germán Valencia).  

La reciprocidad es vista como un ejercicio práctico en el desarrollo de su Ley 

de Origen. Es practicada a diario en los trabajos comunitarios y, en general, en 

el ejercicio del pensamiento colectivo. “Es cómo tú me das, pero, cómo tú a ti 

también. Es una ayuda mutua, recíproca” (Entrevista a Germán Valencia). 

Mediante la reciprocidad, el Nasa enseña y aprende y para ellos es 

fundamental que el reinsertado conozca este pensamiento como un requisito 

para volver a su esencia indígena.  

La tierra está muy arraigada al ser Nasa, debido a que constituye el vínculo 

espiritual y físico del indígena con el territorio. Ella proporciona identidad y un 

sentido de colectividad, ya que se labra no sólo para su propio sostenimiento 

sino para el de toda la comunidad. Lo anterior crea redes con la comunidad y, 

en un proceso de reintegración, contribuye a la reconciliación.  

  

5.3 Diferencia entre Desarmonizado y Desmovilizado: Los indígenas Nasa 

han insistido en diferenciar claramente entre desarmonizado y desmovilizado, y 

entre reintegración y rearmonización. De acuerdo con su cosmovisión, la 

naturaleza le da a cada ser humano un lugar de pertenencia en el cual debe 

permanecer para vivir en armonía. Abandonarlo se traduce inmediatamente en 

una desarmonización y un desequilibrio, no sólo de la persona que se va, sino 

también de la familia, la comunidad y, en un nivel más amplio, de la sociedad y 

el universo. Esto explica por qué los excombatientes no pueden ser vistos sólo 

como desmovilizados en proceso de reintegración, es decir, como individuos 

que han abandonado un GAI y que buscan volver a hacer parte de la sociedad, 

sino como desarmonizados en proceso de rearmonización a los que su 

identidad, su espiritualidad y su sentido de pertenencia a la tierra y al territorio 

deben serles devueltos para restablecer una armonía individual, comunitaria y 

universal (RCVC, 2007).  

 

4.5 Ruta Jurídica y Ritual de Cateo (para ver el marco jurídico que sustenta la 

propuesta, ver anexo 3): En el marco del programa RCVC (2007: 2), los 
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Cabildos realizan procesos autónomos de análisis espiritual que les permiten 

saber si el desmovilizado puede ser recibido y si puede recuperar sus derechos 

y la protección de las autoridades espirituales. Este proceso transitorio, 

conocido como la Ruta jurídica y el Ritual de Cateo, es lo primero que se hace 

cuando se recibe al desarmonizado. Primero se elabora un acta de recepción 

que recoge la información básica de la persona y un breve recuento de su paso 

por el GAI. Luego se hace el ritual de cateo, ejercicio espiritual por medio del 

cual se examina si tiene alguna enfermedad, es decir, algún mal recogido en el 

ámbito espiritual y físico por cometer acciones que contrarían las leyes de la 

naturaleza y culturales: asesinatos, violaciones etc. Este ritual también reafirma 

el compromiso del desarmonizado y le define su ruta personal de atención. 

Asimismo, la autoridad tradicional define una sanción de carácter 

reivindicatorio, comprometiendo al desarmonizado a asistir y participar en las 

actividades de la comunidad y del proyecto. 

 

4.6 Componentes 
En el siguiente capítulo se hará un estudio a profundidad de la propuesta de los 

indígenas Nasa, con base  en los componentes económico, social, político y de 

seguridad enunciados en el diseño metodológico. En la medida de lo posible, 

se contrastarán los mecanismos propuestos por la comunidad con los 

propuestos por el Estado colombiano, más rígidamente acoplados a los 

estándares de DDRR.   

Como ya se mencionó, las nuevas estrategias de reintegración comunitaria, y 

la de los Nasa no es la excepción, incluyen acciones tanto individuales como 

comunitarias. La finalidad del programa es recibir a sus comuneros 

independientemente de su género o grupo étnico, sanarlos, enviarlos a su seno 

familiar e incorporarlos al ejercicio de convivencia comunitario. Con este fin, el 

comunero o comunera tiene que permanecer en proceso de sanación durante 

dos años, antes de que se restablezcan sus derechos en conjunto. Durante el 

proceso, las autoridades diseñan perfiles individuales de los participantes, con 

base en su situación familiar, las razones por las cuales decidieron ingresar y 

abandonar el GAI, su nivel de educación y sus esperanzas para el futuro. A su 
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vez, muchas de las actividades están íntimamente relacionadas con el trabajo 

comunitario, en la perspectiva de una estrategia reivindicativa, integral y 

reconciliatoria desde el principio, que incluye tanto lo individual como lo 

comunitario. Puesto que la propuesta se ajusta al enfoque basado en la 

comunidad y el individuo mencionado por Annan y Cutter (2009) en la revisión 

literaria, a lo largo de este capítulo se evitará hacer una división tajante entre 

este grupo de acciones para darle fluidez al análisis.   

 

4.6.1 Componente Económico: Una de las razones que motivan a los  

desmovilizados a reincidir en actividades ilegales radica en la falta de 

oportunidades económicas, como empleo o educación, las cuales profundizan 

su situación de desventaja desde el momento en que abandonan el GAI. Para 

responder a estos problemas, los programas de reintegración suelen diseñar 

estrategias económicas. Un ejemplo es la política del Estado colombiano, que 

define una serie de objetivos estratégicos para generar capacidades, destrezas 

y habilidades en los desmovilizados, apoyar sus procesos de empleabilidad y 

facilitar proyectos productivos, de manera que puedan insertarse y 

desempeñarse exitosamente en el mercado laboral (CONPES: 2008, 47).    
Como ya se dijo, las estrategias del programa de los Nasa buscan que el 

desarmonizado repare a la comunidad durante su proceso de rearmonización. 

En este caso, la reparación es vista como parte de lo que el comunero o 

comunera debe hacer para resarcir la desarmonía que le causó a su 

comunidad. Una manera de hacerlo es mediante estrategias económicas. Para 

ello, los Nasa proponen programas educativos, de acceso al empleo y a la 

tierra y proyectos productivos. Es importante mencionar que, puesto que los 

Nasa son una comunidad tradicional, la mayoría de sus actividades están 

relacionadas con el trabajo agrícola. Por ello, las categorías de acceso a la 

tierra y empleo se entienden mejor de la mano con la explicación de los 

proyectos productivos, categoría que se ampliará más adelante.  

 

4.6.1.1 Educación/Capacitación: La estrategia del Estado colombiano plantea 

permitirles a los desmovilizados el acceso a la educación en todos los niveles. 
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Para ello promueve la calidad de la formación, brindando un tipo de educación 

que considere los perfiles de cada participante (CONPES: 2008, 45). La 

propuesta educativa de los Nasa tiene dos componentes con el fin de darle al 

programa un enfoque más personal. Así, “when they embark on the 

programme, each participant will, with guidance, draw up a personal ‘life 

project’. This means that, in order to achieve the future life plans of their Project, 

participants will have to make certain choices at an early stage about study, 

apprenticeship and future occupation” (Moor: 2007, 201).  

El primer componente no se aleja mucho de la concepción del Estado, ya que 

entiende la educación como un asunto de garantía de derechos. Este 

componente les permite acceder a la educación formal y a la capacitación 

técnica para recuperar su sostenibilidad y llevar una vida digna, acorde con los 

principios enseñados en la fase de formación (RCVC: 2007, 12).  

Su propuesta ha intentado hacer de todo estudiante un trabajador en formación 

y de todo trabajador un estudiante. Esto implica la oportunidad de acceder a la 

educación formal en forma paralela al proceso de capacitación para el trabajo 

de acuerdo con los gustos, necesidades y competencias de cada indígena. 

“Entonces empezamos con el tema de las artes y los oficios y ya empezamos 

con el SENA (…) Fue tirarle todo el rollo y poder lograr que ellos a principios de 

este año hicieran mecánica automotriz y sin ser ni siquiera bachilleres” 

(Entrevista a Andrea Anaya). En esta parte han contado con el apoyo político y 

económico del Estado, el SENA, universidades y otras instituciones3. 

Se alejan de las propuestas más apegadas a los estándares en su segundo 

componente, que entiende la educación como un proceso de formación que 

busca que el indígena vuelva a interiorizar la cosmovisión del Nasa –

espiritualidad, reciprocidad y uso respetuoso de la Madre Tierra–: “Para 

nosotros es que la persona que se ha desvinculado, va perdiendo la memoria, 

le van sacando lo que siente como Nasa y le van metiendo otros elementos. A 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Andrea Anaya (2011) recuerda algunos casos de jóvenes que están terminando su proceso 
de educación: “Pero paralelo a ello están validando la primaria los que no han terminado, con el 
proceso de educación para adultos propio del sistema educativo de acá y los que ya están en 
bachillerato que son este pelao Wilmer que ese ya acabó, otro pelao que se llama Andrés que 
también ya acabó, está la chica que te cuento de Tacueyó, Yuliana, también ya está 
terminando”.  
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través de la formación es cómo recuperarle la memoria y que ese Nasa vuelva 

a sentir lo que sienten los Nasa, los mayores” (Entrevista a Germán Valencia). 

En este componente, la formación se da por medio del arte (como el teatro y la 

pintura) y actividades afines. Para lograrlo, los líderes del programa han 

realizado alianzas con universidades del Valle del Cauca, quienes ofrecen 

estos servicios con el objetivo de fortalecer la identidad cultural del indígena4.  

El componente educativo también se enmarca en lo que se conoce como la 

Etnoeducación, el cual es un espacio para la fundamentación, reconstrucción y 

permanencia de las culturas. “Lo propio es “construir la educación”, recogiendo 

desde el sentir de nuestro corazón el gusto por lo nuestro, la alegría de 

participar en nuestros rituales, pero también aprender en el encuentro con los 

demás. Es mejorar nuestra vida identificando nuestros problemas y 

necesidades, allegando nuevas luces para pensar, aprendiendo a encontrar 

estrategias que nos permitan transformar positivamente nuestra vida” (Bolaños: 

2009, 2).   

 

4.6.1.2 Empleo: En este ámbito la política colombiana propone capacitar y 

orientar al desmovilizado para autogestionar su propio empleo o facilitar 

opciones de empleo gestionadas por la ACR con empresas del sector público y 

privado. Los Nasa se alejan de esta propuesta, primero, porque es una 

sociedad tradicional que no concibe involucrar a sus comuneros en el mercado 

laboral capitalista. Tampoco buscan involucrarlos en empleos informales, 

porque consideran que ello truncaría el proceso. Como bien dicen, “(n)osotros 

no queremos de profesión desmovilizados” (Entrevista a Andrea Anaya y 

Germán Valencia).  

Por eso acuden más a los proyectos productivos, que buscan ofrecerle al 

desarmonizado una oportunidad rentable para su beneficio, el de su familia y el 

de la comunidad: “Asóciese con el que a usted le dé la gana, con la Guardia 

Indígena, asóciese con el movimiento juvenil, asóciese con el cabildo mismo, 

con el que quiera, pero que sea desde lo comunitario y para la comunidad” 

(Entrevista a Andrea Anaya). Así, los desarmonizados se asocian para trabajar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Ejemplos de cómo lo hacen se pueden ver en la entrevista de Andrea Anaya, en el Anexo 2.4.	  
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en las actividades comunitarias que se traducen en beneficios para toda la 

comunidad.   

 

4.6.1.3 Tierra: En la revisión de la literatura ya se mencionó la relevancia que 

tiene el acceso a la tierra. Sin embargo, no todos los países pueden otorgarlo 

tan fácilmente. Un ejemplo perfecto es el caso colombiano, en donde 

históricamente la distribución de tierras ha generado graves episodios de 

violencia (Vargas, 2007). Por otro lado, de manera independiente, las 

autoridades tradicionales Nasa llegaron a un acuerdo con los Cabildos para 

darle al desarmonizado una porción de tierra y un capital semilla para empezar 

un proyecto que beneficie a su familia y a la comunidad: “The cabildo involved 

will make land available that will give the participants minimum resources to 

forge an existence on the reservation" (Moor: 2007, 201). 

 

4.6.1.4 Proyectos Productivos: Programas de reintegración como el 

colombiano buscan darles a los desmovilizados la oportunidad de construir su 

proyecto productivo o hacer parte de los ya existentes para generar sus propios 

ingresos, con su respectivo acompañamiento y paquetes de servicios. Como ya 

se mencionó, la propuesta de los Nasa ve en los proyectos productivos una 

forma de restablecer la oportunidad laboral que deben tener los 

desarmonizados para lograr su desarrollo como individuos y como sujetos 

productivos en su comunidad.  

El proyecto lleva el nombre de Efectivo a la Tierra (Huerta Nasa Tul). Sin 

embargo, no debe verse únicamente como una estrategia económica, porque 

también está direccionada a restablecer el vínculo espiritual y físico de los 

participantes con el territorio y con el sentido de colectividad Nasa. En el Nasa 

Tul o Kwe’sx tul el Nasa construye, aprende y cuida la naturaleza para su 

pervivencia y le provee a la familia Nasa alimentos y medicina. El Nasa Tul 

concibe como “una integralidad, humanos, animales y plantas conviven 

ayudándose unos a otros” (Campo: 2005, 60). En el Nasa Tul se producen los 

alimentos para llevar al pueblo, para los animales y para toda la comunidad. En 

él se practica el carácter colectivo, se produce la unidad de la comunidad, se 
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teje la vida y la cultura del indígena. Además, para el Nasa el Nasa Tul tiene 

una gran importancia, debido a que es el sitio donde se produce y reproduce el 

saber y el pensamiento. Por eso es considerado la vida del Nasa (Campo: 

2005, 65). 

 

Así el RCVC parte de la siembra en los cultivos comunitarios y, en un largo 

plazo, busca que el desarmonizado participe en iniciativas sectoriales como la 

ganadería lechera y las artesanías. La productividad comunitaria tiene como fin 

servir como remedio para que el indígena se vuelva a arraigar a su territorio y 

se reivindique con su comunidad al hacer un trabajo de beneficio colectivo. 

Generalmente se hace por medio de proyectos productivos asociativos que 

mantengan los principios de Unidad, Solidaridad y Reciprocidad, 

fundamentales de la vida Nasa (RCVC: 2007, 12).  

Sin embargo, la propuesta de la Huerta Tul todavía no ha logrado consolidarse 

por completo. Los Nasa han invertido grandes esfuerzos para obtener fuentes 

de financiación con el apoyo de ONG, pues “serán los indígenas 

desarmonizados, en su condición de ‘actores’, quienes podrán dar cuenta de 

cómo sus propias iniciativas productivas aportan a un sueño colectivo, 

permitiendo de este modo considerar el camino de vuelta a casa de estos 

comuneros y comuneras indígenas recompuesto” (RCVC: 2007, 17).  

 
4.6.2 Componente Social 

El enfoque de DDRR recomienda que, para lograr su reintegración social, el 

desmovilizado debe recibir tratamiento para los traumas y resentimientos 

generados por la guerra. A su vez, recomienda el diseño de estrategias que 

permitan una reconciliación con la población. Por ejemplo, el gobierno 

colombiano provee atención psicosocial para identificar las principales 

dificultades y fortalezas de los desmovilizados en su proceso de reintegración. 

A su vez, identifica la cultura, el deporte, la recreación y la actividad física como 

herramientas para el reconocimiento de la pluralidad y la diferencia, el estímulo 

de la cohesión social y la construcción de ciudadanía y una oportunidad para el 

desarrollo psicosocial (CONPES: 2008, 40). 
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En la propuesta de los Nasa, lo primero que se descubrió es que dividir el 

componente en las subcategorías propuestas en la metodología era un trabajo  

innecesario que sólo implicaba repetir los elementos constantemente, ya que 

cada uno se relaciona con el otro. Esto demuestra, una vez más, la integralidad 

de la propuesta. El componente social busca recomponer los tres principios 

básicos para la existencia del pueblo Nasa: la espiritualidad, la reciprocidad y el 

uso respetuoso de la Madre Tierra. La importancia de estos principios radica en 

que le devuelven al desarmonizado su calidad de sujeto colectivo y su 

identidad, lo cual garantiza su reintegración y aceptación.  

Para lograrlo, el Nasa debe pasar por un proceso de reconciliación. Por eso, 

todo el programa está diseñado para que el desarmonizado se reconcilie 

consigo mismo, su familia y su comunidad por medio de rituales espirituales, 

trabajos comunitarios, actividades artísticas, proveídos por los médicos 

tradicionales y profesionales de apoyo, que se ajustan a las creencias y 

cosmovisiones del desarmonizado y la comunidad. De hecho, “the Asociación 

de Cabildos de Indígenas del Norte del Cauca considers that reconciliation 

must be given priority because it is necessary to create support for the project 

within communities” (Moor: 2007, 201). Un ejemplo de sus prácticas 

reconciliatorias es la Huerta Tul que se mencionó anteriormente. Otra es la 

interacción de los desarmonizados con la comunidad en espacios donde 

cuentan su experiencia en la guerra como una manera de prevenir que los 

comuneros y comuneras, sobre todo jóvenes, ingresen a los grupos armados. 

Esto también ha sido un factor importante para la aceptación del programa por 

parte de la comunidad. Como se ha podido ver, la propuesta tiene una carga 

cultural importante, en tanto que no sólo se necesita a la comunidad para lograr 

la reconciliación, sino que también se requieren rituales espirituales y de 

terapias intensas con el médico tradicional para que el desarmonizado pueda 

reconciliarse consigo mismo, con su entorno, con la naturaleza y el universo al 

que le ha causado desarmonía. Por lo tanto, las estrategias no se reducen 

únicamente a actividades recreativas y de escenarios de interacción con la 

comunidad, como lo propone la PRSE.  
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Por otro lado, la atención psicológica está sobre todo dirigida a devolverle al 

desarmonizado su identidad cultural. La conciencia y el cuerpo del indígena se 

preparan para su tarea casi natural: la resistencia noviolenta ante las 

amenazas a la autonomía de la comunidad. Como ya se ha resaltado, la 

identidad cultural es de suma importancia para el programa RCVC. Lo primero 

que se trabaja en ese componente es el cuerpo como territorio. Se prepara al 

indígena para la resistencia, se realizan actividades de cooperación y 

competencia y se reflexiona sobre lo aprendido y lo experimentado por el 

cuerpo. Este ejercicio también es físico, porque como indígena se busca que el 

individuo tenga un “cuerpo para la resistencia y es un cuerpo que tiene cabeza 

y usted tiene que meterle contenido. Hay un cuerpo que tiene brazos que debe, 

con esos brazos, utilizarlos para sembrar la tierra, para que haya comida para 

esa resistencia. Tiene las piernas, que es básicamente la fuerza que usted 

tiene para la marcha, para la movilización, porque a usted le toca” (Entrevista a 

Andrea Anaya). Igualmente, se hacen actividades para que el indígena 

entienda que con su cuerpo le estaba aportando a un conflicto ajeno que le 

genera temores y angustias.  

Los estándares internacionales plantean que, dada la diversidad de 

participantes, los programas de reintegración deben tener diferentes rutas de 

atención. En esta medida, sugieren que exista una reintegración para hombres, 

otra para mujeres y otra para NNAJ. Mujeres: En el desarrollo de las 

actividades del componente psicosocial de los Nasa surgieron temas que poco 

a poco se han ido incluyendo en el programa, tales como el trabajo de género: 

“Entonces empezamos a generar los espacios para hacer esas discusiones, o 

sea, usted como mujer, qué significa estar en un movimiento insurgente y qué 

significa estar como hombre” (Entrevista a Andrea Anaya). Estos 

planteamientos iniciales han hecho que el tema de la mujer se involucre cada 

vez más en el programa, sobre todo por el alto número de mujeres 

participantes y por su importante rol en el mantenimiento de la cultura Nasa 

(Campo: 2005; Moor: 2007).  Sin embargo, no se pudo conseguir información 

concreta sobre los planteamientos específicos de la propuesta. Con base en el 

conocimiento de que una de las principales razones por las cuales las mujeres 
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ingresan a los GAI es la violencia doméstica (Moor: 2007, 200), el programa 

buscará incluir un componente para atacar estos problemas. 

NNAJ: Uno de los problemas del conflicto que más afecta a los Nasa es el 

reclutamiento de menores por parte de los GAI. Por ello, se han propuesto 

hacer todo lo posible por recuperarlos, reintegrarlos a la comunidad y generar 

estrategias para prevenir su reclutamiento. En este sentido, parte de su 

propuesta de RCVC está enfocada en el trabajo con NNAJ. De hecho, nació 

siendo una programa enfocado hacia la recuperación de esta población (Moor: 

2007, 200). Como afirma Feliciano Valencia, “(…) la propuesta es integral pero 

se ha hecho mucho énfasis en los menores de edad. Primero, porque son 

niños y niñas reclutados a la fuerza en los colegios y en las escuelas. Segundo, 

no tienen una noción todavía de lo que es enrolarse en un grupo armado. Y 

tercero, están en una etapa de formación. Es como lo que más nos preocupa a 

nosotros”. 

Puesto que los niños son para ellos la semilla de la vida, no iban a permitir que 

el proceso se planeara bajo criterios jurídicos occidentales: “Nosotros definimos 

que los recepcionábamos nosotros como autoridades indígenas. Ahí está la 

ruta planteada y que en el marco del derecho del niño, del derecho al menor, 

que está reglamentado por la norma colombiana, nos afianzamos para que la 

institucionalidad respetara el procedimiento que nosotros estábamos haciendo” 

(Entrevista a Feliciano Valencia, 2011). En consecuencia, se creó una ruta 

metodológica que equilibrara el marco jurídico ordinario de los menores y el 

derecho indígena. Igualmente, se está implementando una propuesta de 

administración colectiva del recurso que les entrega el ICBF. Así, cada uno 

debe aportar durante 3 meses el 12% del recurso de hogar gestor a un fondo 

común que luego es su capital semilla de inversión para las actividades futuras. 
 

4.6.3 Componente Político: 

4.6.3.1 Participación Política: La participación política es considerada como 

un elemento que potencia la reintegración de un desmovilizado a la comunidad, 

en la medida que le permite recuperar el estatus político que perdió cuando 

tomó la decisión de desmovilizarse (Nussio: 2009). Para los indígenas Nasa la 
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participación de todos los miembros de la comunidad en procesos de toma de 

decisión es fundamental. Por lo tanto, también la voz y el voto de cada uno de 

los indígenas desarmonizados son tenidos en cuenta. Además, la participación 

política es obligatoria para los NNAJ, adultos y viejos. Ésta se da en “las 

asambleas, por ejemplo en los congresos, en los talleres, en las reuniones, en 

los trabajos comunitarios y antes que garantizarles sus derechos nosotros les 

enseñamos (…) cuál es el espacio de participación de ellos y sus deberes y 

derechos en esos espacios grandes” (Entrevista a Germán Valencia). La 

intención tras la obligación de participar es restablecer los vínculos con la 

comunidad y recuperar la identidad indígena, mediante una nueva enseñanza 

sobre el significado de vivir en comunidad. 

 

4.6.4 Componente de Seguridad  

4.6.4.1 Seguridad: Garantizar la seguridad de los desmovilizados es un factor 

fundamental para las posibilidades de éxito de un proceso de reintegración. Los 

Nasa tienen diferentes maneras de hacerlo. La primera es a través de 

compromisos establecidos por medio de rituales: “lo manejamos con la misma 

persona, decimos, nadie te puede proteger si tú mismo no adoptas formas que 

te protejan” (Entrevista a Germán Valencia). La segunda es la familia cercana y 

la comunidad como Cabildo, porque son los primeros núcleos al que llegan 

luego de desmovilizarse. Como la comunidad fomenta una cultura de 

autoprotección, la misma gente asume la responsabilidad de estar pendiente 

de los desarmonizados, no sólo en el tema de la protección ante amenazas, 

sino también en el seguimiento y la evolución de su proceso y de si está 

cumpliendo o no los compromisos (RCVC: 2007, 1).  

Tal vez la más importante forma de protección es la Guardia Indígena, 

originada en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en 1971. Es un 

ejercicio de resistencia pacífica al conflicto armado que surge como “respuesta 

a la proliferación de cultivos de uso ilícito y la derivada presencia de los grupos 

armados en los territorios de las comunidades indígenas del Cauca, que 

constituyen un obstáculo a su desarrollo autónomo por efecto de la coacción, la 
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intervención y la intimidación sobre los pobladores” (Corporación Nuevo Arco 

Iris citando al PNUD: 2009, 63). La Guardia trabaja para encontrar soluciones a 

los problemas que afectan a la comunidad, incluyendo el impacto del conflicto 

armado, a través de la amplia participación derivada de las prácticas 

democráticas alternativas, tales como asambleas, actos culturales y reuniones 

en donde se deciden las políticas de la organización. En este marco también 

está la protección a los desarmonizados frente a la constante amenaza de 

volver a ser reclutados o incluso asesinados por los grupos armados que 

operan en la zona. Como afirma Feliciano Valencia en relación al trabajo de la 

Guardia Indígena, “(e)llos decidieron venirse de manera voluntaria y los vamos 

a defender y si les pasa cualquier cosa a esos muchachos es culpa de los 

grupos armados, ellos le responden a la comunidad”. 

4.6.4 Los resultados obtenidos 

Es necesario reiterar que debido a las dificultades que la comunidad ha 

enfrentado en la implementación del programa, los resultados aquí esbozados 

evidencian tan solo el comienzo de un largo camino de aprendizajes y errores. 

Tal vez los resultados más valiosos de esta experiencia son la recuperación por 

parte de la comunidad de la mayoría de los comuneros y comuneras 

excombatientes que vivían escondidos en los resguardos (Moor: 2007), ante su 

negativa a ingresar al programa del gobierno, y la construcción de un programa 

completamente autóctono para recuperar a los indígenas que todavía se 

encuentran en la guerra. Esto lo han hecho con plena conciencia de que 

pueden convertirse en blanco de ataques de la guerrilla (Moor: 2007, 198) y 

teniendo en cuenta que sus comuneros excombatientes corren el riesgo de ser 

arrestados por el Ejército o la Policía debido que aún no tienen el estatus de 

desmovilizados y por ende todavía son vistos como miembros de un GAI 

(Moor: 2007, 198).5  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5Como ya se mencionó, el gobierno exige que para esclarecer su estatus legal, el 
desmovilizado debe darles a las autoridades información estratégica sobre el GAI al que 
pertenecían, que luego es comprobada por el Ministerio de Defensa. El problema de una 
exigencia de esta naturaleza para una comunidad inmersa en el conflicto armado es que 
aumenta los riesgos y las amenazas.  Como señala Moor (2007, 199), “(t)he local commanders 
of the FARC have made it absolutely clear from the beginning that they would not respect the 
programme if their former combatants had to go through this procedure”. Ante la renuencia del 
gobierno colombiano a ceder en este punto, la comunidad decidió empezar el programa con los 
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Otro resultado positivo es la atención individualizada mediante estrategias de 

educación, capacitación y asistencia psicosocial, entre otras. Las autoridades 

de la ACIN han invertido un gran esfuerzo en no estandarizar su proyecto, de 

manera que aunque hay un programa básico para todos los beneficiados, otros 

están más enfocados en el individuo con el objetivo de “atender la gran 

variedad de participantes” (Moor: 2007, 200). Igualmente, la propuesta del 

RCVC ha promovido la participación activa de los comuneros desarmonizados 

en la construcción de su apuesta por la autonomía individual y colectiva. Así, a 

pesar de que los desarmonizados han amenazado la autonomía comunitaria, la 

misma comunidad es consciente de que son necesarios para alcanzar el 

bienestar común y por ello les ha abierto espacios de participación política y 

comunitaria. Esto implica que se les han devuelto todos sus derechos como 

indígenas y que han sido aceptados nuevamente como parte de la comunidad, 

bajo las mismas condiciones que los demás. Gracias a las oportunidades que 

han recibido por parte de la comunidad y las autoridades ancestrales y 

tradicionales, los comuneros desarmonizados tienen ahora claridad política 

sobre sus proyectos de vida y han logrado “vincularse en las actividades 

propias de sus Cabildos de origen, dando cuenta del avance de la integración 

social … en sus territorios” (RCVC: 2007, 16).  

Los comuneros y comuneras que están a punto de concluir el programa han 

logrado “instaurarse en sus territorios como sujetos comunitarios, 

reconocedores de su espiritualidad y responsabilidad con su comunidad; 

aportando de esta manera a dos de los preceptos principales de este proceso 

como son la espiritualidad y la reciprocidad” (RCVC: 2007, 16). Esto habría 

sido imposible sin el acompañamiento y el monitoreo en cada una de sus 

expectativas de vida y sin el reconocimiento de sus experiencias, logros, 

dificultades, sueños y capacidades.  

Recomponer el Camino de Vuelta a Casa les ha ofrecido a los indígenas que 

decidieron abandonar los GAI y retornar a sus comunidades una alternativa de 

vida alejada de las otras dos opciones que se les ofrecen a los excombatientes 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
NNAJ, apoyando paralelamente y de manera voluntaria a los adultos mientras se resuelve su 
situación legal. 



49	  
	  

en Colombia: ingresar al programa de reinserción del Estado colombiano, o 

permanecer escondidos, en el anonimato. Ninguna de éstas es particularmente 

llamativa. La primera, porque “(t)he idea of having to live for the rest of their 

lives in an urban environment is very unattractive for these deserters, as their 

identity is clearly defined by their indigenous roots, their rural background, and 

the local community of their youth” (Moor: 2007, 198). La segunda, porque 

conlleva el riesgo para el desmovilizado de ser arrestado por el Ejército o la 

Policía o de ser obligado a reintegrase al GAI al que pertenecía o ser 

asesinado por éste.      
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CAPÍTULO 5: Conclusiones y Recomendaciones 

 

La reintegración de excombatientes es una tarea fundamental para consolidar 

la paz en un país que ha enfrentado durante años las consecuencias de un 

conflicto armado. Como se argumenta insistentemente en la literatura, la 

reintegración no es una tarea fácil y exige una planeación cuidadosa, más aún 

en sociedades culturalmente heterogéneas. Las miradas culturales y 

diferenciales pueden aportar elementos positivos para los procesos de 

reintegración, ya que promueven un enfoque que puede ajustarse de manera 

más apropiada a las necesidades de las comunidades. Sin embargo, aunque 

en Colombia existen comunidades que han construido y liderado este tipo de 

procesos de manera autónoma, lastimosamente sus esfuerzos han sido 

ignorados y con frecuencia deslegitimados.  

La propuesta Nasa es prueba fehaciente de la capacidad de las comunidades 

para construir sus propios procesos y lograr desde la diferencia la reintegración 

de los comuneros. Sus prácticas, poco conocidas, se realizan en medio de  

contextos difíciles de violencia y constituyen una clara muestra de resistencia a 

la guerra y de apoyo activo a los desmovilizados, exigiéndoles respeto y apego 

a sus costumbres y la ruptura de vínculos con los GAI a los que pertenecieron. 

Este es un elemento fundamental, porque genera condiciones que impiden que 

los excombatientes se reintegren a la guerra y, por lo tanto, facilita la 

construcción de una paz sostenible en el tiempo.  
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La estructura del programa RCVC contiene la mayoría de elementos 

recomendados para llevar a cabo procesos exitosos de reintegración. A su vez, 

todas las estrategias tienen, además de objetivos específicos, otros más 

generales e importantes, como la reconciliación del desarmonizado con su 

comunidad y su retorno al marco cultural indígena. La idea de incluir en todas 

sus estrategias la búsqueda de la reconciliación nace de la profunda convicción 

de que para lograr una reintegración exitosa, los elementos más importantes 

son la comunidad y sus creencias y valores. Por ello, la reintegración no se 

concibe sin la aceptación previa de la comunidad y sin una armonía que genere 

las condiciones para recibir a los desmovilizados. Es justamente la 

participación activa de la comunidad lo que ha contribuido a su aceptación del 

programa (Moor: 2007), algo que el Estado colombiano aún no consigue en 

gran parte de las comunidades receptoras: “(E)n algunos casos, en estas 

comunidades y en la sociedad en general, existe desconfianza y resentimiento 

hacia el proceso de reintegración, dado que pueden percibir que la Política de 

Reintegración Social y Económica se dirige exclusivamente a los 

desmovilizados, que las estrategias implementadas no son equitativas y que 

hay exceso de asistencialismo en un entorno donde hay víctimas y otros 

grupos vulnerables” (CONPES: 2008, 23). Evidentemente, el gran empeño de 

la comunidad Nasa por integrar todas las estrategias y direccionarlas hacia la 

reconciliación, y por incluir a la comunidad en todas las decisiones relacionadas 

con el proyecto, explica en buena medida este resultado positivo. 

Aunque los componentes del programa de rearmonización comparten 

elementos con las propuestas promovidas a nivel internacional y acogidas por 

el Estado colombiano, también tienen claras diferencias. Por ejemplo, si bien, al 

igual que éstas, el proyecto de los Nasa busca generar habilidades en el 

desarmonizado mediante programas convencionales, su lógica se aleja de la 

concepción capitalista de utilidad para la reproducción del sistema económico. 

Las estrategias que se clasifican como económicas guardan un carácter mucho 

más simbólico, ya que no sólo buscan ofrecer una oportunidad económica 

rentable, sino que también buscan la reparación, la reconciliación y el retorno 

del desarmonizado a su antiguo marco cultural. 
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De la misma manera, uno de los componentes de su estrategia educativa no se 

aleja mucho de las lógicas convencionales, en tanto busca capacitar formal o 

técnicamente al desarmonizado. Sin embargo, como se rescatará más 

adelante, el fin de estas actividades no es sólo la estabilidad económica. Por 

otro lado, la estrategia educativa rescata un mecanismo novedoso, en cuanto la 

educación se entiende como un proceso de formación que busca la 

recuperación de la identidad y la cultura indígena por parte del desarmonizado.  

Es relevante resaltar que en lo que atañe a la educación, el enfoque de los 

Nasa se diferencia de enfoques más tradicionales, en la medida en que 

pretende proporcionarle al desarmonizado la capacidad para generar un 

sustento económico para sí mismo, su familia y su comunidad, pero con 

proyectos de y para la comunidad y dirigidos al autosostenimiento de la misma. 

Esto se entiende en el marco de la lucha de las comunidades por fortalecer su 

autonomía y autodeterminación con el objetivo de defender la vida y el 

territorio. Por otro lado, su proceso de formación educativa se ciñe más a una 

visión cultural que a una visión económica. En este sentido, las estrategias 

educativas también buscan que el desarmonizado repare a la comunidad, 

interiorice los principios básicos que la rigen y resarza el desequilibrio armónico 

que causó con su ingreso a un grupo armado. Lo anterior también está 

relacionado con la etnoeducación, propuesta que la comunidad viene 

impulsando con el fin de enfocar la educación a sus creencias, problemas y 

necesidades. 

Ahora bien, como se mencionó en el análisis, las categorías de empleo, tierra y 

proyectos productivos están íntimamente relacionadas y buscan arraigar al 

indígena a su territorio y restablecer las relaciones con la comunidad. Las 

estrategias generadas en este ámbito están dirigidas a que el desarmonizado 

aprenda la cultura y las creencias Nasa y las actividades económicas de la 

comunidad, tales como trabajos agrícolas, ganaderos, artesanales y otros 

proyectos productivos. Asimismo, se debe tener en cuenta que los proyectos 

productivos son sobre todo de carácter asociativo y colectivo, con el fin de 

mantener los principios de unidad, solidaridad y reciprocidad, por lo que las 

iniciativas que no los promueven tienen pocas posibilidades de éxito. Lo 
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anterior está ligado a una estrategia que le permite al desarmonizado acceder a 

la tierra, ya que es el lugar donde empezará a reconciliarse con su comunidad, 

a reconstruir sus relaciones con ella y a repararla por la desarmonía causada.  

La categoría de los proyectos productivos es una de las más importantes. El 

análisis ha mostrado que estos constituyen el mecanismo por excelencia 

mediante el cual el indígena desarmonizado empieza a reconciliarse de manera 

espiritual y física con su comunidad y su territorio -el cual incluye a su familia, la 

naturaleza, los animales, los espíritus y cualquier indígena Nasa-, elementos 

que le devuelven su identidad y su sentido de colectividad. En ellos, el indígena 

teje la unidad, la cultura, la sabiduría y la vida de la comunidad Nasa y sin ellos 

no sería posible su rearmonización.  

A diferencia de otros esquemas, el componente social del programa de los 

Nasa busca el retorno del desarmonizado a su marco cultural, no solo mediante 

una interacción con la comunidad, sino también mediante rituales y terapias 

propias de su cultura.  Además, el programa diseña estrategias específicas de 

atención para las mujeres y los NNAJ. Esta última es la más consolidada, ya 

que el programa comenzó atendiendo a esta población específica, gravemente 

afectada por el reclutamiento de los GAI. El propósito es sanar y armonizar los 

NNAJ que tuvieron contacto con episodios muy violentos, como el asesinato de 

alguien. Aunque el programa ha recibido ayuda del gobierno y de instituciones 

como el ICBF en la implementación de las propuestas, todas tienen como base 

el derecho ancestral y una condición para recibir acompañamiento profesional 

es que se acojan a este criterio.  

La participación política del rearmonizado es fundamental para los Nasa, 

puesto que permite el funcionamiento de la comunidad. Por ello, es esencial la 

existencia de espacios que le devuelvan al desarmonizado su estatus social y 

político, mediante su participación, junto a todos los miembros de la 

comunidad, en los procesos democráticos de toma de decisión: asambleas, 

congresos, talleres y trabajos comunitarios. El propósito es restablecer las 

relaciones entre el desarmonizado y su comunidad, y devolverle su identidad, 

sus derechos como indígena y el sentido de colectividad, desde una 

perspectiva política.  
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Al igual que otros programas, la propuesta de los Nasa considera que la 

seguridad física del desmovilizado y de su comunidad es fundamental para el 

éxito del proceso, sobre todo si se tiene en cuenta que en su territorio hay 

presencia de más de un removilizador. Pero a diferencia de aquellos 

programas más ajustados al enfoque de DDRR que enfatizan el rol de la fuerza 

pública, el proyecto de autonomía y de resistencia de los Nasa rechaza 

cualquier tipo de presencia armada en su territorio, pues la probabilidad de 

enfrentamientos armados pondría en peligro a la comunidad.   

En consecuencia, los Nasa enfatizan los compromisos que, mediante los 

rituales, aseguran la protección espiritual del desarmonizado; la vigilancia de la 

comunidad para cuidarse mutuamente y asegurase de que el desarmonizado 

esté cumpliendo con el programa, elemento que reduce las posibilidades de 

reincidencia; y la Guardia Indígena, experiencia de resistencia pacífica al 

conflicto armado reconocida internacionalmente, que busca por medio de la 

espiritualidad y la unidad comunitaria solucionar los problemas que enfrenta la 

comunidad. La garantía de la seguridad, pues, tiene en cuenta el carácter 

espiritual, las potencialidades de la unidad comunitaria y su sentido de 

autoprotección y las maneras legítimas y pacíficas de las comunidades 

receptoras de garantizar su seguridad física sin la presencia de actores 

armados que pueden convertirse en una grave amenaza para sus miembros.  

Por otro lado, la propuesta articula la reintegración con las diferencias 

culturales y las especificidades de la comunidad. Así, desde una perspectiva 

integral y culturalmente apropiada, para restablecer el vínculo físico y espiritual 

del desarmonizado con su territorio y con su comunidad diseñan mecanismos 

que implican la práctica diaria del carácter colectivo, de manera  que con ayuda 

de la comunidad el desarmonizado vuelva a conocer la unidad y el sentido 

comunitario y el trabajo hacia un beneficio común. Ellos se ajustan a los 

supuestos de una sociedad tradicional, en donde “los sujetos buscan construir 

un bien común a través de estrategias que fortalezcan al individuo y al 

colectivo, propendiendo por la consolidación del plan de vida del pueblo Nasa” 

(RCVC: 2007, 5). 
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La voluntad y capacidad de la comunidad Nasa para transformar los principios 

del enfoque integrado de DDRR y ajustarlos a sus creencias con el objetivo de 

llevar a cabo un proceso diferencial e inclusivo que reintegre apropiadamente a 

sus comuneros y comuneras, aumentando así las posibilidades de éxito, es 

clara. Este estudio muestra que una fortaleza de las perspectivas diferenciales 

que parten desde las comunidades mismas es el conocimiento de las lógicas 

comunitarias y de las características de los desmovilizados que pertenecieron a 

la comunidad antes de partir a la guerra. Adicionalmente, y en concordancia 

con la literatura consultada, la libertad de las comunidades para llevar a cabo 

sus propios procesos puede traducirse en mayores posibilidades de éxito, 

sobre todo por los altos niveles de liderazgo y responsabilidad, el conocimiento 

más completo de sus contextos y una mayor apropiación del proceso a largo 

plazo. Retomando el debate teórico presentado en la revisión literaria, se 

argumenta que una reintegración comunitaria y diferencial puede ser una 

opción para un país que necesita generar una base sólida para la 

reconciliación, la reconstrucción del tejido social y la paz.  

No puedo concluir este trabajo sin presentar recomendaciones a diferentes 

actores de importancia para llevar a buen término este proceso. En primer 

lugar, al Estado, el cual debe entender y respetar las diferencias espirituales, 

culturales e históricas de los grupos étnicos que habitan en el territorio 

colombiano. Ello implica una disposición a aceptar que un proceso de 

reintegración comunitaria para las poblaciones indígenas no puede basarse 

exclusivamente en el marco general de la PRSE, sino que debe incluir un 

enfoque diferencial que considere los usos, las costumbres y la cosmovisión de 

cada pueblo. Ello, además, encuentra sustento en la jurisdicción especial 

indígena que protege y reconoce la diversidad étnica y cultural y en la 

Constitución de 1991, que les otorgó a los pueblos indígenas el poder para 

aplicar sus propias normas en sus territorios. Todo ello va de la mano de los 

estándares internacionales que recomiendan para el éxito de los procesos de 

reinserción la participación no solo de los niveles centrales del gobierno, sino 

también “of a broad range of State and non-State actors at national, provincial 

and local levels” (Gleichmann et. al: 2004, 12). La participación de todos los 
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niveles de la sociedad construye una base para el diálogo entre autoridades 

nacionales y locales, líderes comunitarios y excombatientes, y ayuda a definir 

el rol que cada uno cumplirá en el proceso. Además “(l)as estructuras locales 

cuentan con la enorme ventaja de tener niveles de compromiso personal y 

estar preparadas para acompañar el proceso a largo plazo durante la extensa 

fase de reintegración” (Springer: 2005, 253).  

En segundo lugar, a la Comunidad Internacional, la cual debe impulsar de 

manera más contundente en sus propuestas de estándares de DDRR la 

inclusión de una perspectiva diferencial en los procesos de reintegración 

comunitaria. Si bien la Comunidad Internacional ha insistido en que se tenga en 

cuenta las características de poblaciones específicas, ha enfatizado los casos 

de las mujeres y los NNAJ, dejando de lado los grupos étnicos. La Comunidad 

Internacional debe abogar por la autonomía verdadera de los procesos de 

DDRR llevados a cabo por las comunidades.  

Por otro lado, la comunidad Nasa necesita ayuda para financiar su programa. 

Como argumenta Springer (2005, 253), “no es necesario involucrar el 

desembolso de sumas de dinero exorbitantes para obtener resultados 

satisfactorios”. No obstante, es importante resaltar que si existe ayuda 

financiera, ésta debe proporcionarse de manera desinteresada y estar libre de 

condiciones impuestas por los financiadores sobre la forma de llevar a cabo el 

proceso.  

En tercer lugar, doy una voz de aliento a la Comunidad Nasa para que persista 

en su lucha por alcanzar la autonomía de su programa autóctono y diferencial 

de reintegración comunitaria. Los esfuerzos realizados para una comunidad 

que ha vivido la guerra desde sus inicios son históricos. Los actores armados 

han impedido que estas poblaciones, sobre todo las generaciones más 

jóvenes, conozcan cosa diferente a la guerra; que de ellos salga una propuesta 

tan importante de construcción de paz desde la base merece reconocimiento. 

El pueblo Nasa está dando ejemplo a nivel nacional e internacional de cómo 

plantear un proceso de reintegración comunitaria con enfoque diferencial que 

no sólo incluye medidas para que se consideren las características específicas 
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de las comunidades y los desmovilizados, sino también una alta dosis de 

autonomía para implementar el programa con éxito.  

En cuanto a la propuesta de rearmonización, es poco lo que puedo 

recomendar, no sólo por su carácter integral, sino también porque esta 

investigación no se acerca a la totalidad de la cosmovisión o las dinámicas de 

la comunidad Nasa y por ende realizarlas resultaría atrevido. Este trabajo fue 

ante todo un proceso de aprendizaje y no me otorga autoridad para hacer 

recomendaciones profundas, sobre todo  teniendo en cuenta que la perspectiva 

que guía el trabajo aboga por la autonomía del proceso. Sin embargo, haría 

dos recomendaciones sobre aspectos ya identificados en la propuesta Nasa. 

En primer lugar, consolidar el componente de reintegración para las mujeres, 

por el reconocimiento que la comunidad le otorga a este sector de la población 

en términos de su relevancia para el mantenimiento de la cultura Nasa, y por 

cuanto constituye una población significativa de beneficiarias del programa. Por 

otro lado, diseñar una estrategia de seguimiento que les permita conocer los 

resultados del programa y enmendar los errores.    

En cuarto lugar, los actores armados deben reconocer que la propuesta de los 

Nasa es una apuesta dirigida no a cooperar con los actores del conflicto como 

ellos manifiestan, sino a construir condiciones que le permitan a su comunidad 

vivir en armonía. Los Nasa tienen visiones distintas del mundo y sus luchas y 

soluciones son diferentes a las que plantean los actores armados. Por ello, 

consideran que este no es su conflicto y desde hace tiempo se plantean como 

una comunidad neutral y pacífica que busca controlar su propio territorio y 

defender la vida de sus comuneros y comuneras. Asimismo, es fundamental 

que respeten la vida de la población civil, sobre todo de los NNAJ. Ellos no son 

escudos de guerra y sus veredas no deben ser escenarios de combate.   

Por último, a la comunidad académica le recomendaría realizar estudios 

dirigidos a analizar experiencias similares, de manera que se avance en la 

identificación de principios y tendencias más generalizables. Y, no menos 

importante, para que estos esfuerzos obtengan por fin reconocimiento y 

respeto a su autonomía y se fortalezcan las perspectivas desde la base como 

una alternativa para adelantar procesos exitosos de reintegración.   
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7. Anexos 

7.1 Anexo 1: Metodología 

7.1.1 Anexo 1.1: Categorías de Análisis y Forma de Recolección de Datos 

Categorías de Análisis y Forma de Recolección de Datos 
Caso Categoría de 

Análisis 1 

Categoría de Análisis 

2 

Categoría de 

Análisis 3 

Estrategia de 

Análisis de 

Resultados 

Forma de 

recolección 

de 

información 

Comunidad 

Nasa 

Especificidades 

del Proceso de 

Reintegración 

Principios Guías y 

mecanismos para la 

Reintegración 

Resultados del 

proyecto hasta 

el momento 

Componente 

económico, social, 

político y de 

seguridad  

Entrevistas 

semi-

estructuradas 

Fuentes 

Secundarias  

Fuente: Elaboración propia, mayo de 2011.  

 

7.2 Anexo 2: Entrevistas 

7.2.1 Entrevista a Germán Valencia 

Sábado 1 de octubre de 2011 

8:00 AM 

Entrevistado: Germán Valencia, coordinador general del programa 
Recomponer el Camino de Vuelta a Casa y de la Guardia Indígena de la 
zona norte. 

Entrevistadora: 

¿En qué consiste y cuáles son los objetivos fundamentales del proyecto? 

El proyecto Recomponiendo el Camino de Vuelta a Casa diríamos que es una 

puesta política de la organización de las autoridades tradicionales. Pero 

diríamos que también es una estrategia de atención y de prevención frente al 

involucramiento a los actores armados. Pero también en la atención, en la 

recepción de gente que se ha venido, diríamos, de una forma voluntaria 
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desvinculando de estos actores armados. Con, diríamos, unos criterios claros, 

con un plan de atención claro, un plan de atención en lo político, a través de la 

formación y la capacitación, un plan te atención en lo psicosocial, entendido 

desde nuestra forma propia de atención que lo hacen los mayores espirituales 

apoyados desde lo externo. Esa es como la idea de ese proyecto.  

Entrevistadora: 

¿Existe un programa de reintegración económica y laboral? 

No, nosotros casi no nos regimos al esquema del gobierno. Nosotros hemos 

creado un esquema propio, diferencial, teniendo en cuenta nuestros usos y 

costumbres. Esa es como la idea.  

Para los menores de edad, quiéranlo o no, nosotros tenemos que maniobrar 

teniendo en cuenta un poco los derechos que tienen como víctimas del 

conflicto, pero también le hemos metido nuestra parte cosmológica. 

Cosmológica es ya en los procesos de recuperación de la persona a través de 

la espiritualidad propia que nosotros desarrollamos, a través del trabajo 

colectivo que ellos deben hacer pero a través de la participación de ellos en 

escenarios de discusiones políticas, como son las asambleas, las mingas y los 

trabajos comunitarios.  

Entrevistadora: 

¿Cómo se da la participación política? 

La participación política de los niños, eso se da en todos los espacios. En las 

asambleas, por ejemplo en los congresos, en los talleres, en las reuniones, en 

los trabajos comunitarios y antes que garantizarles sus derechos nosotros les 

enseñamos cuáles son sus deberes como Nasas que tienen dentro, que tienen 

como personas, como familia y cuál es el espacio de participación de ellos y 

sus deberes y sus derechos en esos espacios grandes. 

Entrevistadora: 

¿Cómo se da la participación en los adultos? 
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De la misma forma. Casi es lo mismo. 

También con los talleres, asambleas… 

Si, pero ellos tienen un compromiso más grande con la comunidad porque ellos 

de alguna u otra manera tienen que resarcir esa desarmonía que han causado 

en la comunidad. Entonces primero hay unos procedimientos espirituales, unos 

procedimientos que hace la autoridad tradicional, que hace la comunidad y si 

en esa desarmonía han causado daño a la comunidad ellos y la comunidad 

plantean las formas de cómo sería el resarcimiento de esos daños causados. 

No con el ánimo de juzgar ni de reprimir, sino con el ánimo de que ellos 

reconozcan y se den cuenta del error que han cometido y que eso sea un 

elemento de reflexión y de análisis para él.  

Entrevistadora: 

Y todo este proceso se da basándose en tres principios básicos, lo que es 
la espiritualidad, la reciprocidad y la relación con la tierra, ¿no?  

Si. En el tema de la espiritualidad, es el fundamento de todo el proceso 

organizativo de nosotros como Nasas. Es el pensamiento, es el corazón de 

nosotros, porque de ahí se fundamenta esa esencia de sentido de pertenencia 

a la tierra, al territorio, a la organización y a todo lo que nosotros trabajamos. 

Por eso, esa es como la forma, la identidad propia que debe tener cada Nasa. 

Esa es como la idea.  

Desde la reciprocidad, porque ese es un ejercicio práctico que se hace en el 

desarrollo de nuestra Ley de Origen, porque la reciprocidad diríamos que las 

comunidades indígenas la practican a diario en los trabajos comunitarios, en el 

ejercicio ya del pensamiento colectivo. Es cómo tú me das, pero cómo tu a ti 

también. Es una ayuda mutua, recíproca. Eso se da en las mingas comunitarias 

pero eso también se da en la forma política de la organización, por ejemplo, 

nosotros hemos dicho, nosotros enseñamos pero también aprendemos y eso lo 

debe conocer (el reinsertado) porque ese también es un sentido que debe tener 

el Nasa. 
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Y de reintegración diríamos efectiva a la tierra es porque también la tierra está 

muy arraigada para nosotros. Y ese sentido lo debe desarrollar esa persona 

porque cuando una persona se va a cualquier actor armado, esos elementos se 

pierden. Entonces es cómo volver a recuperar e incentivar esos tres principios 

en la persona.  

Yo oí que en ese proyecto de recomponer la relación del desmovilizado con la 

tierra está… es que en realidad todo está muy integrado, entonces, por 

ejemplo, en la tierra, en el manejo de la tierra, está la reciprocidad, porque la 

persona tiene que aportar al bien común y también está el proceso de 

construcción de su propia identidad, no? Entonces, se podría decir que eso 

también es como en términos de lo que se dice de los modelos de 

reintegración, como la reconciliación con la sociedad, pues con la comunidad? 

Y pues también no sólo con la tierra sino con todo? 

Si claro. Es con todo. Por ejemplo, para entender la vida del ser Nasa, la vida 

del ser Nasa digamos que está fundamentada en tres elementos. Lo espiritual, 

lo natural y lo humano. Para nosotros esas tres formas son vida para nosotros. 

Por ejemplo, en el tema de lo espiritual nosotros tenemos espíritus quienes son 

quienes nos guían, quienes nos orientan, quienes nos señalan por dónde debe 

de caminar el Nasa y eso se manifiesta a través de lo sueños, a través de las 

visiones, a través de las señas que puede recibir el Nasa en su cuerpo, allí ya 

están recibiendo esa situación. Nosotros soñamos, pero quienes orientan eso 

son los The Whala, los mayores. Entonces esa es una forma de vida para 

nosotros, que nosotros debemos respetar pero que también debemos co-

ayudar para que ellos estén en armonía y en equilibrio.  

La vida natural representado en los animales, en las plantas, en las hierbas; 

cada piedra, cada árbol, cada planta, tienen vida, tienen espíritu, y sienten lo 

que nosotros como seres humanos sentimos. Por eso nosotros no podemos 

tumbar un árbol sin antes pedir permiso y sin buscar la forma de cómo ese 

árbol, si nosotros hacemos uso de él, cómo lo podemos reemplazar. También 

es ese ejercicio recíproco con el territorio, porque ella nos da pero también 

nosotros le damos. Eso también lo hacemos en la ritualidad, en la ritualidad 
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están los rituales y uno de los rituales de agradecimiento y de devolverle parte 

de lo que nosotros hemos usado de la tierra son “Sadkeloo”. El “Sadkeloo” es 

un ritual grande, que nosotros allí le estamos brindando y le estamos 

agradeciendo a la tierra por todo lo que nos ha dado. Ese es el ritual grande 

que nosotros hacemos y eso lo hacemos en tiempos de sol, o sea en verano, 

en agosto.  

Y también la vida humana que es cómo nosotros también hacemos ese 

ejercicio de reciprocidad entre comunidades, entre familias, entre pueblos. Ese 

es un principio que nosotros tenemos.  

Frente a la educación nosotros lo cogemos como desde dos aspectos. Desde 

la educación vista como garantía de derechos: que tengan acceso a la 

educación, a la escuela, al colegio y si podemos ayudarlos hasta la 

universidad. Pero lo más importante para nosotros es la formación, la 

formación como persona que se debe formar teniendo en cuenta los elementos 

que antes le mencioné. Ese es un tema. Para nosotros es que la persona que 

se ha desvinculado, va perdiendo la memoria, le van sacando lo que siente 

como Nasa y le van metiendo otros elementos. A través de la formación es 

como recuperarle la memoria y que ese Nasa vuelva a sentir lo que sienten los 

Nasa, los mayores. Por eso para nosotros es más importante la formación que 

la capacitación. Porque la formación es darle elementos propios desde la 

cosmovisión Nasa para el mismo Nasa. Ya el tema de la capacitación es darle 

elementos externos que le permite desarrollar esa formación.  

Entrevistadora: 

Me dijiste que los programas psicológicos, de atención psicológica es 
más para ustedes lo psicosocial, ¿no? ¿En qué consiste eso? 

Diríamos que eso se hace desde el ejercicio espiritual, desde la ritualidad 

propia. Nosotros. Ese es un tema. Por ejemplo el pulsearlo, el armonizarlo, en 

el protegerlo porque para todo eso se hacen rituales propios y eso lo hace el 

mayor, el médico tradicional, es quien se sienta, es quien lo pulsea, es quien le 

dice usted va a cumplir o no va a cumplir. Esa es la garantía de nosotros para 
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poder recepcionarlo. Si no tenemos el visto bueno del mayor, pues nosotros no 

lo podemos recibir. Hay que seguir haciendo un trabajo con él, pero no se 

puede vincular a la comunidad. Si tenemos el visto bueno de él, más otros 

criterios que tenemos establecidos desde la familia, desde la comunidad, desde 

el cabildo y desde la organización (automáticamente se reintegra a la 

comunidad). 

Entrevistadora: 

¿Cómo hacen ustedes para tratar lo que se conoce como traumas de la 
guerra? 

A través de la ritualidad, de la espiritualidad. También está dentro de ese 

proceso psicosocial. Todo eso se hace a través de la formación y a través del 

trabajo psicosocial. Desde lo espiritual, pero apoyado desde elementos 

externos. Es allí donde la gente también que viene de afuera, como los 

psicólogos, como los trabajadores sociales, apoyan ese trabajo pero no lo 

apoyan solamente trayendo ese esquema de afuera, sino que con ellos se ha 

construido una herramienta propia desde la experiencia, desde la realidad y 

desde la necesidad de ellos (los desmovilizados). Allí es donde los psicólogos 

nos han ayudado y hemos podido crear esa herramienta y desde allí se hace.  

Entrevistadora: 

En términos de la seguridad física, ¿cómo garantizan la protección al 
desarmonizado? 

A través de compromisos. Por ejemplo, nosotros para el tema de la protección 

lo manejamos con la misma persona y nosotros decimos, nadie te puede 

proteger si tú mismo no adoptas formas que te protejan. Y el primer elemento 

es, vuelve y juega la ritualidad (…). El segundo, juega un papel muy importante 

la familia porque es al primer núcleo al que va a llegar. Diríamos el núcleo es 

quienes están en esa casa, pero también la familia más grande que es la 

vereda, la comunidad. El segundo espacio es la comunidad ya como cabildo, 

ya como más grande, como resguardo porque toda la gente asume la 
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responsabilidad de estar pendiente de él, en el tema de la protección pero  

también en el tema del seguimiento y de la evaluación y de mirar si de verdad 

está cumpliendo. Y el tercer espacio es la organización y ahí nosotros no le 

estamos dando un esquema de protección sino que le estamos diciendo usted 

mismo es quien con su comportamiento, con su voluntad de querer salir de allá 

(conflicto), con su participación activa en los procesos comunitarios. Que la 

gente vea que si está haciendo un proceso allí. Es una protección digamos más 

política, humanitaria.  

Entrevistadora: 

¿Hay otras estrategias adicionales que compongan el proyecto? 

Hay muchos caminos. Con los adultos por ejemplo tenemos una ruta jurídica 

propia, para la persona que se desvincula desde el mismo momento que llega 

hay una ruta jurídica que se debe agotar como yo te digo desde la familia, 

desde el cabildo, desde la organización. Pero estamos proponiendo también 

que esa ruta se posicione ante el gobierno para no meternos en ese esquema 

del gobierno, sino que, se posicione y que el gobierno reconozca ese ejercicio 

de gobierno propio que nosotros estamos haciendo; que se reconozca, respete 

y apoye ese ejercicio.  

Entrevistadora: 

¿Qué factores facilitan la reintegración del desarmonizado a la 
comunidad? 

Hay muchos factores. Uno es la agudización del conflicto armado mismo. Por 

todo lo que está pasando y la degradación del conflicto que ha hecho que se de 

esa situación. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que mucha gente se 

fue allá por engaño, fueron engañados y eso lo notamos en los menores de 

edad. Pero hay muchos adultos que han regresado que en su momento se 

fueron cuando eran niños y que hoy se dieron cuenta de que están 

equivocados y han decidido regresar.  



72	  
	  

El otro tema es un tema económico. Pues porque no tenemos muchas 

alternativas que ofrecerle a la gente desde nuestra lógica comunitaria y ha 

hecho de que también la escasez de recursos sea otro factor para que se 

vayan. Pero también frente a eso, pues viendo hoy las alternativas que 

estamos ofreciendo, pues se regresan. Otros creo que se aburrieron de esa 

vida, porque vemos muchos casos que dicen eso porque es otro tipo de 

pensamiento que es impuesto.  

Otro factor creo que es problemas familiares que no dejan de haber, pues 

porque hay que reconocerlos, sí hay problemas que llaman intrafamiliares que 

hacen que también se vayan.  

Y el otro factor más grande es el engaño, la estrategia de engaño que 

implementan los actores armados. Son como factores que nosotros hemos 

revisado hacen de que nuestros muchachos se vayan para allá. 

Entrevistadora: 

¿Y qué factores facilitan que la persona decida volver a la comunidad?  

El sentido de la tierra. Ese arraigo territorial que ellos tienen, porque un Nasa 

cuando le entierran el ombligo en su territorio, es un ritual para sostenerlo ahí. 

Pero, cuando se meten en los actores armados automáticamente lo van 

sacando de su tierra, y quiéralo o no al Nasa, la tierra llama al Nasa, y eso no 

se puede olvidar, eso no es tan fácil sacarlo de la cabeza del Nasa. Esa es una 

situación.  

Y diríamos que lo otro es la familia, porque para el Nasa también desvincularse 

de la familia también es jodido y eso lo ve usted por ejemplo en la vida de 

pareja. El papá vive aquí y el hijo que también consigue una mujer la lleva allí, 

o sea que se va creando todo un núcleo familiar alrededor de la casa. Es raro, 

que un Nasa se vaya del territorio, hoy se hace por necesidad territorial lo están 

haciendo pero antes no era así. Todos vivían por ahí cerquita, van creando sus 

propios grupos familiares. 
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 Y yo creo que el otro tema es espiritual, porque también el espíritu llama al 

Nasa, ese pensamiento, y digamos que esa es la gran esperanza que nosotros 

tenemos. Restarle gente a la guerra.  

Entrevistadora: 

¿Cuántas personas participan en estos momentos? 

Nosotros en estos momentos estamos en proceso de revaluación del proyecto 

y de sistematización de las experiencias. O sea, nos hemos dado la tarea de 

hacer un pare, porque en este ejercicio como es nuevo, pues hemos tenido 

algunas equivocaciones, pero eso no significa que se pare, sino que estamos 

en la sistematización, evaluación y reproyección de las cosas. Hasta ahorita 

hemos logrado atender a 48 personas entre adultos y jóvenes y el proceso que 

sí se está dando es el de los mejores de edad. Ahí no podemos parar, pero el 

de adultos si está en proceso de reevaluación. Pero, cuando terminemos esto 

pues nosotros tenemos un dato de recepción de unas 300 o 400 personas 

porque tenemos muchas solicitudes. Por eso este proceso tiene mucho riesgo, 

porque a nadie le gusta, a ningún ejército le gusta que le quiten la gente. La 

reevaluación nos permitirá mostrar cuáles han sido las fortalezas, las 

debilidades, y dónde están los retos que debemos asumir para sacar este 

proceso adelante.  

Entrevistadora: 

¿Ha habido personas que han abandonado el proceso? 

Si claro. 

Entrevistadora: 

¿Por qué? 

Por el tema de la presión de los mismos grupos armados. Quien se venga de 

allá se convierte en un problema para ellos y ellos no lo ven de que vuelven a 

su casa, sino como desertores. Simplemente tienen esa lectura.  
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Entrevistadora: 

¿Cuál es tu opinión personal frente al proyecto? 

Diríamos que este proyecto tiene una lógica muy importante para nosotros, y 

además no es sólo una lógica, es un mandato, es un principio de nosotros 

como Nasa. Es la defensa de la vida, la defensa de la vida de esa persona que 

estando allá en un momento puede desaparecer. Pero también es la defensa 

de la vida de la comunidad porque, quiéralo o no, esa gente que se va puede 

hacerle daño a la misma comunidad.  Pero también es la defensa de la vida de 

la organización, porque la organización los necesita. Para nosotros es defender 

la organización, pero también es la defensa del territorio, y es retribuirle a la 

tierra lo que necesita. Como dicen los viejos, no puede haber gente sin territorio 

y no puede haber territorio sin gente. Mutuamente nos necesitamos y por eso 

mi opinión personal es que es una apuesta para hacer todo eso, defender la 

vida desde su integralidad. Por eso es una gran esperanza y mas que una 

esperanza ahora es una necesidad porque está mandatado y ratificado en la 

resolución de la audiencia de Toribío. El reto grande que tenemos ahora es ya 

deje de ser un proyecto para que se convierta en un programa y para 

convertirlo y elevarlo a programa, estamos en proceso de evaluación.     

 

7.2.2 Entrevista a Feliciano Valencia 

Domingo 2 de octubre de 2011 

1:00 PM 

Entrevistado: Feliciano Valencia, líder comunitario indígena y vocero de la 
Minga de Resistencia Civil y Comunitaria. 

Entrevistadora:  

¿Cómo surge el proyecto y en qué consiste? 
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Hay una realidad innegable en las comunidades y es que estamos vulnerables 

y somos propensos a que cualquier grupo armado nos reclute a nuestros hijos 

e hijas. En el departamento del Cauca hacen presencia los diferentes grupos 

guerrilleros que hay en el país, estuvo el M-19 en su entonces, el Ricardo 

Franco, el ELN, la guerrilla de las FARC, el PRT y últimamente el 

paramilitarismo. Todos esos grupos empezaron a reclutar indígenas, sobre 

todo población joven. Mucha de esta gente que reclutan, no les dan formación 

política. La escuela de las insurgencias de los años 70 y 80 se perdió 

absolutamente. Ya no hay formación política, los entrenan a penas los reclutan 

y al día siguiente les están entregando armamento.  

Obvio, esto es una locura porque cuando se da el acose de la guerra y la 

confrontación armada, muchos de estos muchachos no saben ni qué están 

haciendo con un fusil en las manos. Ahí se presentan varias situaciones: una, 

que el muchacho realmente no sabe a qué fue a lo que fue a ese grupo 

armado, segundo, que hay una predominancia de la lógica militar en el 

muchacho y muchos de nuestros indios se han formado en una lógica de 

convivencia sana, de pacifidad, de tranquilidad, de compartir con los amigos y 

amigas. Tres, no están preparados para la estrategia militar que en estos 

momentos desarrolla la fuera pública nacional. Entonces esto qué provoca, 

deserciones y en el año 2004 cuando iniciamos con esta idea, con este sueño, 

empezamos a notar eso: acose de la guerra y deserción de nuestros 

muchachos. Muchos se venían sin armas, otros se venían con armas y no 

sabían qué hacer cuando llegaban a las comunidades. Acudían a los cabildos y 

los cabildos a veces no sabían que hacer con esa situación porque jamás les 

había tocado que asumirla. A raíz de esa situación, cuando se presentaban 

esos casos, los cabildos buscaban a la ACIN. En ese entonces nosotros a 

penas estábamos en el proceso de construcción del Tejido de defensa de la 

vida también. Entonces encontramos un vacío ahí: qué hacer con nuestros 

comuneros y comuneras menores de edad que desertan de los grupos 

armados y buscan a los cabildos.  

Entrevistadora: 
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¿Por qué sólo menores de edad? ¿Sólo volvían menores de edad? 

No, la propuesta es integral pero se ha hecho mucho énfasis en los menores 

de edad. Primero porque son niños y niñas reclutados a la fuerza en los 

colegios y en las escuelas. Segundo, no tienen una noción todavía de lo que es 

enrolarse en un grupo armado. Y tercero, están en una etapa de formación. Es 

como lo que más nos preocupa a nosotros. 

Empezamos a discutir ese tema, empezamos a mirar opciones, empezamos a 

buscar ayudas, y la única opción que vimos en ese entonces fue el programa 

de reinserción que tiene el Estado. Entonces dijimos: no, tenemos que ser 

capaces de diseñar un instrumento autónomo, desde las autoridades 

indígenas, para manejar esa situación, porque no podemos que sea el 

programa del gobierno el que recepcione a nuestros niños y que esos niños o 

terminen de informantes o terminen utilizados para inteligencia militar o 

terminen reclutados por los otros actores armados porque nos dimos cuenta, 

que muchos de esos niños fueron utilizados por el paramilitarismo en 

Colombia. Mal haríamos nosotros permitir ese tipo de situaciones. Pusimos a 

discutir el tema y ahí fue cuando se nos vino a la mente de por qué no 

recomponer el camino de los muchachos que en este momento andaban 

extraviados. Ahí es donde sale el programa que hoy se viene fortaleciendo en 

la ACIN de recomponer un camino de vuelta a casa para los niños menores y 

adultos que desertan de los grupos armados. Afortunadamente esta idea cogió 

fuerza en nuestras autoridades. Entendieron que por un lado era necesario 

hacerlo porque se presentaron varios problemas. Por ejemplo, el muchacho 

que desertaba de iba a una comunidad y el cabildo no lo atendía, y tenía tres 

opciones. Uno, entregarse al programa del gobierno, dos irse para el ejército o 

tres meterse con los paramilitares.  

A raíz de esa situación convocamos a una junta directiva de gobernadores, 

analizamos el tema se expidió una resolución de apertura del programa, 

establecimos unos criterios, unos principios, unos procedimientos, tanto 

jurídicos, de la norma nacional, como del derecho propio, y construimos en ese 

entonces una ruta metodológica de cómo empezar a recepcionar estos 
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comuneros y comuneras y cómo atenderlos una vez de que los tuviéramos en 

las comunidades porque suelto no lo podemos hacer. Entonces se definieron. 

Primero, que la deserción pasa por un ejercicio de sanación espiritual. Que 

cuando ya el muchacho esté sano de todo ese aprendizaje que le metieron en 

la cabeza, va el segundo procedimiento que es retornarlo a su comunidad de 

origen, retornarlo a su familia, retornarlo a este proceso que venimos 

construyendo.  

Se dieron varias fases, hablamos con el Comité de Dejación de Armas del 

gobierno nacional, diciéndoles que nosotros íbamos a asumir esa situación, 

que no permitíamos que hubiera investigaciones por parte de la Fiscalía porque 

nosotros tenemos nuestros comités jurídicos en los cabildos. Que lo que sí 

íbamos a hacer era tener en cuenta el proceso judicial de la justicia ordinaria 

para que la armonizáramos con el Derecho propio y que en lo posible los 

muchachos que ya estaban en la base de datos de la justicia nacional, pues 

eran entregados a la justicia indígena para evitar cualquier situación y que los 

desactivaran del sistema. Esta negociación fue dura porque obvio el DAS la 

fiscalía y el gobierno no quiso permitir esta situación. Finalmente logramos 

hacerle ahí como una armonización en términos de darle un manejo mas 

adecuado a esta situación.  

En el tema de atención nos encontramos con muchas dificultades. El primer 

tema, el económico, puesto que las familias no tienen las opciones para darle 

una alternativa a los muchachos. Hablamos con el ICBF, hablamos con la 

UNICEF, hablamos con la cooperación internacional, le presentamos esta 

situación, encontramos apoyo en eso. La UNICEF le apostó a atender 

solamente a los menores el ICBF también y con la cooperación internacional si 

hicimos el ejercicio de atender a los adultos que se desvincularon. 

Entrevistadora: 

Ahí cómo se los atiende, ¿haciendo donaciones? 

Si, se elabora un proyecto que va destinado a la atención de este tipo de 

población con todas las especificidades que hay. 
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Con la Vicepresidencia de la República de ese entonces logramos construir 

una ruta metodológica para la desvinculación de menores de edad de los 

grupos armados. Nos sentamos con la Vicepresidencia de la República, le 

planteamos el tema,  y dijimos que era urgente crear una ruta para recepcionar 

a los muchachos que volvían. Entonces partimos de nuestro derecho ancestral: 

los niños son la semilla de la vida para nosotros por lo tanto no vamos a 

permitir este tipo de situaciones, pero que no fuera criteriado por los elementos 

jurídicos del occidental, sino de los principios nuestros. Ahí tuvimos que hacer 

un ejercicio de negociación prácticamente. Después buscamos a dónde se 

dirige el muchacho una vez se desvincule del grupo armado y tenía tres 

opciones, la policía, el ejército o la iglesia, o la defensoría del pueblo o la cruz 

roja. Nosotros definimos que los recepcionábamos nosotros como autoridades 

indígenas. Ahí está la ruta planteada y que en el marco del derecho del niño, 

del derecho al menor, que está reglamentado por la norma colombiana, nos 

afianzamos para que la institucionalidad respetara el procedimiento que 

nosotros estábamos haciendo. Entonces la ruta metodológica que se creó para 

atender a los niños, es una armonización equilibrada entre la juridicidad de los 

menores en el marco de la ley ordinaria y el derecho indígena.	  

Venimos en proceso de construir una ruta metodológica para atender a los 

adultos, que ahí el caso es más complicado porque por un lado, pues en la 

justicia ordinaria el niño tiene unas especialidades y lo reclutaron sin conciencia 

pero ya cuando es de adultos es más complicado porque ese tema lo maneja 

directamente la fiscalía. Más sin embargo venimos avanzando en ese ejercicio.  

La UNICEF nos apoyó con acompañamiento profesional, específicamente 

psicólogos que trabajaran de manera conjunta con nuestros sabios, con 

nuestros médicos tradicionales, para que los médicos tradicionales lo revisaran, 

lo armonizaran, lo sanaran y después lo reforzaran con una asistencia 

profesional de carácter psicológica para erradicarle esa enfermedad que 

adquirió estando en esos grupos armados. El procedimiento es muy bueno.  

Yo creo que es un ejercicio modelo de reincorporación y reconciliación de la 

gente que sale de esos grupos armados y la finalidad de este programa es, 
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uno, recibir a nuestros niños y comuneros, curarlos, sanarlos, mandarlos a su 

seno familiar, a su hogar, con todas las condiciones para que no reincida en el 

hecho, incorporarlo a la comunidad, incorporarlo al proceso e incorporarlo al 

ejercicio de convivencia comunitario.  

Se le dio un tiempo. En ese entonces se fijó un tiempo de tres años de proceso 

de sanación para reincorporarlo al proceso y  poder que los derechos que 

tenemos los comuneros se puedan restablecer en su conjunto.  

Eso es lo que hemos venido haciendo, yo creo que es una experiencia 

maravillosa; el programa arrancó con 20 personas, subió a 60, tuvimos 

dificultades pero ahí vamos. Yo creo que es un desafío prácticamente. 

Entrevistadora: 

¿Tú cómo crees que sea la percepción de la comunidad frente a los 
desmovilizados?  

Tuvimos varias dificultades. Una por la guerrilla de las FARC. La comandancia 

de las FARC nunca aceptó ese programa porque ellos creyeron que era una 

estrategia contrainsurgente de quitarle gente a ellos.  Nosotros les hicimos 

entender que el procedimiento no era eso. Segunda dificultad que vimos fue en 

la comunidad. La comunidad no entendía: cómo así que ellos se van a ese 

grupo armado, causan desarmonía y después los atendemos como reyes. Y 

finalmente el otro problema que tuvimos fue con la justicia ordinaria porque 

ellos no quisieron sacarlos de la base de datos del Das y la Fiscalía respecto a 

la gente que ya estaba registrada en ese programa.  

Las otras dificultades son de tipo económico, pero uno lo puede organizar. 

Finalmente llegamos a un acuerdo con las autoridades y las comunidades en 

términos de aclarar que no es una estrategia contrainsurgente. Segundo, que 

no es premiar al malo y dejar por fuera al bueno, sino es: qué hacemos, 

dejamos que maten a nuestros hermanos entonces, cuando el principio de 

nosotros es que es la vida por encima de cualquier situación o interés de tipo 

particular. Dimos unos grandes debates, hasta que se logró entender y conciliar 
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esta situación. Ahora pues estamos luchando para que este programa se 

fortalezca para que la gente tenga sus garantías plenas. Es muy difícil manejar 

esta situación en medio de tanta militarización que hay en los territorios, el 

acose de la guerra, el acose del reclutamiento. La comandancia varias veces 

les ha mandado notas diciendo que tienen que reincorporarse a la guerrilla de 

las FARC, nosotros les hemos dicho que no, que ellos decidieron venirse de 

manera voluntaria y los vamos a defender y si les pasa cualquier cosa a esos 

muchachos es culpa de ustedes y ustedes se tendrán que entender con la 

comunidad.	  

En fin, ahí vamos, con dificultades pero creo que se va aclarando el panorama 

de esta muy bonita experiencia. Yo creo que si esto lograra salir a flote, sería 

una experiencia piloto en el país para mostrarla, que es un proceso diferente. 

Que aquí se recepciona, se tiene en el ambiente natural del comunero y la 

comunera, no se le lleva a una ciudad, no se le junta con otras personas, no se 

le utiliza, no se le saca información, los muchachos tienen que regresar a su 

origen primario que es el hogar, la casa, y que los muchachos si tienen varios 

compromisos pactados. Uno, que no reincidan porque se está haciendo un 

inmenso esfuerzo con ellos. Segundo, que tienen que ganarse ese derecho a  

reincorporarse nuevamente a las comunidades. Entonces ellos tienen que 

trabajar para mantenerse, acá nadie les está dando la comida gratis, ellos 

tienen que trabajar, tienen que pasar por todos los procesos espirituales para 

que se sanen de verdad y tienen que comprometerse a dar testimonios de que 

cuando ellos se fueron cometieron un error grave y evitar que otros muchachos 

se vayan. Mejor dicho, los vamos a transformar en promotores para que 

prevengan la vinculación o el reclutamiento de los actores armados. Esos son 

los compromisos que han pactado mas otros ya de carácter económico, de 

carácter organizativo y de carácter del momento en que se van dando las 

cosas.  

Entrevistadora: 

¿Cómo es el proceso de reintegración, los programas? 
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Hay programas lúdicos, hay programas manuales, dependiendo de las 

habilidades que tenga el muchacho, hay programas agropecuarios de trabajo 

para autosostenimiento, hay programas de capacitación permanente a estos 

muchachos y hay programas de carácter espiritual. Hay otros programas 

proyectados, como el ejercicio de acabarles de dar la educación, acabarles de 

dar la posibilidad de tener un acceso a la educación superior. Hay programas 

como de reutilizarlo en términos de que se vuelvan animadores comunitarios en 

términos de reflejar su experiencia vivida, en términos de evitar pues que los 

muchachos se vayan nuevamente.  

Entrevistadora: 

Ustedes diseñan procesos individuales, teniendo en cuenta los intereses 
y capacidades de la persona que se desvincula, ¿no?  

El procedimiento, si, se deja muy al libre albedrío de cada persona. Mejor 

dicho, se le da facultad para que él decida qué es lo que quiere hacer. Pero no 

se le suelta, usted decide qué hacer. Si decide trabajar la tierra, listo trabájela, 

estamos haciendo un seguimiento, y tiene que asistir a los procesos de 

capacitación, formación y sanación.  

La atención profesional y espiritual es individual. Una y la otra es colectiva. Son 

por fases y procesos. 

Entrevistadora: 

¿La colectiva se podría entender como la reconciliación con la 
comunidad?  

Si claro. El fin, lo que el programa entero busca es eso. Uno, que haya un 

regreso, que la gente lo acepte nuevamente en su seno comunitario y que haya 

una reconciliación familiar, personal y comunitaria. Por ejemplo, el muchacho 

tiene que reconciliarse él mismo porque tiene un problema y para eso hay 

ayuda profesional y hay ayuda espiritual. Tiene que haber una reconciliación 

familiar, porque puede ser que el muchacho se fue porque hubo un maltrato 

familiar, porque hubieron excesos en el hogar, porque no hubieron 
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oportunidades, o porque la madre o el padre los abandonó. En fin hay que 

hacer todo un proceso de restauración familiar y un ejercicio de reconciliación y 

unidad nuevamente. Y hay un proceso de reconciliación comunitaria. De todas 

formas la gente ve quién se va y quién retorna nuevamente. A veces hay 

desconfianzas, a veces hay preocupaciones, a veces hay temores, entonces 

hay un proceso de reconciliación comunitario.  

7.2.3 Entrevista a Andrea Anaya 

Domingo 3 de octubre de 2011 

7:00 PM 

Entrevistada: Andrea Anaya, soporte técnico y encargada del componente 
psicosocial del programa. 

Desde el ejercicio práctico lo mío es lo psicosocial, sólo que desde que se ha 

venido haciendo. Psicosocial con desmovilizados.  

Yo vengo del Proyecto Nasa. El Proyecto Nasa es la asociación que recoge los 

tres cabildos que hay en el municipio de Toribio, que son Tacueyo, Toribio y 

San Francisco. Mi trabajo allá era con el cabildo de la familia y en el 2008 que 

se impone la nueva alcaldía que no es tan amable como las anteriores porque 

el señor no es indígena y además porque tiene que pagar unas prebendas 

políticas porque para llegar allá se hacen negociaciones, entonces a mi me 

sacaron de la nómina. Entonces me vine para la ACIN y me vine para la ACIN 

al Proyecto Recomponer el Camino de Vuelta a Casa, eso fue en el 2009. El 

proyecto ya venía desde el 2006, y venía en un ejercicio de restablecimiento de 

derechos bastante desordenado. Desordenado en términos de que no se tenía 

una comprensión real de lo que implica el restablecimiento de derechos porque 

es que digamos que acá se encuentran dos componentes, y es que el tema del 

restablecimiento de derechos con las comunidades indígenas está sujeto a los 

mandatos de Jambaló y de Pitayo básicamente, que es donde surge digamos 

la problemática de la doble militancia, o sea que somos milicianos pero también 

somos de la resistencia y somos indígenas.  
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Entonces ahí se generaba un poco la dificultad de que allí se define que todo el 

indígena que decida hacer parte del conflicto armado y no resistirse a él, será 

sancionado con la pérdida de sus derechos como comunero indígena. 

Entonces en tanto sale del censo, deja de hacer su goce efectivo de beneficios 

como su salud, la educación, etc. Eso tiene que ver con el componente jurídico 

un poco. Desde el derecho propio se reconocen los mandatos. 

Cuando yo llego el proyecto es básicamente un proyecto, o sea básicamente 

que tenemos unos recursos y los ejecutamos así, así y así. Entonces así, así, 

así unos talleres psicosociales aislados digamos no era temática continuada de 

temas, no era fácil identificar en ese ejercicio desordenado de acompañamiento 

psicosocial saber cuál era la línea que se pretendía, o sea qué se esperaba del 

profesional que llegaba a hacer ese ejercicio. Entonces lo que yo llegué a hacer 

fue un poco el trabajo político. El trabajo político no de salir y posicionar en las 

comunidades, sino en el ejercicio de organizar un documento político, del 

sentido que tiene el nombre Nasayuwe que traduce Recomponer el Camino de 

Vuelta a Casa. Eso qué implica, implica el restablecimiento de derechos, pero 

en un goce efectivo de ellos porque a vos te pueden volver a meter al censo 

pero si no te amplían la cobertura en salud pues entonces todo se queda en lo 

mismo.  

Entonces no tenía ningún sentido. Todo estaba desamarrado, o sea, eran 

piezas sueltas que andaban por los lados, entonces ah que es que el quiere 

validar el bachillerato, tenemos plata pa pagarle? Entonces paguémoslo. Pero 

eso no estaba sujeto a nada. Era un proyecto de ejecución de recursos donde 

lo que se pretendía era la construcción de un instrumento autónomo que 

permitiera la recuperación de los y las indígenas de la guerra. Quitarle sentido 

a la guerra. Esa era la tarea.  

Entre todos fuimos organizando el documento que te mandé, que todavía es un 

borrador, pero más de forma que de fondo porque lo de fondo ya estaba 

recogido mediante un ejercicio con los mayores.  
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Luego de que se hizo esa revisión documental, la pasamos a la consejería, que 

en esos momentos el consejero que le copiaba a la vuelta era Danilo. Danilo 

era el consejero de la ACIN para el CRIC. Entonces el asunto allí fue que ya 

con ese documento ahí sobre la mesa, ya nos tenemos que pensar el proceso 

de una manera distinta, eso implica que tengamos que ser críticos con nosotros 

mismos. Ser críticos con nosotros mismos implica darnos madera por las 

cagadas que hemos cometido sobre todo en el proceso jurídico. ¿Por qué? 

Porque en la negociación con el Estado no se hizo de una manera reflexiva, de 

una manera crítica, pensada y política, sino que lo que se hizo fue caer en la 

lógica de la cooperación internacional que le apuesta un poco más a quedarse 

en el orden de la recomendación. Y en ese momento la recomendación de la 

organización Pax Christi, que me parece que fue la cagada más grande, esa 

orientación a lo que lleva es a que terminemos el proceso jurídico que empieza 

desde lo propio en el cabildo, que es el cabildo y las familias y la asamblea 

quienes te dicen sí, nosotros aceptamos que vuelva a la comunidad, sí 

nosotros vamos a hacer el monitoreo y seguimiento y garantizaremos que este 

man no la vuelva a cagar, termina en que como esto lo tiene que financiar el 

gobierno, entonces tenemos que quedar involucrados en el proceso de 

desmovilización nacional del gobierno. Entonces qué pasa. “No, es que 

nosotros tenemos unos criterios y entonces pues hay que sacarles el CODA y 

eso”.  

Entonces yo doy la discusión en ese entonces con Germán que es mi aliando 

en ese tema, y yo le digo oiga, ¿nosotros nos vamos a someter a la política 

nacional? O sea, ¿nos van a traer a todas las agencias del Estado a entrevistar 

a estos muchachos? Vamos a quedar en la red de sapos. Es decir, nosotros no 

estamos haciendo esto diferencial para nada. Ojo con eso. 

Entonces cuando ya fuimos a dar la discusión (en 2009), ya la cosa estaba 

negociada y lo que terminamos asistiendo fue a un proceso de desmovilización 

común y corriente, donde vino el DAS, donde vino el Ministerio de la Defensa, 

donde vino el Ministerio del Interior, vinieron un pocotón. Pero lo que nosotros 

sí habíamos hecho debido a eso era conversar con los pelaos. Yo por lo menos 
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con los adultos que era específicamente mi responsabilidad. Yo me senté con 

ellos y les tiré el royo político. Yo les dije: miren, hoy no vamos a hablar de si la 

vida duele ni nada de eso, porque hoy le vengo a hablar de lo político. Y lo 

político está en qué. En que usted no debería estarse sometiendo a esto pero 

ya estamos metidos en la burra entonces ojo con lo que vamos a decir. 

Entonces nos empezamos a preparar digamos para esas entrevistas: yo no 

tengo por qué darle información a usted, yo ya entregué la información en mi 

cabildo, pídala en el cabildo, hablemos con el gobernador para que entregue un 

informe. Es decir, todo ese tipo de cosas, amarrándolas a que nosotros no 

quedáramos en ese sistema de información nacional de derechos humanos 

que lo llaman ellos, si? Porque las preguntas eran bastante hijueputas, o sea, 

quién era el comandante que lo mandaba a usted, dónde etc. entonces coma 

mierda, usted va a ser tan huevón de preguntar eso marica si es que el que le 

preguntó se lleva la respuesta, se va, el que se queda aquí es usted huevón.  

Entonces era todo eso, discutiéndolo y bueno, unos dándose madera con los 

otros allí en esos espacios porque era “no pues si nos toca decirlo lo decimos, 

y que ya lo dijimos” y los otros “la chimba, no tenemos por qué decir un culo de 

eso, eso a quién le importa” y bueno. Entonces todo ese rollo ahí en relación a 

eso. Ya cuando se logró superar eso un poco en términos documentales 

entonces ya digamos es donde estamos hoy.  

Ojo que la reflexión política debe ser crítica, para poder reconocernos en la 

cagada y no ratificarnos en ella, porque ya nos pasó una vez que claro nos 

dimos cuenta de la cagada pero como no fuimos reflexivos y ya estábamos 

montados en la burra. Entonces más o menos reconocemos que como que nos 

equivocamos y nos ratificamos en la equivocación y eso resulta indigno, ves?  

Entonces allí lo que pasó fue que la cosa se quedó en esos términos. Vamos a  

sistematizarla para evaluarla y ponerla sobre la mesa nuevamente de los 

gobernadores para hacer el proceso político de cabildeo de poder legitimarla 

como un instrumento propio y ya ese temita del CODA que coma mierda 

porque es que cómo vos podés, o sea, a mi me parece más absurdo de parte 

de allá que de parte de acá. O sea, absurdo nosotros que nos prestemos a eso. 
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Si, es bastante absurdo y es real y somos capaces de reconocerlo. Pero es 

más absurdo que haya un Comité de Dejación de Armas que no te conoce, no 

sabe dónde vivís y afirma y firma, además, que vos ya dejaste las armas. O 

sea, eso lo hace más ilógico todavía la cosa.  

Bueno entonces digamos que es fue un poco donde yo empecé. Luego ya en el 

trabajo del ejercicio mismo del proceso psicosocial, pues ya se le dio un orden 

a eso. Ya toca pensarnos en lo psicosocial desde una lógica ordenada que 

facilite dos cosas. Primero, el goce efectivo de los derechos que esa no debería 

ser una tarea desde lo psicosocial sino una tarea más desde lo político. Sin 

embargo digamos que yo asumo la tarea de alguna manera porque yo digo que 

parte de la recuperación y el restablecimiento de derechos, o sea, ese tema del 

restablecimiento de derechos de la gente fomenta y fortalece el componente de 

la identidad como parte fundamental del ejercicio de reinserción social que le 

llama el Estado. Básicamente es un término técnico pero que nosotros 

llamamos de armonización. Ellos no son desmovilizados para nosotros, son 

desarmonizados porque se da un desequilibrio social. En el universo porque 

estás en el lugar equivocado. Lo que dice digamos un poco la cosmovisión en 

términos básicos es que vos hacés parte de la naturaleza y esa naturaleza te 

define un lugar. Y si vos no estás en el lugar que te define la naturaleza estás 

desarmonizado. Y estar en el lugar que no te corresponde estar, hace que se 

genere un desequilibrio, un desequilibrio social, un desequilibrio familiar, un 

desequilibrio comunitario, porque está faltando alguien. Hace falta uno y ese 

uno está generando los señalamientos en la familia porque es que listo, la 

discusión que va digamos un poco en términos de lo político de hacer el 

ejercicio de irse para allá (grupo armado) qué implicaba. 

Implicaba entonces que “ah no pero es que el que me fui soy yo y es que el del 

problema soy yo”. No, eso es lo que usted cree. Es que usted se fue pero usted 

no supo el señalamiento que le dijeron a su mamá, que le dijeron a su familia, 

que le decían a los niños en la escuela, si? A sus hijos en la escuela. Pero 

todas las decisiones de vida tienen unas consecuencias. Usted no puede 

pensar que usted decidió “yo voy a hacer esto” y que con eso no va a pasar 
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nada. Si? Todas las decisiones tienen una consecuencia y esas consecuencias 

son o positivas o negativas de acuerdo a como usted se pare en el mundo a 

asumirlas porque es la responsabilidad que usted debe asumir en relación a la 

decisión que tomó. Allí nos paramos para arrancar el componente psicosocial.  

El primer tema que se trabajó en el componente psicosocial fue el cuerpo como 

territorio, el cuerpo para la resistencia. Entonces yo me reunía con ellos y yo 

les ponía a hacer digamos dinámicas de cooperación, de competencia, y 

entonces corrían porque teníamos un espacio amplio y entonces que este man 

me empujó, que yo le gané etc. y las reflexiones al final de que: bueno, o sea 

que aprendieron de esa mierda. “Que es que no, es que a mí me dio un susto 

cuando este man..” y qué paso en tu cuerpo cuando sentiste ese susto. 

Entonces “ay yo no sabía que a mí se me erizaba”, bueno… todo ese tipo de 

cosas. Acá era muy interesante el autoreconocimiento. Mire, puede que usted 

sea hombre. Porque para mí en ese espacio era muy complicado por la 

desigualdad, porque yo tenía 24 personas en ese momento que yo atendía, de 

las cuales solo 4 eran mujeres. O sea, 20 hombres contra cuatro mujeres y 5 

conmigo y digo en contra porque era una mierda esas discusiones. Había una 

que es de Tacueyó que sí era combatiente. Los otros eran milicianos, ella sí 

era combatiente y ella era la más parada, ella se les paraba y les decía “coma 

mierda, es que lo que a usted le gusta a mi no me tiene por qué gustar 

entonces no sea huevón”.  

Entonces empezamos a generar los espacios para hacer esas discusiones, o 

sea, usted como mujer, qué significa estar en un movimiento insurgente y qué 

significa estar como hombre. Entonces hacíamos trabajo de género. Pero esto 

no eran talleres que yo planeara la metodología sino que eran las tomadas de 

chicha después de un taller. Lo hacíamos por dos días entonces el compromiso 

era que todos nos quedábamos en esa finca y por la noche siempre nos 

comprábamos dos galoncitos de chicha y armábamos la fogata y entonces en 

esos espacios se trabajaban todas las reacciones físicas. Entonces había un 

ejercicio que yo les ponía que se llamaba El Baúl de los Recuerdos, y era muy 

chistoso porque yo les decía bueno, hoy vamos a trabajar el miedo. Hoy vamos 
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a sacar del baúl los momentos en los que más temor hemos sentido y eso 

salían con unas películas, que es que un día, que nos iban  a matar y que yo 

me puse en un árbol y yo creo que me mimeticé, yo creo que los espíritus 

estaban porque ellos pasaron por ahí y no me vieron, pero yo sentí que me iba 

a morir del susto… Bueno, esa clase de cosas. De ese nivel eran las 

conversaciones en esas actividades.  

Se intentaba que se reconocieran en un cuerpo para (…) Entonces yo les decía 

“miren, miren todas las posibilidades físicas que uno tiene para poder hacer un 

ejercicio de confrontación armada. Acá el ejercicio es físico también porque 

usted como indígena tiene que tener algún cuerpo para la resistencia y es un 

cuerpo que tiene cabeza y usted tiene que meterle contenido. Hay un cuerpo 

que tiene brazos, que debe, con esos brazos, utilizarlos para sembrar la tierra, 

para que haya comida para esa resistencia. Tiene las piernas, que es 

básicamente la fuerza que usted tiene para la marcha, para la movilización, 

porque a usted le toca. Si bien la consigna de la organización ya no es 

tomarnos la Panamericana taponándola, sí es tomárnosla caminando. Esa es 

una forma de tomarnos el país y hay que estar preparados para eso. Entonces 

la diferencia es que usted en este ejercicio de resistencia está utilizando todo 

su cuerpo pero por razones distintas (…) Quién se está beneficiando de esa 

guerra a la que usted le está haciendo juego?” Entonces era todo ese ejercicio 

para que ellos cayeran en cuenta que físicamente ellos como indígenas están 

alimentando un conflicto que no es de ellos y que además los matan, les 

genera temores, angustias. En esos ejercicios de los recuerdos que eran un 

poco como las temáticas que iban saliendo a medida que íbamos avanzando, 

había momentos en los que salían expresiones emocionales muy fuertes como 

que “un día yo estaba por allá yo no sé dónde y me dijeron que mi mamá se 

había muerto y eso fue muy hijueputa porque bueno…”.  

Luego de que pasamos allí, pasamos ya al componente de la identidad. En el 

tema de identidad, empezamos con como con la identidad como tal, sino en lo 

que te decía, en la responsabilidad frente a mis decisiones. Yo ya decidí que no 

quiero estudiar, eso qué implica. Yo ya decidí que no quiero hacer tal, eso qué 
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implica. Esas son decisiones de vida y como son decisiones de vida son 

absolutamente respetables. Pero eso no significa, que uno vaya por la vida 

haciendo y que no tenga la claridad de que eso trae consecuencias y que esas 

consecuencias en algún momento de la vida cobran un sentido y lo que vamos 

a hacer es que hoy cobre sentido de todo lo que nos pasó cuando se fueron, 

porque pasó. Entonces allí surgían que es que “no, es que los señalamientos, 

es que la gente de aquí”. Entonces se veía cómo ellos peleaban con la gente 

de las comunidades “que porque este me dice milicianito, que este otro me dice 

no se qué”. Entonces yo les digo que los señalamientos son propios de la 

equivocación. Cuando a usted su hijo se le cae, usted lo primero que le dice no 

es ¿no le dije que se iba a caer? O lo mismo, ¿no que todo el mundo le dijo a 

usted que no se metiera con ese man? Pues hoy está señalada por bruta, por 

haber decidido hacer lo que todos sabíamos que no debía hacer pero que ella 

eligió hacerlo pero es su elección. Pero eso no significa que esa elección, si 

bien es respetable pal mundo, tiene el mundo que respetarla, eso no quita que 

haya un control social a través del señalamiento. Parte de que la gente diga es 

que a mi, es que usted, que no se qué”. Eso hace parte del control social de 

una comunidad que se autorregula en su comportamiento, en sus decisiones, 

en todo lo que los afecta. Porque es que, que un indígena se vaya para la 

guerra y que después se devuelve y que el cabildo lo reciba eso 

automáticamente pone como objetivo militar al gobernador que lo recibe, a la 

comunidad que lo acepta y a la familia que lo acoge.  

Entonces yo les decía que aquí el apoyo que bien tenemos económicamente 

para que usted Wilmer (desarmonizado), porque Wilmer fue uno de los que se 

benefició con el recurso de educación, él se graduó, él es bachiller, y con un 

esfuerzo profundo, porque son muchachos que tienen tiempo, mira, llegó hoy y 

se fue hoy. Entonces digamos que en ese sentido, ellos no tenían un orden de 

cómo era la apuesta política y humanitaria del proyecto. Sino que ellos estaban 

en función de ese apoyo económico. Entonces yo ya sé que Regreso a Casa 

tiene plata para que yo me meta allí y entonces mis hijos tengan salud porque 

hay plata para pagarle los remedios. Claro que hay dinero para pagarles, pero 

mientras logramos ampliar la cobertura para que usted restablezca sus 



90	  
	  

derechos, ya le restablecimos el derecho de hacer parte de, que era el que le 

había quitado su misma comunidad con el Mandato de Jambaló.  

En el Congreso de Tacueyó de 2009 ya no se habla del proyecto Recomponer 

el Camino de Vuelta a Casa sino que esa debe ser una estrategia política para 

quitarle actores a la guerra, al conflicto y que no debe ser un proyecto, debe ser 

un programa como lo es la Guardia Indígena. O sea, debe institucionalizarse 

pero todavía nos falta mucho. Entre otras cosas la incidencia política a nivel 

interno por un lado, y por el otro lado el establecimiento de condiciones 

negociadas con el Estado sin caer en la lógica de ellos, que eso es donde 

estamos empantanados y estamos empantanados porque lo seguimos 

haciendo con el ICBF pero con los criterios de ellos. Que hay un componente 

diferencial, claro que si, y se defiende pero es más en el ejercicio cultural que 

hace parte del componente psicosocial, pero no como un ejercicio legítimo 

efectivo de goce de derechos como pueblos indígenas. Entonces te meten en 

la lógica del Hogar Gestor, que es el programa del ICBF… bueno, todo eso.  

Entonces digamos que el ejercicio de restablecimiento de derechos estaba 

embolatado en términos de que no lo entendíamos como tal, sino que era una 

cuestión de recursos, o sea que lo pensábamos en términos de plata. Entonces 

ya empezamos a trabajar el tema de la identidad un poco para menguar eso. A 

ver es que nosotros no estamos aquí o es que ¿ustedes están aquí para el 

billete? Porque sí se ha hecho una gestión de protección humanitaria, es que 

ustedes estén aquí bajo el amparo del cabildo lo que ha impedido que los 

asesinen. Entonces arrancamos a trabajar el tema de la identidad y era muy 

chistoso porque ellos en un principio “yo no creo en eso”. Entonces por eso yo 

no llegaba como te decía con las metodologías armadas. Digamos, yo las 

armaba intencionalmente para que el resultado fuera tal cosa, entonces yo les 

ponía a hacer sociodramas y les llevaba cosas para que se disfrazaran y para 

que hicieran esas expresiones culturales. Había teatros donde ellos mismos 

hacían las armas, vos vieras esos fusiles, era pa cagarse de la risa. Pero, 

también, cuando hacían esas expresiones digamos de contar las historias, de 

hacer esos sociodramas, de hacer esas actividades, casi siempre y por no 
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decir siempre, ellos hacían una representación simbólica de su médico 

tradicional, se disfrazaban de The Wala, entonces Irme que es un hombre que 

me encanta, es un gran sujeto, es un hombre político es un man muy bacano 

ese se disfrazó que disque de The Wala de indio, pero de indio moderno 

entonces él vendía minutos. No, o sea era una cosa así loquísima pero que nos 

permitía después conversarlo. Entonces ¿qué significa ser un indio hoy día? 

No, que el indio moderno… entonces yo les decía y que, ¿el indio tiene que 

dejar de ser indio para vender minutos? Bueno…  

Entonces ya en el ejercicio del acompañamiento psicosocial  sí se hizo un 

proceso de inserción social pero no en términos de que la gente los acepte 

porque ellos ya llevaban 4 años cuando yo llegué en sus comunidades. Lo que 

yo llegué a hacer un poco fue a reivindicar la identidad como el motor de la 

resistencia en su ser y su sentir como indígena por un lado y por otro lado, a la 

aceptación innegable de que tus decisiones tienen consecuencias, y que vos 

no te tenés que emputar porque el vecino te dice milicianito porque bueno 

marica, ¿si vos fuiste miliciano qué? Pedíle el favor de que no te diga así, que 

vos ya no lo sos, pero de una manera educada, de una manera decente que el 

otro pueda entenderte y que deje de ser el chascarrillo pendejo de todos los 

días porque yo no lo veo en términos de la ofensa, no sé si escuchaste ahorita 

que todos se saludan que quiubo abelino, los abelinos son contrarios, entonces 

una forma de chistear es decirte abelina. Ese era el chascarrillo pendejo, que 

los otros se sentían llenos de motivos porque no comprendían en términos de 

saber que esas cosas pueden pasar y que cuando pasan debemos estar 

preparados para ello.  

Entonces ya logramos menguar un poco eso, ¿si? Ya ellos quedan un poco 

más tranquilos y se empiezan a insertar en el proceso comunitario. Ese es mi 

logro. Hoy tengo un tesorero, hay un coordinador de la Guardia Indígena local, 

la chica que te digo que es combatiente tiene uno de los mejores proyectos 

productivos de Tacueyó solita, sola porque no le hemos dado un peso, se le 

pagó el estudio a ella. O sea, digamos que ha sido el avance de eso.  
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¿Qué pasó? Que con la negociación con la ACR y pues con el gobierno, no 

hemos logrado posicionar nuestra política como la queremos posicionar: como 

un ejercicio autónomo de gobernabilidad desde los cabildos. Que nos saque de 

esa lógica del Comité de Dejación de Armas, porque eso es absurdo hasta 

para el que lo firma, que nos saque de esa lógica de ser los “informantes de”, 

porque la tarea de nosotros como indígenas no es contar quién es el 

comandante y por qué y dónde está, porque esa es tarea del ejército, esa no es 

tarea de nosotros. Y porque nosotros no estamos de acuerdo con que la 

consecuencia, o la forma de que vos llegués a estar en un ejercicio mismo de 

desmovilización, es sapeando a los otros. No, porque ese no es nuestro 

interés, porque la guerra es de ellos, a mi me importa un culo porque hoy están 

aquí pero yo no puedo decir que están aquí porque cuando vengan a buscarlos 

ya no están.  

Digamos que en esa medida ha avanzado bastante el proceso y eso es en 

resumen como se ordenó el componente psicosocial. Pero el componente 

psicosocial debía estar sujeto al componente cultural y espiritual, porque lo que 

decíamos era: bueno, el proceso jurídico desde el derecho propio y la ley de 

origen empieza en el médico tradicional. El médico tradicional te catea y él 

sabe si estás hablando mierda o si estás allí por un verdadero compromiso. 

¿Si? Allí es donde empieza el proceso y el médico tradicional acompaña el 

proceso real de armonización, él es el que te ubica espiritualmente a través de 

la ritualidad, en el tema de la armonización, entonces ya, se hacen los rituales 

familiares, se hacen los rituales colectivos con la comunidad donde el médico 

tradicional entrega el informe de cómo está y cómo le fue, todo eso. 

Ahí es donde empieza el proceso jurídico. ¿Dónde se entrega el proceso 

jurídico? Cuando llegamos a hacer una negociación por plata para el Estado. 

Allí se pervierte y allí es donde vamos.  

Nosotros como agentes externos, los psicosociales, los profesionales en 

psicología o en trabajo social en este caso, digamos que estamos en la 

obligación de transitar la ruta que manda el mayor. De transitar la ruta que 

manda el mayor de manera armónica, que no atente contra el mandato, por 
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ejemplo que hay taller esta semana. No, que no podemos hacer taller esta 

semana porque la luna no es la adecuada. Que no podemos trabajar con esta 

persona porque esta persona está en amenaza, está en alto riesgo entonces a 

esta persona la vamos a sacar. Amenazada porque los comandantes 

permanentemente les están mandando a llamar pa recogerlos otra vez, 

entonces pues tocaba estar como en la jugada de eso, que eso no pasara, 

todas esas películas.  

Entrevistadora: 

Y ¿cómo hacen ahí para protegerlo? 

Con la medicina tradicional, hacen su ritual y si es necesario, sobre todo en el 

caso de los niños, ¿no? Es más que se hace, en los adultos no tanto porque 

pues ellos no van, ellos no se acogen a eso, van al cabildo y ahí ya la 

respuesta que da el cabildo es que ellos no van a ir allá y ustedes no se los van 

a llevar, ellos ya están bajo el cobijo del cabildo y están protegidos por la 

comunidad entonces ustedes no los pueden tocar y efectivamente eso los 

protege.  

Entonces con los niños si, con los niños es una cosa distinta, con los niños si 

toca ir a frentear a esta gente y lo hemos hecho muchas veces. “Ve que se 

llevaron a mi hijo que ayúdeme gobernador”. Entonces el gobernador le dice al 

que esté, Guardia Indígena vámonos a traer al niño y llegamos allá y nos dan 

café y todo. Y bueno, esa es digamos en términos generales mi experiencia 

con Regreso a Casa.  

Yo soy una firme convencida, yo soy la madrina de esta mierda, yo llevo cuatro 

años camellándole a eso. Es decir, trabajé un año no más paga y de resto ha 

sido más por pura voluntad. Los muchachos tienen una confianza conmigo que 

ha permitido evitar dificultades, saben que yo no soy un agente del Estado, que 

les habla desde la política del Estado, me reconocen como una militante más 

externa o no, del movimiento indígena y saben que la apuesta mía es política, 

que lo psicosocial llega y si llega porque conmigo es muy bacano porque en 

todo caso ellos me decían, “es que nosotros con vos hemos aprendido cosas 
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de nosotros mismos que no sabíamos”. Entonces yo les decía, es que yo ya sé 

cómo soy yo, usted lo que vino acá es a aprender cómo es usted. Entonces 

digamos que esa es mi ganancia y lo que me ha dado herramientas para 

permanecer allí. 

Entonces digamos que hoy la estructura del proceso está distinta, en ese 

momento había un coordinador zonal que se dedicaba solamente a la 

ejecución del proyecto, la ejecución de los recursos que había para el proyecto. 

No a una cuestión más de análisis profundo, de reflexión política u otra cosa 

así básicamente. Ya ahorita lo que se piensa es que hay un grupo de análisis 

político, de los cuales hacen parte Feliciano Valencia, Nelson Lemus, 

coordinador de la propuesta de paz, Rafael Coicué, vocero de la minga social y 

comunitaria, Danilo Secue, consejero del CRIC, o sea tiene una cuota altísima. 

Germán Valencia es el coordinador general del proyecto, y yo soy el soporte 

técnico de esa coordinación que hay ahí.  

Mi apuesta en este proceso es participar de manera activa en la construcción 

de país, no liderar ni mierda. A mi no me gusta. Lo que yo les decía a los 

muchachos era aprovéchenme y no aprovéchenme en términos de 

aprovéchense de mi, si no aprovéchenme en términos de construyamos lo que 

necesitan. Entonces una noche nos sentamos y les pregunté: ustedes cómo se 

sueñan la educación? Al día siguiente les armé la propuesta de educación. Una 

propuesta de educación que no los saque de la lógica laboral, que sea una 

fuerza laboral pero que sea una fuerza intelectual. 

Entrevistadora: 

Cuéntame un poquito de la propuesta educativa 

Lo que en resumen dice la propuesta educativa en el proceso de ellos en 

términos de acceder a la educación como forma de restablecimiento gozo 

efectivo de los derechos. Como la búsqueda de oportunidades. Entonces lo 

que decíamos era no, pero es que si yo voy a estudiar una carrera técnica en el 

Sena, entonces me toca ser graduado de bachiller y yo todavía no he 

terminado el bachiller, y entonces hay otros que todavía no han terminado la 
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primaria y entonces bueno. Yo les decía, ustedes consideran que la propuesta 

debe ser que mientras están haciendo, ¿validando la primaria pueden estar 

haciendo un curso en el Sena? ¿Cómo se la sueñan? Entonces ahí salió uno 

diciendo: no es que mire que yo leí un día que en Cuba había una propuesta de 

educativa de los adultos de alfabetización que yo no sé qué… entonces yo me 

metí a buscar en Internet y efectivamente me encontré con una cosa muy 

interesante. Lo que decíamos era esto: usted es adulto, usted no es un niño 

que yo lo puedo poner a estudiar aquí y le estoy dando una plata. Usted está 

en la lógica del adulto y usted es responsable de su familia. Por lo tanto usted 

debe ser una fuerza laboral para su familia y para su comunidad. Pero eso no 

le no le debe quitar el derecho de poder hacer su primaria, porque usted ya 

está participando de procesos de educación propia. Los que son guardias, con 

el plan de formación de la Guardia, los que son del movimiento juvenil, con el 

plan de formación juvenil. Pero la educación formal es necesaria porque es la 

posibilidad que usted tiene de proyectarse como sujeto político en su procesos 

político-organizativo, pero también de proyectarse como sujeto social formador 

de su familia.   

Entonces miremos la primaria, el tema del estudio debía ser paralelo al laboral 

pero para yo tener una posibilidad laboral, pues debo tener un estudio también. 

Entonces empezamos con el tema de las artes y los oficios y ya empezamos 

con el SENA, pero al SENA le tuvimos que ir a vender el cuento entero. Fue 

tirarle todo el royo y poder lograr que ellos a principios de este año hicieran 

mecánica automotriz y sin ser ni siquiera bachilleres. Sin ser ni siquiera 

primaria. Pero paralelo a ello están validando la primaria los que no han 

terminado, con el proceso de educación para adultos propio del sistema 

educativo de acá y los que ya están en bachillerato que son este pelao Wilmer 

que ese ya acabó, otro pelao que se llama Andrés que también ya acabó, está 

la chica que te cuento de Tacueyó Yuliana también ya está terminando.  

Entonces digamos que hemos podido avanzar, pero paralelo. O sea no es una 

cosa que primero se hace esto y luego lo otro, porque se les acaba la vida, 

ellos son adultos, ¿si? 
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Bueno, con el SENA nos copiaron pero con la ACR, con la negociación con el 

Estado, no ha sido fácil y no ha sido fácil en términos de que no les cabe en la 

cabeza que haya un proceso autónomo desde el derecho propio. No hay 

digamos una posibilidad de reconocernos en un ejercicio de gobernabilidad, 

porque eso es lo que hacen los pueblos indígenas, se autorregulan a través de 

un ejercicio de gobernabilidad legítima, que está fundamentado en un proceso 

democrático, en una democracia ampliada. En una democracia donde todos y 

todas participan, donde no hacemos campaña para que nos elijan como 

gobernador sino que las mismas comunidades nos elijen, nos proponen y votan 

por nosotros de manera frenteada. Aquí nos cuentan las manos cada vez que 

vamos a elegir a alguien. Ese digamos que es el debate político. Ahí el tema 

del desarrollo del proyecto tiene muchas falencias. Entonces habría que 

dividirlo, una cosa es la estrategia, o sea, Recomponiendo el Camino de Vuelta 

a Casa como una estrategia legítima, nacida y propia de los pueblos para los 

pueblos indígenas y desde los pueblos indígenas para estos momentos. En 

este caso el pueblo Nasa, ¿si? De recuperación de actores de la guerra, de 

recuperación de compañeros y compañeras indígenas de la guerra, si? Por un 

lado. Y otra cosa es la ejecución de un proyecto que digamos de alguna 

manera está sujeto a la cooperación internacional y la cooperación 

internacional está regida por una política que tiene 50mil micos porque además 

se regula desde la Acción Social, o sea, de la agencia del Estado. Ahí fue la 

falla.  

Yo si tenía muchas discusiones con los de Pax Christi, Andrés es un amigo 

muy querido, trabaja con ellos y era como el que orientaba eso y yo con él 

digamos tenía discusiones de tipo político fuertes. Yo le decía mire: usted para 

mí es un par (…) yo pienso que lo que ustedes están haciendo es una 

hijueputada por esto y esto y esto y la cagaron. Sí, claro, esa es la lógica de la 

cooperación internacional, pero ese no fue el discurso con el que ustedes 

llegaron aquí apelando a este proceso. Ahora, tampoco un no puede negar que 

ese recurso no apoyó a que la estrategia se consolide como tal, seríamos muy 

chimbos de decir que no lo hicieron. Sin embargo, la autocrítica para nosotros 

es que no fuimos reflexivos políticamente a la hora de acceder a la propuesta 
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del Estado de apoyo al instrumento autónomo. Ahí estuvo el error. Entonces, si 

nos lo pensamos como proyecto, lo tenemos que pensar con las cincuenta mil 

cagadas porque ya están hechas. Si nos lo pensamos como estrategia, 

tenemos todo el camino para andar, todo el camino para construir, pero 

además toda la legitimidad para hacerlo, porque tenemos una experiencia de 6 

años con 48 personas que existen, viven y tienen nombre.  

Entrevistadora: 

¿Hay alguna estrategia que de ciertas garantías económicas en el 

momento en el que el desmovilizado entra a la comunidad o no es 
necesario? 

Mira, nosotros nos pensamos este proceso desde el enfoque de derechos. Nos 

lo pensamos en la lógica de la verdad, de la justicia y de la reparación pero por 

fuera de la ley de Justicia y Paz.  

El ejercicio de verdad que usted hace es venir a pararse ante su comunidad y 

reconocer que la cagó y decir en esa comunidad en una entrevista, en un acta 

de entrega que se hace, qué pasó con usted. Usted quién era allá, usted qué 

hacía, qué tenía, cuáles eran sus responsabilidades que esa es una cuestión 

absolutamente interna. Yo ni siquiera conozco eso. Eso tiene una reserva 

sumarial bastante estricta. Como un ejercicio de Verdad: venga y cuénteme 

que fue. Pero también está sujeta a un ejercicio de reparación, pero no al 

reparación que debe hacer el Estado. No. Es la reparación que debe hacer 

usted como comunero en ese ejercicio de desequilibrio y desarmonía que 

provocó al tomar esa decisión. Entonces cuando se habla de la reparación, la 

reparación debe empezar de usted para su comunidad. Repare su comunidad. 

¿Qué es lo que nosotros le decimos al Estado? Nosotros no queremos de 

profesión desmovilizados, por lo tanto esa lógica del sueldo mensual y que si 

usted cumple tales y tales requerimientos (que si va a la escuela, que si va a 

visitar, que no se qué) entonces yo le voy aumentando el sueldo. No, porque 

nosotros no queremos gente de profesión desmovilizado. Esa no es la lógica. 

La lógica es que esta gente tenga la posibilidad económica de reparar a su 
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comunidad, por un lado, reconociendo todos los niveles de la comunidad: su 

familia, su comunidad, su resguardo, su proceso.  

Entonces, con el tema de los salarios que va aumentando hasta llegar a un 

salario mínimo dependiendo de sus cuotas de cumplimiento. Eso de alguna 

manera digamos cuando nosotros nos lo planteábamos decíamos, que eso 

económicamente es bueno porque garantiza que la gente tenga qué comer. 

Pero culturalmente es malo, pero además socialmente es peor. ¿Por qué?  

Porque entonces lo que va a decir el resto de la gente es: “ah jueputa entonces 

yo me voy pa la guerrilla pa tener un sueldo mensual. ¿Si? Porque vea, esta 

gente se fue pa’lla´, la cagó y tras de que se vino lo premiaron”. Eso la gente lo 

llama envidia y puede que sí, que así se le denomine pero realmente es un 

ejercicio de control social. Eso es como cuando no valoramos a la señora que 

dice: “oiga, ese muchacho está comprando ropa muy bonita, oiga pero ese 

muchacho está como sospechoso, oiga pero ese muchacho está como muy 

pinchao” y resulta que el muchacho estaba trabajando con el narcotráfico y fue 

hasta que lo mataron que la gente dejó de decir que la señora era una 

chismosa. La señora estaba advirtiendo, puede que a manera de chisme, pero 

el chisme debe ser comprendido como un medio de comunicación en una 

comunidad donde es desde allí donde se controla.  

Desde ahí se hace control social. Yo no lo justifico porque si hay gente 

chismosa que dice maricadas que no son. Pero a veces los contenidos de los 

chismes nos cuentan cosas y esto es lo que pasa con este tipo de gente, ¿no? 

Entonces si, que vea que le están pagando y entonces empieza el comentario 

que esto y lo otro. Eso no lo queremos fomentar. Queremos fomentar la 

producción. La idea es que esta gente tiene que empezar con temas de 

emprendimiento, entonces lo que hicimos fue conseguirle una plata para que 

ellos hicieran un proyecto.  

Entonces ya empezamos a camellar cosas como que bueno: cómo reparamos 

a la comunidad y cómo nos restablecemos económicamente. Entonces los 

proyectos productivos deben tener la claridad de que deben estar 

fundamentados en los saberes ancestrales. Eso de que “yo me quiero poner un 
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estanco en Santander”, eso no repara a la comunidad. Con el cabildo el 

convenio era: “nosotros le damos la tierra, y con la plata se les da un capital 

semilla para sus proyectos comunitarios, sus proyectos familiares, o sea el 

suyo para que usted le dé de comer a su familia, a sus hijos a su mamá y por 

otro lado, lo que vamos a hacer es que de esa plata que a usted le va a llegar 

le vamos a sacar un porcentaje chiquito (3% de la propuesta) y ese 3% por 24 

lo que se hace es un proyecto productivo comunitario. Asóciese con el que a 

usted le dé la gana, con la Guardia Indígena, asóciese con el movimiento 

juvenil, asóciese con el cabildo mismo, con el que quiera, pero que sea de la 

comunitario y para la comunidad.  

Hasta allí íbamos maravillosamente pues porque se da la apuesta y esa es la 

apuesta, pero eso en eso es en lo que el gobierno no nos copia y no nos copia 

porque lo que nos dice es que ellos tienen la política y nosotros tenemos que 

ajustarnos a la política y ahí es donde empieza la discusión. El problema con el 

gobierno en este momento es ese: “es que ustedes llevan 3 años y esta gente 

y con el tema del CODA y la gente no se está gozando los beneficios”. La 

gente sí está gozando los beneficios sólo es un asunto de derechos, esto no es 

un asunto económico. El hecho de que estén vivos, ya se está haciendo que se 

estén gozando los beneficios. Que estamos buscando un capital semilla para 

que usted haga un ejercicio de reparación con su comunidad, con su familia, 

desde el ejercicio económico. Pero también desde el ejercicio político. Si? 

Porque usted no va a traer la plata. La plata que hay para el capital semilla no 

es para que usted se monte el estanco y se lo beba.  

Entrevistadora: 

¿Existen estrategias para reconciliar al desmovilizado con la comunidad? 

Claro, el ejercicio de convivencia. Un proceso de inmersión. Es que usted llegó 

y se metió a su comunidad y ya le tocó vivir ahí. ¿Si? Es decir, el psicólogo no 

está todos los días allá acompañándolo y ese tampoco es la tarea del 

psicólogo, pero si está la medicina tradicional como una forma de atraerlo, de 

amarrarlo a su territorio y amarrarlo no en términos de ligarlo con brujería. Sino 
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amarrarlo en términos de recordarle que es que cuando usted nació, su mamá 

enterró su ombligo aquí. Por qué sería eso, para construir un sentido territorial. 

Ah bueno entonces usted por qué se fue. Por eso es que te digo que aquí, es 

decir, en el ejercicio de lo psicosocial ya mi posición está en tener claro en qué 

se diferencia el enfoque psicológico del enfoque psicosocial. El enfoque 

psicológico que tiene que ver desde la comprensión médica de la enfermedad 

mental y lo psicosocial más entendido como esos referentes culturales que 

hacen el ejercicio de condicionamiento de la psique, del sujeto, que lo 

convierten en un sujeto social. Entonces las estrategias de reinserción social 

están más dadas desde la comunidad. Desde el entender el otro como un ser 

humano, ser de la naturaleza que se equivoca. Y que si bien es cierto divide 

opiniones en términos de “la chimba yo no quiero que ese man vuelva, el aquí 

no tiene por qué volver y me radicalizo y me indigenizo” al que puede decir “sí 

se merece otra oportunidad y se merece otra oportunidad que es bueno dársela 

pero si la vuelve a cagar pues ya chao”. Entonces era digamos, es reconocer y 

en ese ejercicio de sistematización lo que pretendemos e seso, ¿no? Es mire, 

pensémonos en esas estrategias que salieron y nacieron de ustedes, que 

tuvieran un profesional allí diciéndoles que eso está bien o mal. Y es un poco 

reconocer eso y eso es lo que va a permitir que nosotros podamos decir que la 

ruta se diferencia aquí. Y lo diferencial es que acá no necesitamos que un 

psicólogo se venga a vivir con ellos para que se reintegren socialmente, sino 

que han tenido que dar todo lo que implica devolverse. Entonces cómo ha sido 

la relación familiar, cuál ha sido el apoyo, digamos qué compromisos ha 

adquirido la familia y cuáles de esos compromisos se han cumplido 

efectivamente y cuáles no. Es evaluar todo eso.  

Entrevistadora: 

¿Cuál es la estrategia de protección? 

Los riesgos no se pueden reducir sólo al conflicto. Con este ejercicio nosotros 

lo que queremos es generar una cultura de protección, de autoprotección y eso 

incluye todos los riesgos. Si a usted cree que lo protegen las plantas frescas, 

pues usted tiene que buscar las plantas frescas donde sepa que no lo van a 
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matar. Pero esa es una cultura de la autoprotección, donde usted se debe 

autocuidar. No esperar a que entonces… 

Entrevistadora: 

¿Cómo garantizan la participación política, hay estrategias que la 
garantizan?  

Es obligatorio que ellos participen en  términos de que ellos cuando el cabildo 

los recibe no es una cuestión de que los recibió y ya. Eso viene condicionado y 

viene condicionado por allí. Las estrategias políticas digamos están dadas 

desde allí. Desde el cabildo, la asamblea mandata que usted debe participar 

activamente de los planes, de la planeación del cabildo, entonces por ejemplo 

hay que ir a trabajar a la finca del cabildo cada tantos días. Hay que participar 

en las asambleas comunitarias. Ellos empiezan a participar y como los cargos 

acá son de elección colectiva, entonces si la gente te propone no puedes decir 

que no. Eso le pasó a Wilmer y eso le pasó a John Jairo.  

Entrevistadora: 

Eso muestra un ejercicio de reconciliación con la comunidad, ¿no? 

Acá no es una cuestión de reconciliación porque eso se presta mucho para el 

temita este de la en términos de la iglesia católica de el perdón y la 

reconciliación. Acá es una cuestión de aceptación, de que yo te acepto porque 

sos indígena y porque acepto que te equivocaste y yo te acojo nuevamente. 

Pero la reconciliación entre usted y yo entendiéndola como un ejercicio de 

reestablecimiento de confianza eso hay que construirlo y se construye en el 

tiempo. O sea ellos no empezaron hoy y pasado mañana se metieron a la 

Guardia. No. Ellos tuvieron que dar cuento. John Jairo volvió en el 2006, 

calcúlale que hasta ahora está terminando el cabildo, o sea fue elegido este 

año. Es un proceso de reestablecimiento de confianza más allá del perdón y la 

reconciliación porque es que es me suena tanto a esos procesos de paz donde 

las mujeres hemos tenido que ceder tantas cosas.  

Entrevistadora: 
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¿Qué factores crees tú que faciliten su proceso de reintegración? 

Primero que son indígenas y que se reconocen como tal. Segundo el ejercicio 

de gobernabilidad. Si ese factor no estuviera allí, ese es el contundente porque 

si no hiciéramos un ejercicio de gobernabilidad serio, pues no podríamos hacer 

el ejercicio humanitario de recibir a la gente. Es protegerle la vida a la gente. Es 

que si usted se fue de allá lo matan y como no queremos que lo maten porque 

nos interesa que usted sea parte de nuestra comunidad porque lo es, entonces 

creo que ese factor es contundente.  

También digamos la comunidad como garante, ¿no? Como garante del 

proceso, no como garante de los derechos del otro pero si garante del proceso, 

garante de que efectivamente los pasos se estén dando como se deben dar. 

Porque de nada nos sirve desmovilizar un man que viene, que está aburrido 

porque lo tienen en una disciplina rígida y viene acá y se vuelve un borracho, 

un patán y le pega a la mujer. No, pues pa eso váyase pa’llá. a mi no me 

interesa recoger huevones que dejan de hacer daño allá y vienen a hacer daño 

acá.  

Pero creo que el que este proceso tenga una base política, en un proceso 

político-organizativo como el del movimiento indígena del norte del Cauca es el 

principal factor que hace que esto sea un éxito o sea un fracaso total, porque 

eso no lo sabemos, hasta allá no hemos llegado. Ya yo le digo y les he dicho 

varias veces cuando nos reunimos con la comisión política de reflexión: “aquí 

estamos dependiendo de la voluntad política del gobierno”. Si el gobierno dice 

que ni por el putas voy a negociar mi política, nos toca abrirnos y seguirlo 

trabajando como lo veníamos trabajando. Un ejercicio autónomo en el orden 

estrictamente humanitario. Yo no me voy a meter a revolverle lo económico, 

porque por revolverle lo económico es que se nos pifió la cosa. Entonces 

también digamos que parte del ejercicio necesario para esto es evaluarlo, pero 

digamos que uno de los factores que hace que tenga más posibilidades de 

surgir que de acabarse es que tiene un techo político y ese techo político se 

llama ACIN y ese techo político se llama CRIC hoy día, porque hoy el CRIC 

está asumiendo la postura de la resolución de Toribio del 20 de julio, donde 
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dice claramente que le vamos a ir a quitar los niños a la guerrilla. Quitarle los 

niños a la guerrilla es ordenarlos en una propuesta de un programa. Y los 

adultos pues estamos en discusión, porque la propuesta para los adultos y que 

yo la comparto básicamente es que no le metamos lo económico. Que le 

trabajemos solamente desde el restablecimiento de derechos y también lo 

trabajemos desde el componente humanitario, que es de protección de la vida 

y hace parte del mandato de la defensa de la vida y el territorio. Porque es que 

la defensa de la vida y el territorio no es solamente para los indígenas, es pa 

usted y pa mí si estamos allá.  

Entrevistadora: 

¿Qué factores crees que obstaculizan el proceso? 

El gobierno, la falta de voluntad y las políticas impuestas, ¿no? Porque a mi 

modo de ver es como un actitud. Es actitudinal porque no es una cosa que no 

se pueda hacer. Es más como la arrogancia de un Estado que no permite ni 

modificaciones, ni cuestionamientos siquiera a su sistema. Aunque todos 

sabemos que el sistema es una mierda, porque vos ves el proceso de 

desmovilización del país y eso ni te redignifica, ni te ubica en un lugar real de 

reconciliación con la sociedad. Es decir, eso está mal. A dónde le dan trabajo a 

un desmovilizado, ¿barriendo las calles, recogiendo basura? Si no son 

basuritas, porque acá los llamamos así, son de los que deshierban las 

carreteras. Ahora, yo no estoy diciendo que esos no sean trabajos dignos, lo 

que estoy diciendo es que de allí esos desmovilizados no van a pasar. O qué. 

O yo le preguntaría a las fuerzas militares, ¿a usted un man con todo ese saber 

no le serviría para sus fuerzas militares? Sabe manejar armas, saben cómo 

funciona el conflicto al interior, tienen una disciplina que vienen con ella casi 

arraigada a la piel porque es que si no es por las buenas es por las malas, ¿si? 

Régimen militar y yo como militar lo podría usar para mí. Pero yo ni por el putas 

voy a meter en mis fuerzas militares a  estos manes. Entonces, ¿dónde está la 

dignificación de esta gente? Lo que nosotros proponemos es hacer lo contrario.  
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Una forma de dignificarte, es aceptar que vos traés un saber y que ese saber 

me puede servir de referente, porque si yo lo transformo en positivo, a mí lo 

que me sirve usted como desmovilizado es para prevenir que otros se vayan, 

que ese era el complemento con el que nosotros trabajamos. Yo con esos 

manes hacía, y digo manes porque eran los que más me copiaban, hacíamos 

cine foros por la tarde con los niños. Llevábamos películas pa que los niños 

vieran y estos manes y los niños se les acercaban a ellos “y qué eso cómo es 

por allá”. Eso era un diálogo intergeneracional muy bacano. Y yo les decía: 

“mire, uno no repara a la comunidad solamente consiguiendo billete para armar 

un proyecto productivo. Uno repara a la comunidad también haciendo este tipo 

de cosas. Garantizando que la cagada que usted cometió no la cometa más”.  

Entonces si yo me pongo a pensar en el obstáculo para que lo mío avance, 

pues es la política del Estado. La política impuesta del Estado que impide que 

la mía que es la contraria sea leída con objetividad y que además sea 

reconocida como un ejercicio de gobernabilidad de los pueblos. Entonces 

pueden haber muchos factores negativos como la indisciplina, que no tenemos 

psicólogo, que no tenemos plata… bueno las cincuenta mil quejas que yo 

pueda tener aquí en el proceso, ¿si? Pero básicamente la que no tiene jodidos 

es esa falta de reconocimiento de la autonomía que tiene un pueblo de 

autorregularse.  

Entrevistadora: 

¿Cuántas personas participan? 

48 personas. 24 adultos. En el 2010 éramos 48 entre menores y adultos 

propios del proceso. Hijos del proceso que han estado allí todo el tiempo de los 

cuales nos asesinaron uno. Un menor de edad en Corinto, lo asesinó la milicia. 

Eso ha sido también un debate que tenemos que dar allí, pero eso 

jurídicamente se está manejando desde el cabildo. Yo realmente no sé cómo 

va ese proceso porque yo en lo jurídico muy poco.  

Entrevistadora: 
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¿Han habido desertores del proyecto? 

Si, un señor de Corinto que se fue a la ACR. Pero me llamó desde hace un 

mes y me dijo que no le habían definido nada, y yo como no, no tengo ni idea. 

Mi recomendación cuando el man dijo que se iba, porque nos reportaron fue de 

la ACR. A mí me llamaron a esa reunión y “que qué hacemos”. Yo les dije, “yo 

no voy a hacer nada” y no voy a hacer nada por una simple razón, porque yo si 

soy una ferviente creedora de que las cosas se caen por su propio peso. Y 

puede que no mañana ni pasado mañana, pero te aseguro que en tres meses 

está llamando este sujeto a decirnos que eso allá es una mierda, ¡y ya pasó! 

Entrevistadora: 

¿Sabes por qué se fue? 

Porque se mamó de que nosotros no definíamos nada, pero qué vamos a 

definir si estamos en la inmunda.  

7.3 Anexo 3: Marco Jurídico propio, nacional e internacional:  

La principal base jurídica del proceso de reintegración es la Ley de Origen, que 

rige al pueblo Nasa mediante normas ancestrales que están en la naturaleza, 

se han dado a través de la historia y permiten que la cultura se mantenga 

(RCVC: 2007, 6). El Derecho Propio, fundamentado en la Ley de Origen, está 

constituido por las decisiones y actividades que desde las costumbres permiten 

la conservación del pueblo Nasa. Éstas suelen construirse en ámbitos 

colectivos, como los rituales, los congresos y el tribunal indígena, entre otros. 

El ejercicio del Derecho Propio ha resultado en una serie de mandatos o 

resoluciones que reglamentan la postura del Nasa frente al conflicto armado y 

frente a la protección de los comuneros y comuneras.  

 

Las más importantes para el tema que nos ocupa son la Resolución de Vitonco 

de 1985, que reconoce las consecuencias de la presencia militar en su territorio 

y define el derecho de autonomía para organizar, vigilar y controlar la vida al 

interior de sus resguardos; la Resolución de Jambaló del 2001, que regula el 
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accionar de los Nasa en relación con el conflicto armado; y la Resolución de 

Tacueyó del 2008, que plantea la importancia de ejercer un programa 

autónomo para reintegrar a los indígenas que de manera voluntaria deciden 

retornar a casa de la guerra.  

 

Otros elementos que sustentan jurídicamente su propuesta son la Constitución 

Política de Colombia de 1991, en los artículos 7, 10, 68 (inciso 5) y 246, y el 

Convenio 169 de la OIT. En suma, éstos reconocen que los pueblos indígenas 

y tribales autocontrolan sus instituciones, formas de vida y desarrollo 

económico. También apoyan el mantenimiento y fortalecimiento de sus 

identidades, lenguas y religiones. Además rechazan cualquier tipo de 

discriminación y aclaran que deben gozar plenamente de los derechos 

humanos y libertades fundamentales.  
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