
 

 
 

 
REINTEGRACIÓN Y EMPRENDIMIENTO, ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO DE LA ACR PARA MUJERES 
EXCOMBATIENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

STEFANIE MATIZ CORTÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES 

MAESTRÍA EN POLÍTICA SOCIAL 
BOGOTÁ  

2016 



 

 

REINTEGRACIÓN Y EMPRENDIMIENTO, ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO DE LA ACR PARA MUJERES 

EXCOMBATIENTES 
 
 
 
 

 

 

STEFANIE MATIZ CORTÉS 
 
 

Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Política Social 
 
 
 
 

 
 
 

Director: RICARDO BONILLA GONZÁLEZ   
 
 
 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES 

MAESTRÍA EN POLÍTICA SOCIAL 
BOGOTÁ  

2016 
 



 

 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 

 

A cada una de las mujeres excombatientes que compartieron conmigo sus 
historias y me permitieron conocer y contar su realidad, sus sueños, sus 
frustraciones, sus esperanzas. Ellas me dieron otra perspectiva de la vida. 

A tí, Leo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

INTRODUCCIÓN         6 

CAPÍTULO I: Contexto general del conflicto armado en Colombia  10 

1.1 El rol de la mujer en la guerrilla      14 

1.2 Perspectiva de género en procesos de reinserción   15 

1.3 La mujer en el posconflicto       16 

1.4 El DDR en Colombia        18 

1.5 La ACR y la reintegración en Colombia     19 

1.6 Qué es la ruta reintegración (importancia e impacto)   22 

1.6.1 Pasos para lograr la reintegración de los desmovilizados  23 

CAPÍTULO II: Preparación de mujeres desmovilizadas para el        26  
emprendimiento y la vida laboral 

2.1 El reto de pensar las capacidades      26 

2.2 El reto del emprendimiento       31 

2.3 Empleo en los desmovilizados      35 

2.4 Familia, la idea del bienestar       37 

2.5 Educación para cerrar la brecha      45 

CAPÍTULO III: Género en los procesos de paz y reintegración  58 

4. CONCLUSIONES        71 

5. BIBLIOGRAFÍA         77 

6. ANEXOS          85 
 



 

 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

ANEXO A: GRUPOS FOCALES       85 

Tabla 1: Grupo focal Antioquia       86 

Tabla 2: Grupo focal Valle del Cauca      96 

Tabla 3: Grupo focal Meta        102 

Tabla 4: Grupo focal Cundinamarca      113 

ANEXO B: TABULACIÓN ENCUESTRAS GRUPOS FOCALES  119 

Tabla 1: Por edad         119 

Tabla 2: Nivel educativo        119 

Tabla 3: Estado civil         119 

Tabla 4: Número de hijos        120 

Tabla 5: Tiempo en el programa        120 

ANEXO C: FORMATOS ENCUESTA      121 

ANEXO D:ENTREVISTA ÁLVARO VILLARRAGA    132 

ANEXO E: ENTREVISTA GLORIA CASTRILLÓN    136 

ANEXO F: ENTREVISTA DIRECCIÓN PROGRAMÁTICA DE   141 

REINTEGRACIÓN DE LA ACR 



 6 

 

INTRODUCCIÓN 
  
Colombia vive hoy con euforia la esperanza de un eventual acuerdo de paz entre 
el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC  a 
propósito de los diálogos que se realizan en La Habana, Cuba, desde hace tres 
años; que han llevado a las partes a conciliar en cuatro de los cinco puntos que 
hacen parte de la agenda temática del proceso y que han permitido que se haya 
anunciado una fecha de firma de la paz, tentativamente para marzo próximo. El 
fin del conflicto armado en Colombia supone el comienzo de una nueva etapa de 
consolidación1 del Estado, un comienzo que, de no ser analizado y tratado a 
tiempo, podría resultar incluso más desastroso o constituir un círculo vicioso en 
el que las consecuencias de la guerra se vuelven causa de nuevas 
problemáticas sociales. (Garzón, Parra y Pineda, 2003). De ahí la importancia de 
hablar del posconflicto en Colombia y plantear problemas que deben ser 
examinados detalladamente.   
 
No obstante que con la firma de un acuerdo de paz con las FARC no 
desaparece del todo el conflicto armado, pues ni siquiera se ha iniciado el 
diálogo formal con el ELN, sin duda uno de los grandes retos de la era 
posacuerdo2 tiene que ver con la desmovilización y el desarme, así como su 
reintegración a la sociedad civil, de quienes por años estuvieron al margen de la 
ley.  “Como lo indica la experiencia de otros países, el éxito de este proceso es 
en buena parte responsable de la sostenibilidad de las sociedades post-bélicas 
pues, donde ha fallado, los excombatientes han retomado las armas en señal de 
rebeldía, ocasionalmente han nutrido las nuevas olas delincuenciales, y, en 
general, han sufrido una marcada marginación política, que hace poco atractivo 
el posconflicto como nuevo conjunto de reglas de juego. Por lo tanto, analizar las 
condiciones más favorables a una reinserción positiva –que incluya no sólo el 
desarme sino la verdadera reintegración de los combatientes a la vida civil, 
política y económica– se convierte en un gran reto” (Universidad de Los Andes y 
Fundación Ideas para La Paz. 2002, p. 21).  
                                            
1 La consolidación territorial, como se entiende en las teorías de peacebuilding, se inició en Colombia desde 2004 con la 
estrategia de Recuperación Social del Territorio. En 2008 se crea el Plan Nacional de Consolidación Territorial  y en 2011 
se crea la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial–UACT. La UACT se liquidó por decreto el 30 de 
diciembre de 2015, las funciones  se están repartiendo entre Prosperidad Social y el nuevo Ministerio de Posconflicto. 
Desde la teoría es importante porque se entiende que la consolidación territorial es un proceso continuo que se fortalece 
con la firma de los acuerdos en la Habana, no que empieza con ellos. 
2

Hay una división conceptual sobre si el período posterior a los resultados de los diálogos de La Habana hay que 
denominarlos como posconflicto pos acuerdo. El gobierno insiste en utilizar el primer término, pero es evidente que la 
primera etapa será la posterior al acuerdo. La posterior al conflicto será cuando todo lo acordado esté funcionando 
armónicamente y se hayan, inclusive, firmado un acuerdo con el ELN. Mientras tanto no se podrá hablar de posconflicto. 
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Por ello el propósito de este trabajo de investigación es analizar el programa de 
formación para el trabajo de la denominada Ruta de Reintegración de la Agencia 
Colombiana para la Reintegración (ACR), con el fin de determinar las 
posibilidades de éxito empresarial y económico que pueden tener las mujeres 
desmovilizadas con el programa de emprendimiento; no solamente porque, 
como se podrá ver en los apartes iniciales, la teoría del emprendimiento señala 
que éste no es posible sin innovación, pero que además está implícito en los 
individuos y no es adquirible a través de la formación, dado que los 
emprendedores son “esencialmente portadores de riesgos con iniciativa, 
autoridad o previsión, cualidades con pequeño alcance dentro de la rutina del 
flujo circular" (Wynarczyk, 2000, p.  332). sino porque el contexto para hacer 
empresa en los próximos años no será fácil, toda vez que el ritmo de crecimiento 
económico en el país ya no es el mismo y el entorno no es tan favorable como 
hace cinco o diez años. Es claro que Colombia no va a caer en una recesión 
como la de 1999 en el corto plazo, pero también lo es que los indicadores de 
crecimiento ya comenzaron a descender y la mortandad de empresas en los 
primeros años de vida volverá a crecer.   
 
Hacer este análisis desde la perspectiva de las capacidades de Amartya Sen 
permite establecer qué tan pertinente viene siendo el enfoque del programa de 
formación que actualmente se lleva a cabo de la mano, primordialmente, del 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, desde las expectativas que tienen y 
tendrán las mujeres desmovilizadas, pues la tasa de éxito en el emprendimiento 
tiene mucho que ver con que el emprendedor, además de tener una formación 
adecuada, debe tener el espíritu emprendedor y sentirse convencido de que es 
capaz de hacer, de formar empresa y liderar un proyecto, independiente del 
sector en el que se quiera desempeñar o la labor en la que se quiera 
especializar.   
 
¿Y porqué especial interés en las mujeres? En primer lugar porque 
históricamente en los procesos de paz ha habido escasa participación de las 
mujeres en las negociaciones y en el diseño de las políticas de reinserción y 
reintegración, y porque el resultado de ello ha sido el desconocimiento total de 
sus realidades y sus intereses, no obstante que en algunos casos, como el de la 
Agencia Colombiana para la reintegración - ACR, se afirme que los programas 
incorporan el tema de género y la atención a grupos vulnerables.   
 
En segundo lugar, porque la teoría de Sen (2000) refuerza el hecho de que “las 
mujeres han dejado de ser receptores pasivos de la ayuda destinada a mejorar 
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su bienestar y son vistas, tanto por los hombres como por ellas mismas, como 
agentes activos del cambio” (p. 233), pero en la realidad hay un total 
desconocimiento de ese potencial y sobre todo porque el entorno de la guerra y 
el conflicto es un contexto de marcado carácter machista en cuanto a la 
autodeterminación y las funciones de la mujer, situación que no puede ni debe 
ser transferida a la vida civil.   
 
Para ello se realizó un estudio de tipo etnográfico – colaborativo en tanto busca 
comprender con las excombatientes, cómo y bajo qué condiciones se está 
desarrollando la dimensión productiva como componente de la reintegración 
social y económica de las excombatientes vinculadas a los programas de 
emprendimiento de la ACR. En este sentido la etnografía colaborativa permitió 
un diálogo con sus beneficiarias y una construcción conjunta de comprensiones 
de realidad. En este marco fue de especial interés acercarse con las 
excombatientes a analizar, también, de qué forma los programas actuales del 
SENA las están ayudando a vincularse al mercado laboral en los casos en los 
que no se opta por un proyecto productivo. 
 
Se realizaron cuatro grupos focales con mujeres desmovilizadas de diferentes 
grupos armados, tanto de la guerrilla como de grupos paramilitares en cuatro 
regiones del país, a saber, Antioquia, Valle del Cauca, Meta y Cundinamarca, los 
departamentos en donde mayor número desmovilizados atiende la ACR. 
 
Se trató de grupos de entre seis y diez mujeres desmovilizadas tanto de la 
guerrilla como de las AUC. En el 92 por ciento de los casos, estas mujeres eran 
desmovilizadas de la guerrilla y el  8 por ciento están en proceso de 
reintegración luego de  desmovilizaciones masivas. El 63 por ciento están en 
edades entre los 25 y los 30 años, un 16 por ciento entre 30 y 35 años, un 13 
por ciento entre 20 y 25 años y el restante 8 por ciento tiene más de 40 años. 
  
Así mismo, el 63 por ciento tiene una pareja establecida y el restante 37 por 
ciento señaló estar sin pareja. Sin embargo el 87 por ciento de ellas tiene hijos y 
solamente el 13 por ciento no tiene hijos. De las que tienen hijos, el 50 por ciento 
tiene un hijo, el 26 por ciento tiene dos hijos y el 19 por ciento tres hijos. El tres 
por ciento, tiene cuatro hijos. 
 
El 63 por ciento de las entrevistadas lleva en la ruta de la reintegración más de 
cinco años y de éstas el 52 por ciento lleva más de siete años en el 
programa.  El 37 por ciento lleva menos de cinco años y solamente el 10 por 
ciento entró hace menos de un año al plan de reintegración. 
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El 50 por ciento de las participantes en los grupos focales tiene bachillerato, el 
20 por ciento lo está cursando y solamente el 13 por ciento tiene formación 
técnica. El 6 por ciento no tiene formación y el 3 por ciento, una mujer, es 
profesional. Otro seis por ciento tiene estudios de primaria (Anexo B). 
 
Asimismo, fue necesario consultar con expertos en el tema de género y 
desmovilización y contrastar esos hallazgos con cifras proporcionadas por la 
ACR.   
 
El primer capítulo de esta tesis aborda el contexto de la guerra, el rol de la mujer 
en la guerrilla, las experiencias de Colombia en los procesos de Desarme 
Desmovilización y Reintegración - DDR y la manera como la ACR tiene 
estructurado las Rutas de la Reintegración y las dimensiones de asistencia a las 
desmovilizadas.   
 
El segundo capítulo incluye el análisis de las teorías de emprendimiento de 
Schumpeter y de capacidades de Sen y entra ya a revelar los hallazgos sobre 
las expectativas, inconformidades y perspectivas que tienen las mujeres 
desmovilizadas que hacen parte de la Ruta de Reintegración Económica.   
 
El tercer capítulo es un análisis, desde distintos puntos de vista, de la ausencia 
de autonomía y participación de las mujeres en las políticas de reintegración y 
de los inconvenientes que están encontrando las desmovilizadas para tener un 
programa que se ajuste no solo a sus capacidades, sino a sus necesidades 
particulares.   
 
Los resultados permitirán fortalecer el programa de formación para el trabajo, 
potencializando el espíritu emprendedor de quienes los tienen y concentrando 
esfuerzos en las reales expectativas de la mayoría de ellas, enfocadas más en la 
aspiración de tener formación técnica y universitaria, no solo tecnológica, y la 
necesidad de recibir asistencia efectiva en la adecuación de horarios, ampliación 
de la oferta educativa y hasta de apoyos para conseguir vivienda, pues en casi 
la mayoría de los casos estudiados la gran preocupación de las desmovilizadas 
no es la situación económica, sino la conformación de una familia y la 
recuperación de la que se ha perdido a causa del conflicto.   
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CAPÍTULO I: Contexto general del conflicto armado en Colombia 
 

Colombia vive el conflicto armado más antiguo de América Latina. A partir de 
1960 el país ha estado en constante confrontación bélica, siendo las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC, su principal protagonista, no 
obstante persisten otros grupos como el Ejército de Liberación Nacional - ELN, 
que operan de manera irregular, por mencionar solamente a los dos principales 
y cuya esencia de lucha armada es, en un principio, defender los ideales del 
comunismo. A finales de la década de 1990 surgió el paramilitarismo3 y su 
principal objetivo era combatir a las guerrillas comunistas en varias regiones del 
país.   
 
Las teorías sobre el origen del conflicto armado en Colombia son diversas, 
aunque algunas de ellas se encuentran en puntos comunes. Para el investigador 
y ex rector de la Universidad Nacional de Colombia, Víctor Manuel Moncayo, el 
origen de la insurgencia radica en el orden capitalista, el cual engendra 
conflictos de orden social que en Colombia se vieron reflejados en el nacimiento 
de las guerrillas.   
 
“En síntesis, esas guerras y conflictos del siglo XIX están directamente 
asociadas al proceso histórico de conformación de un Estado nacional, como 
dimensión esencial del orden capitalista, que dejaron su huella específica en 
nuestras estructuras sociales y políticas, y que explican en buena medida los 
acontecimientos que han de desplegarse a lo largo del siglo XX y que, inclusive, 
aún perduran” (Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, febrero de 2015, 
p. 134). 
 
En el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas – CHCV, 
presentado a propósito de los diálogos de paz de La Habana, el profesor 
Moncayo señala que esas confrontaciones sociales se han desarrollado de 
diferentes formas, pero que los grupos armados que más han perdurado a 
través de los últimos 50 años, como las FARC, tienen el origen casi directo en la 
fuerte represión a las causas reivindicativas que se presentó entre 1945 y 1953, 

                                            
3

 Desde la teoría del conflicto se considera que el nacimiento del paramilitarismo se da en 1978 con la creación del 
Estatuto de Seguridad  y Defensa de  la Democracia, el cual habla de autodefensas, defensa nacional y defensa civil 
para combatir a grupos guerrilleros. En los 90 se organizan como Autodefensas Unidas de Colombia – AUC. 
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que significaron la eliminación del movimiento guerrillero de ese entonces y la 
muerte de líderes como Guadalupe Salcedo.   
 
Esa “desnaturalización del régimen democrático” (CHCV, p. 142), como lo llama 
Moncayo, significó una descomposición que tuvo su máxima expresión en la 
muerte del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948. 
Posteriormente, tras la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla, la 
manifestación subversiva fue asumida por las autodefensas campesinas, por las 
guerrillas y los bandoleros liberales.   
 
“Por esa razón las FARC, surgidas de la transformación de esos grupos de 
autodefensa campesina, hunden sus raíces históricas en la conflictividad rural, 
asociada a la violencia bipartidista liberal-conservadora, en zonas muy 
específicas de nuestra geografía, que forjó dirigentes como Pedro Antonio 
Marín, conocido luego como Manuel Marulanda Vélez. Es el movimiento 
campesino que, también entonces, fue víctima del sistema capitalista mediante 
el asesinato de miles de campesinos, el despojo violento de sus tierras y el 
desplazamiento forzado”. (CHCV, 2015, p. 134).   
 
Las razones que dieron origen a las FARC son casi las mismas que condujeron 
al nacimiento del ELN o el EPL4.   
 
Para el sociólogo Alfredo Molano Bravo “el despliegue de fuerzas guerrilleras en 
relación con los conflictos sociales se puede ver más claro en regiones donde se 
cruzan colonias y conflicto armado: el Piedemonte oriental, el Catatumbo y 
Urabá. En la coyuntura de mediados de los 70 se trenzó un vínculo interno entre 
la decadencia progresiva de la economía cafetera, la fatiga de la 
industrialización por sustitución de importaciones, y la cocalización de las zonas 
de colonización” (CHCV, 2015, p. 586) 5 
 

Molano resalta que entre los años 60 y 70 los movimientos agraristas echaron 
raíces en zonas de colonización. El sociólogo distingue tres grandes regiones 
colombianas de desarrollo del conflicto armado nacional y su relación directa con 
los distintos grupos guerrilleros. La primera es el Piedemonte Oriental, esto es, 
Cordillera Oriental, en el Macizo Colombiano y en el Magdalena Medio, en 
                                            
4 El Ejército Popular de Liberación (EPL) es un grupo guerrillero, de ideología Marxista - Leninista – Maoísta, que se 
fundó en febrero de 1967 que inició acciones militares en 1968 en Antioquia (regiones de Urabá y Bajo Cauca), luego se 
expandió a los departamentos de Córdoba y Sucre y la región del Magdalena Medio hasta su desmovilización en 1991. 
Sin embargo, el Gobierno señala que una pequeña fracción de este grupo ilegal sigue activa. 
 
5 La comisión fue integrada por doce expertos de diferentes sectores y disciplinas y convocada por el Gobierno para 
hacer el trabajo de contexto que sirviera como contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. 
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donde se entrelazaron con grupos de resistencia armada, lo que hizo que 
posteriormente fuera difícil diferenciar unos de los otros. Luego está el 
Catatumbo, región en donde se concentró el ELN y posteriormente las FARC, 
ambos como buenos capitalizadores de las protestas sociales por la 
construcción en los 70 del oleoducto Caño Limón - Coveñas. La última región es 
el Urabá en donde el desarrollo de la economía bananera y ganadera ha 
permitido el crecimiento de élites protegidas por el Estado. Pero esa protección 
resultó insuficiente para frenar los movimientos de protesta. Políticamente los 
sindicatos y la Unión Patriótica habían avanzado fuertemente y los grupos 
armados llegaron a respaldar a los primeros, fue entonces cuando la derecha 
comenzó apoyarse en grupos clandestinos para contrarrestar esas fuerzas, ante 
la indiferencia de los organismos estatales, desatando así el crecimiento 
desmedido de los grupos de Autodefensa.   
 
Los Gobiernos comenzaron entonces a buscar formas de acercamiento con los 
grupos armados, tratando de llegar a acuerdos para acabar con la confrontación. 
Es el caso de Belisario Betancur, que no obstante la tragedia del Palacio de 
Justicia y el asesinato de los dirigentes de la UP, pudo hablar con las FARC 
sobre cultivos ilícitos. El Gobierno Barco optó por la fumigación de los cultivos 
ilícitos y se rompió cualquier posibilidad de negociación, pero acordó el desarme 
del M-19 y del EPL.   
 
“Durante el gobierno de Gaviria hubo también numerosas protestas campesinas 
que buscaban la forma de salir de la economía de la coca. Los acuerdos sólo 
fueron cumplidos parcialmente. Mientras tanto, el rompimiento de las 
conversaciones con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en Caracas y 
Tlaxcala impulsó la confrontación armada. El teatro de guerra se amplió 
notablemente y cubrió, después del ataque a Casaverde, casi todo el país: 60 
frentes con unos 12.000 hombres constituían el pie de fuerza de las FARC” 
(CHCV, 2015, p. 594). 
 
Durante el Gobierno Samper, con participación de países como Alemania, se 
hicieron acercamientos y conversaciones, pero nunca hubo nada lo 
suficientemente fuerte y concreto, en medio de una crisis política 6 , para 
materializar algún acuerdo.   
 

                                            
6 La crisis política que se hace referencia es lo que se conoce como el proceso 8.000, que es el numero con que se 
marcaron los folios en la Fiscalía investigar la filtración de dineros del narcotráfico en la campaña presidencial que llevó a 
Samper al poder. 
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A mediados de los años 90, a través de la legalización de las cooperativas de 
seguridad llamadas Convivir se expandió el paramilitarismo y alcanzó un poder 
inusitado.   
 
Andrés Pastrana apoyó su campaña a la presidencia en 1998 en un 
acercamiento con las FARC y decidió la desmilitarización de una zona de 42.000 
kilómetros cuadrados para los diálogos con esa guerrilla, pero la falta de 
voluntad del grupo armado y un sinnúmero de hechos delincuenciales que se 
registraron en la zona hicieron que el propio Presidente, poco antes de terminar 
su mandato, anunciara el fracaso del proceso de paz y el fin de la denominada 
zona de distensión.   
 
“En términos de percepción pública de la época, la Seguridad Democrática, 
política de Álvaro Uribe, fue un éxito. El Gobierno dio cifras sobre la disminución 
de homicidios y secuestros, pero Naciones Unidas mostró el aumento de las 
desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento. Las 
grandes operaciones militares de las guerrillas, en particular de las FARC, se 
redujeron sustancialmente aunque los encuentros y las emboscadas 
aumentaron. El hecho más protuberante es que las FARC fueron obligadas a 
suspender, quizá definitivamente, la aspiración a desarrollar una estrategia de 
guerra regular con el enfrentamiento de grandes masas de Ejército. Ahora bien, 
la desmovilización de unos 30.000 sujetos armados de las AUC, según el 
Gobierno disminuyó los índices delincuenciales en los meses que siguieron a los 
actos protocolarios. Pero sólo unos 2.500 cuadros paramilitares se acogieron a 
los beneficios de la ley; a 3.000 mandos medios, según el mismo Gobierno, se 
les perdió la pista, y unos 5.000 individuos volvieron a las armas por considerar 
que el gobierno Uribe no les había cumplido. La Ley de Justicia y Paz comenzó 
a ser aplicada a medias, entre otras razones porque el sistema judicial se vio 
desbordado con la mera presentación ante la Fiscalía de sólo el 10 % de los 
beneficiados potenciales. Pero ha tenido un gran efecto en el plano de la verdad 
pública, gracias a las enmiendas que la Corte Constitucional hizo en el momento 
de su revisión: no aceptó que los paramilitares fueran considerados delincuentes 
políticos. La ley tuvo efectos colaterales: el proceso de la parapolítica, que puso 
en riesgo la gobernabilidad. Los efectos no deseados permitieron un cambio de 
rumbo político que condujo a la negociación con las FARC y el ELN” (CHCV, p. 
595). 
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1.1 El rol de la mujer en la guerrilla 
 
La vida de las mujeres en la guerra nunca ha sido ni será fácil. La mayoría de 
ellas son reclutadas siendo aún muy niñas7, lo que las hace fáciles de manipular 
e incluso violentar. Las mujeres en la guerrilla no sólo actúan como 
combatientes (victimarias) sino también como víctimas. De la larga estela de 
crímenes perpetrados por las FARC, la violencia sexual y los vientres 
asesinados son quizás los delitos menos documentados por la justicia. 
 
Solo basta con escuchar los impactantes relatos de las desmovilizadas 
embarazadas que huyeron de la guerra para proteger a sus hijos o de las 
madres que los vieron nacer y desaparecer. Es aún incierta la cifra de abortos 
obligados en las FARC, sobre la que no hay estudios o condenas, pero que 
algún día tendrá que aclarar la subversión como parte de un proceso de 
reconciliación.   

 
“Es muy duro lo que uno vive estando allá, yo me fui muy niña y sufrí mucho, a 
mi me hicieron abortar dos niños allá. Para mi fue muy horrible. A mi me sacaron 
un bebé de seis meses y casi me matan” (Anexo A, tabla 1: Grupo Focal en 
Antioquia, octubre 8, 2015 – Mujer 4).  

 
Sin embargo, y pese a que estos casos permanezcan en un archivo silencioso, 
son pocas las mujeres reinsertadas que reportan haber sido víctimas de 
cualquier tipo de agresión por parte de compañeros de su mismo grupo, por lo 
que podría decirse que estos delitos no serán los más demandados de la justicia 
transicional. 
 
Mauricio Rubio (2013), señala: “Todos los testimonios disponibles indican que 
afectiva y sexualmente las mujeres salen mucho más perjudicadas de las 
organizaciones armadas que los hombres. Las razones son tan simples como 
ancestrales: no es lo mismo ser violada que violar, no es lo mismo quedar 
embarazada que embarazar una compañera, no es lo mismo abortar 
forzadamente que ni siquiera enterarse de un retraso y no es lo mismo tener 
prohibido construir una familia que poder hacerlo, incluso estando activo dentro 
del grupo, como lo hace una fracción importante de los hombres” (p.24).   

 

                                            
7 En el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, estas mujeres entran en condición de víctimas. Sin 
embargo, al tener que mantenerse y cumplir las órdenes se vuelven victimaria. 
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De acuerdo con la encuesta de la Fundación Ideas para la Paz, FIP (2012), 
buena parte de las desmovilizadas se iniciaron sexualmente, siendo niñas, en el 
grupo armado. El 43% de las mujeres ingresaron vírgenes a la organización y, 
entre estas, una mayoría lo hicieron antes de los 13 años. El fenómeno es más 
notorio en la guerrilla que en los paramilitares. En el ELN, por ejemplo, el 63% 
de las mujeres eran vírgenes al vincularse, en las FARC el 55% y en las AUC el 
14% (Rubio, 2006, p. 40).   
 
Desde el punto de vista estrictamente laboral y de acuerdo con lo que reportan 
las mujeres desmovilizadas en la encuesta de la FIP, “su situación empeoró con 
el conflicto. Es mayor el porcentaje de las marginadas del circuito económico 
después de la desmovilización que antes de su reclutamiento. Aunque la 
encuesta no da mayores detalles sobre las condiciones bajo las cuales las 
mujeres trabajan como empleadas o en un negocio, su situación laboral no 
difiere sustancialmente de la de los desmovilizados varones. Cerca de la mitad 
de las mujeres y un porcentaje levemente inferior de los hombres consiguen un 
empleo, mientras que alrededor de la quinta parte –tanto ellas como ellos– 
terminan trabajando en un negocio propio” (Rubio, 2006, p.22).   
 
El autor advierte que la experiencia de diálogos anteriores y en otros países 
sugiere que cuando los temas de género no se abordan desde el comienzo 
explícitamente, sobre todo por mujeres, luego quedan excluidos de la agenda y 
de los programas de posconflicto. Este punto es crítico en Colombia para las 
futuras desmovilizadas, con alto riesgo de exclusión y discriminación. 
 

1.2 Perspectiva de género en procesos de reinserción 
 
Resulta oportuno entonces introducir la perspectiva de género en el análisis del 
conflicto y en los procesos de reintegración, ya que contribuye a sentar bases 
para una sociedad más equitativa y justa. Sin embargo, existen algunos riesgos, 
al tratar de interpretar que tanto hombres y mujeres deben recibir un trato 
homogéneo.   
 
“Más que una posición de neutralidad, lo que ocurre al abordar así estas 
realidades es una homologación desde lo masculino, pues no se considera el 
papel que desempeñan las construcciones de género en estos procesos. Esta 
homologación reproduce y alimenta los esquemas dominantes de inequidad y 
subordinación de género, con graves consecuencias para las mujeres 
excombatientes y para las sociedades donde estos procesos tienen lugar. Para 
las primeras, porque al desconocer la especificidad de su experiencia, las coloca 
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en una situación de franca desventaja frente a los excombatientes varones en 
relación con los beneficios otorgados por los programas de desmovilización y las 
posibilidades reales de reinserción social, económica y política” (Londoño y 
Nieto. 2006, p. 82). 
 
En este sentido se hace necesario revisar cómo las políticas de reinserción 
diseñadas para las mujeres combatientes contribuyen hacia una verdadera 
reintegración social, abordando el tema específicamente desde las ofertas 
educativas existentes y los avances obtenidos en el propósito de una inserción 
al mercado laboral. 
 
Un aspecto fundamental de la reintegración de las mujeres excombatientes es 
en qué condiciones se van a desarrollar como personas individuales. Amartya 
Sen (2000) aborda esta problemática desde la perspectiva de las capacidades, 
entendiendo las capacidades como su habilidad real para lograr funcionamientos 
valiosos como parte de la vida y cómo éstos pueden impactar positivamente en 
su bienestar.   
 
Por ello es importante abordar los mecanismos de formación y preparación que 
desde el punto de vista de la productividad se están llevado a cabo en la 
actualidad por parte del gobierno y así determinar cómo los programas de 
formación le ayudan a estas mujeres a reintegrarse de nuevo a la sociedad de 
una manera digna.   
 

1.3 La mujer en el posconflicto 
 
La firma de un proceso de paz y el final de la guerra suponen enormes desafíos 
para el gobierno y para los guerrilleros que deciden dejar las armas y 
reintegrarse a la vida civil. Pero el proceso no es el mismo para hombres y 
mujeres que durante años portaron un fusil y se enfrentaron a la guerra. En ese 
sentido, Irene Romero (1995) expone en su texto “La reinserción de la mujer 
excombatiente. Un legado de guerra” varios argumentos que dejan ver la falta de 
atención que se le ha prestado al proceso de reintegración de las mujeres 
guerrilleras; y alerta sobre los problemas que se presentan por universalizar los 
programas destinados a la atención de esta población. “Es decir que los 
programas se consideraron en términos unilaterales, a partir de las necesidades 
para los guerrilleros, sin percatarse de la especificidad que la participación de las 
mujeres al interior del FFMLN imprimiría al retorno a la vida civil” (Romero. 1995, 
p. 370).   
 



 17 

Romero enfoca su trabajo en las mujeres ex integrantes del Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional - FFMLN de El Salvador. En él explora la 
participación de las mujeres de manera individual, su rol en la organización 
ilegal, así como su intervención en la firma de los acuerdos de paz.   
 
“Según los Acuerdos, la reinserción contempla básicamente la incorporación a la 
vida civil a partir de cuatro programas: inserción económica, programas de 
educación, programas de vivienda y de salud. Si bien estos programas no 
plantean problemas para los excombatientes del ejército salvadoreño compuesto 
por más de 60 mil efectivos, en su mayoría hombres, el ejército si los tiene 
debido a su composición, ya que de sus de 13,600 combatientes alrededor del 
30% son mujeres para quienes no hubo un diseño específico en los programas 
de reconversión. Es decir que para muchas mujeres miembros del FFMLN las 
alternativas de los proyectos de reinserción se quedan cortos frente a sus 
expectativas” (Romero. 1995,  p. 371) y muchas de ellas tuvieron que volver a 
sus tradicionales tareas domésticas, siendo muy pocas las que pueden 
incorporarse a posiciones de jefatura. 
 
Esa compleja realidad demuestra que el éxito de los programas de reinserción 
de mujeres guerrilleras a la vida civil no depende de los recursos que se asignan 
para su ejecución o de las beneficiarias que logran acceder a los planes, sino 
que deberá ser sometida a una revisión real y efectiva de la implementación de 
los programas; para que, a pesar de los parámetros estructurales de la 
sociedad, se logre el surgimiento de una mujer nueva que construye su propio 
destino y que lucha por obtener una verdadera integración participativa a la vida 
civil, económica y política.   
 
Sin embargo, a partir de esas experiencias, la necesidad de incluir una 
perspectiva de género en los procesos de DDR es cada vez más recurrente a 
nivel mundial, incluso Colombia comenzó a adoptar este enfoque desde el año 
2010 a través de la atención brindada por las Oficinas Regionales de la ACR a 
nivel nacional. Esta estrategia tiene en cuenta, según la propia ACR, las 
características, principales necesidades y problemáticas de las mujeres, con el 
propósito de brindarles una atención equitativa acorde a sus necesidades.   
 
En el país hasta septiembre de 2015, se habían desmovilizado 57.609 personas, 
entre desmovilizados individuales de las FARC, el ELN, el ERG, el EPL, el ERP, 
así como la desmovilización colectiva de las AUC8. Dentro de este grupo de 
                                            
8 La desmovilización colectiva se dio tras el acuerdo de los jefes paramilitares y el gobierno de Álvaro Uribe, cuyos 
diálogos se iniciaron en 2002 y cuyos acuerdos fueron formalizados por la Ley de Justicia y Paz de 2005. 
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desmovilizados la ACR atendía a 48.612 participantes, de los cuales el 86,91% 
son hombres (42.248) y el 13,09% mujeres (6.364) (Agencia Colombiana para la 
Reintegración. 2015). 
 
Pero en todos los casos, los programas para PPR están dirigidos hacia la 
adquisición de habilidades que les permitan proyectar sus intereses, 
desarrollando un proyecto de vida alejado de las actividades ilícitas y  basado en 
el ejercicio de derechos y deberes. 
 

1.4 El DDR en Colombia  
 
La ONU y varios organismos de cooperación internacional señalan que el 
desarme, la desmovilización y la reintegración - DDR e incluso el DDRR - 
Desarme, Desmovilización y Reinserción - Reintegración son un conjunto de 
acciones encaminadas a dar tránsito de combatientes de estructuras armadas 
que se disuelven a la vida civil en condiciones de legalidad. 
 
El desarme es entendido como la dejación y la recogida de las armas, dentro de 
las zonas de conflicto definidas para el efecto. El desarme según la política de 
DDR definida en Colombia implica la recolección, documentación, control y 
eliminación de armas, explosivos y artillería liviana en poder de “grupos armados 
organizados”, ilegales o de la población civil (CONPES, 3554 de 2008). 
 
La desmovilización es definida como la desarticulación de una formación 
armada, que inicia su tránsito a la vida civil. La política de DDR en el país define 
la desmovilización como “el licenciamiento formal y controlado de miembros 
activos de fuerzas o grupos armados. La primera etapa de desmovilización 
consiste en la ubicación de quienes van a ser desmovilizados en zonas de 
concentración designadas o campamentos especiales diseñados para este 
propósito. La segunda etapa, la cual se conoce como reinserción, abarca el 
paquete de apoyo temporal entregado a los desmovilizados para su reubicación” 
(CONPES 3554,  2008). 
 
Por su parte, la reintegración abarca tres aspectos fundamentales, el económico, 
el político y el social. Cada una de estas dimensiones permite no solo la 
inclusión social de la persona inmersa en este proceso, sino que además le 
proporciona garantías para su libre desarrollo. “Es el proceso a través del cual 
los desmovilizados adquieren un estatus civil y consiguen un empleo e ingreso 
económico de manera sostenible. La reintegración se lleva a cabo 
primordialmente a nivel local, hace parte del desarrollo general de un país y 
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constituye una responsabilidad nacional que puede ser complementada con 
apoyo internacional” (CONPES 3554, 2008). 
 
“Experiencias en distintos países, incluidas las históricamente recientes en 
Colombia, permiten apreciar la posibilidad de aplicación de dispositivos de DDR 
antes del logro de la solución global de un conflicto armado, o al margen aún del 
logro general de unas condiciones de posconflicto bélico” (Centro Nacional de 
Memoria Histórica. 2015, p. 55), de hecho, en el país, los procesos de 
desmovilización mutaron en una categoría  denominada “desmovilización 
individual”, en la que el guerrillero se presenta de manera voluntaria a las 
autoridades y se acoge a la legalidad, mientras que el Estado otorga una 
especie de indulto, si no resulta responsable de delitos graves, y se compromete 
a estar en el programa de reintegración.   
 
En este proceso que no solo busca construir confianza entre las partes 
involucradas, el rol de la mujer es trascendental. “La experiencia muestra un 
protagonismo muy especial de las mujeres en los procesos de reintegración, la 
mujer es más ubicada en los asuntos propios de lo cotidiano, de lo familiar de los 
compromisos colectivos. En eso incluso hay liderazgo, por ejemplo los procesos 
de paz de los 90 se destacaron mucho las mujeres e incluso al frente de los 
programas regionales y nacionales de reintegración” (Villarraga9, A., Entrevista 
personal, 25 de noviembre de 2015).   
 

1.5 La ACR y la reintegración en Colombia 
 
En los últimos años Colombia asumió un modelo de reintegración que ha servido 
para establecer los parámetros de integración social y económica de los 
desmovilizados de grupos armados, ya sean de grupos de autodefensas o de 
grupos guerrilleros, específicamente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia - FARC y el Ejército de Liberación Nacional - ELN. 
 
Colombia es uno de los pocos países que vienen aplicando los parámetros de lo 
que se denomina DDR - Desarme, Desmovilización y Reinserción-Reintegración 
en medio del conflicto armado y que han venido trabajando en los últimos 20 
años con la ONU y organismos de cooperación internacional para guiar el 

                                            
9 Director de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica. 
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tránsito de los combatientes de grupos armados, ya sea regulares o irregulares 
hacia la vida civil en condiciones de legalidad y reconocimiento. 
 
“En años recientes se insiste en considerar en tal tratamiento la atención a las 
personas excombatientes junto con sus entornos familiares, comunitarios y 
poblacionales que han sido afectados por las dinámicas bélicas o de violencia 
generalizada. Se habla también de un contexto o fase de transición que se 
relaciona con acciones de reconstrucción posbélica, rehabilitación social y 
posibles reformas institucionales, políticas y sociales, dado el caso” (Centro 
Nacional de Memoria Histórica. 2015, p. 49). 
 
“En el país, el antecedente de la actual reinserción y reintegración de 
excombatientes fue la experiencia entre 1990 y 2002. En efecto, existieron 
desarrollos políticos, normativos e institucionales que proporcionaron las bases 
al Programa de Reinserción Económica y Social, el cual consiguió el acceso a la 
vida civil de más de siete mil excombatientes del M19, EPL y de otras fracciones 
guerrilleras y milicianas regionales” (CNMH. 2015, p. 59). 
 
“El Programa respondió a compromisos de los pactos de paz. Tuvo enfoque de 
reconocimiento político y metodología de consensos y participación de los 
beneficiarios; quienes siempre tuvieron colectivos y vocerías nacionales, 
regionales y locales coherentes con los pactos de paz y la reintegración. Desde 
la población excombatiente el resultado registra logros en materia de incursión 
política y social, impactos regionales y resultados notables en asuntos como la 
educación. Pero así mismo, problemáticas como el bajo nivel de socialización de 
beneficios con las poblaciones; el diseño oficial individualista y micro-
empresarial; la carencia de enfoques diferenciales; la inviabilidad frecuente en 
ámbitos rurales ante el impacto del conflicto armado y la violencia; la visión 
restringida al concepto de reinserción y; falencias notables en empleabilidad y 
proyectos económicos” (Ministerio del Interior – Instituto Luis Carlos Galán, 
2000).   
 
En años más recientes fue el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, a través de su 
Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, puso en marcha 
mediante el decreto 200 de 2003 el Programa de Reincorporación de la Vida 
Civil - PRVC que hacía parte del entonces Ministerio del Interior y de Justicia, 
con el objetivo de acompañar procesos de reinserción, pero con excepción de 
aquellas que fueran producto de acuerdos de paz.   
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“El PRVC era un programa de Reintegración enfocado en el individuo, que 
buscaba reformar y preparar a las personas desmovilizadas, a través de 
atención psicosocial, capacitación académica y acceso al sistema nacional de 
salud, además del aporte de una mensualidad económica. El PRVC se 
caracterizó por la atención psicosocial, servicios y beneficios para personas 
desmovilizadas. Era un programa de reinserción, de corto plazo” (ACR, 2010).   
 
Tras los acercamientos entre el gobierno Uribe con los grupos de autodefensa 
se incrementaron considerablemente el número de desmovilizaciones 
individuales y la expectativas del logro de acuerdos que generaron 
desmovilizaciones masivas y la necesidad de que el programa de reintegración 
tuviese mayor alcances, tanto en la atención de los desmovilizados, como en su 
proyección hacia el largo plazo, en 2006 se creó la Alta Consejería para la 
Reintegración.   
 
“La Alta Consejería para la Reintegración fue creada en septiembre de 2006, y la 
mayor motivación para la creación de la misma fue el proceso de 
desmovilización que se derivó del Acuerdo de Paz alcanzado con las AUC en el 
año de 2006. En el periodo precedente a este acontecimiento, las 
desmovilizaciones fueron de carácter individual, y los participantes en las 
mismas, debían ser trasladados a Bogotá por razones de logística y seguridad, 
sin embargo, en la medida en que fueron aumentando las cifras de 
desmovilizados, estos se fueron disgregando a lo largo y ancho del país, lo que 
obligó al Gobierno a crear una institución con la capacidad de establecer oficinas 
o centros de servicio ubicados en las diferentes regiones del país, con el fin de 
desarrollar un programa localizado y especializado que pudiera dar cobertura 
nacional, a su vez, sirviera como base para empoderar a las comunidades de tal 
forma que asumieran el programa como suyo” (CONPES 3554. 2008, p. 18)10 
Además de las labores propias del programa de reintegración, la Alta Consejería 
procuró durante los cinco años de su existencia que la reintegración se 
convirtiera en una política de Estado. 
 
En 2011 el presidente Juan Manuel Santos, a través del Decreto 4138 le dio vida 
a lo que hoy se conoce como la Agencia Colombiana de la Reintegración - ACR 
como una  unidad administrativa especial, del orden nacional y con autonomía 
administrativa, financiera, presupuestal y patrimonio propio, pero adscrita al 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 
 

                                            
10 Política nacional de reintegración social y económica para personas y grupos armados ilegales.  



 22 

El decreto señalaba que las funciones de la ACR eran principalmente “gestionar, 
implementar, coordinar y evaluar, de forma articulada con las instancias 
competentes, los planes, programas y proyectos de la Política de Reintegración, 
con el fin de propender por la paz, la seguridad y la convivencia” (Decreto 4138 
de 2011, p. 1).   
 
Según la ACR (2015) hasta junio de 2015 un total de 48.612 excombatientes 
había ingresado a los programas de la  ACR, de los cuales 19.668 se 
encontraban en proceso de reinserción y otros 10.626 ya había culminado la ruta 
trazada.   
 

1.6 Qué es la ruta reintegración (importancia e impacto) 
 
La ruta de la reintegración es el proceso mediante el cual el desmovilizado va 
recorriendo un camino, paso a paso, desde el momento en que deja las armas 
hasta que – cumpliendo una serie de parámetros establecidos para dicha ruta – 
se reincorpora plenamente a la vida civil como cualquier otro ciudadano.   
 
La ruta comprende ocho dimensiones generales, a saber, personal, productiva, 
familiar, habitabilidad, salud, educativa, ciudadana y seguridad. Los procesos de 
reinserción tienen a su vez tres objetivos fundamentales: La reintegración 
económica, la reintegración social y la reintegración comunitaria. 
 
“Los programas de reinserción como el Programa de Reincorporación a la Vida 
Civil - PRVC y posteriormente la Política de Reintegración Social y Económica - 
PRSE han ejecutado iniciativas integrales que se han centrado en el individuo 
para garantizar un debido tratamiento en términos de salud mental, relaciones 
asertivas, ciudadanía, autonomía económica, capacitación académica y 
vocacional, entre otros… En la actualidad se puede afirmar que con la ruta 
integral de reintegración que se está implementando para el proceso, se está 
apoyando los esfuerzos del gobierno en la garantía de los Derechos Humanos 
en el país, la lucha contra la pobreza, la lucha contra el analfabetismo, así como 
mejorar las condiciones de vida de la población de manera articulada con las 
locomotoras del desarrollo que ha propuesto el gobierno del Presidente Santos 
en el PND 2010-2014 (ACR, 2012, p.22). 
 
“Al diseñarse la ruta de un participante en el Proceso de Reintegración se busca 
que, mediante un ejercicio de concertación entre esa persona y la ACR, se 
obtenga un esquema de actividades acorde con las opciones reales del individuo 
en relación al proyecto de vida deseado, sin perder de vista la forma como están 
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reglamentados los beneficios sociales, económicos y jurídicos del Proceso de 
Reintegración” (Ruta de Reintegración, sf, párrafo 3). 
 
Si bien es cierto que aunque son muchos los retos que debe asumir el Estado 
para la consolidación de esa paz, una situación de posconflicto, especialmente 
para las mujeres exguerrilleras podría ser una especie de “despeñadero hacia 
una vida tan precaria como la que llevaban al ser reclutadas”, tal como lo 
advierte Mauricio Rubio en su investigación sobre las perspectivas de 
reintegración de las mujeres excombatientes, titulada “No llores por Tanja, 
Colombia” (2013).   
 

1.6.1 Pasos para lograr la reintegración de los desmovilizados 
 
La ruta de la reintegración comprende ocho pasos que se deben cumplir en un 
plazo máximo de siete años en los que el desmovilizado recibe ayuda 
económica  y que deben llevarlo a enfrentar el resto de su vida de manera 
completamente independiente.   
 
La ruta comienza con una certificación por parte del Comité Operativo para la 
Dejación de las Armas – CODA en donde la persona se certifica como 
desmovilizado. Inmediatamente comienza a recibir beneficios como cobertura en 
salud. Ésta comprende un seguro de hasta 15 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. El siguiente paso es el acompañamiento psicosocial y 
posteriormente la vinculación a instituciones educativas para el desmovilizado y 
su familia. En el caso del desmovilizado, se evalúa en qué grado de escolaridad 
se encuentra e inicialmente se propone la culminación del bachillerato, para 
entrar a una serie de cursos de formación técnica en el SENA, en lo que se 
denomina la formación para el trabajo.   
 
Durante y culminada la formación para el trabajo, el desmovilizado presenta un 
proyecto productivo que es financiado por un capital semilla que otorga la ACR. 
Simultáneamente, la ACR trabaja en mejorar las condiciones de seguridad del 
desmovilizado y fortalece sus capacidades para evitar que cometa algún delito o 
irregularidad en su proceso.   
 
Finalmente, la ACR apoya en los aspectos jurídicos al desmovilizado para que 
reciba los beneficios de los programas tanto de la agencia, como a los demás 
programas a los que tenga capacidad de acceder. 
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Reintegración económica: Este camino busca promover la participación de los 
desmovilizados al mercado laboral del país, ya sea como empleados, pero 
principalmente impulsa a que éstos se conviertan en emprendedores y que al 
término de la ruta tengan su propio negocio. 
 
En este caso la ACR, en convenio – principalmente con el SENA – gestiona el 
ofrecimiento de cursos de formación complementaria, técnica y tecnológica, 
desde contabilidad hasta mercadeo, agro, pasando por competencias en 
tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC y bilingüismo, según la 
propia Agencia.   
 
La ACR ha ajustado la política de reintegración durante la última década y ha 
desarrollado un proceso enfocado a la atención psicosocial y educativa, en 
procura de mejorar la calidad en la atención y los servicios que se prestan a las 
personas que abandonaron las armas. “Hay miles de casos exitosos: trabajamos 
con Coca – Cola, Coltabaco, Éxito, la Fundación Carvajal y Bavaria. En total son 
setecientas empresas por todo el país las que han apoyado el proceso de 
reintegración, aportando el tiempo de sus empleados en un voluntariado 
especial para ayudar a capacitar a nuestros desmovilizados” (OIM, 2014, p. 28).   
 
Reintegración Social: Este mecanismo reúne las dimensiones psicosocial, 
salud y educación, desde distintos ángulos y con especialistas de la institución  y 
con afiliación a la EPS e IPS que el desmovilizado decida por su propia cuenta.   
 
El sistema permite no solamente la afiliación del desmovilizado, sino de su 
núcleo familiar, compañero o compañera, hijos menores de 18 años y hasta los 
25 cuando están estudiando con una intensidad horaria de al menos 20 horas a 
la semana, además de los nietos de la pareja o de uno de ellos.   
 
Reintegración Comunitaria: Ésta busca desarrollar vínculos entre los 
desmovilizados y la comunidad en general, pero especialmente con las 
comunidades receptoras e instituciones y pone en marcha mecanismos de 
prevención de reclutamiento de menores.   
 
“Para lograr este objetivo, la ACR se encarga de fortalecer los espacios para el 
encuentro de los actores sociales en torno a la deliberación de los asuntos 
públicos que permitan la reconstrucción de la confianza entre los miembros de 
las comunidades y el Estado. También, se promueve la construcción de 
consensos y ciudadanía dentro de una cultura de la legalidad que faciliten 
escenarios de reconciliación. Así mismo, se visibilizan los factores de riesgo y de 
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protección asociados al reclutamiento y utilización de niños, niñas y 
adolescentes, jóvenes en los contextos familiar, comunitario e institucional” 
(Reintegración Comunitaria, sf, párrafo 5). 
 
De los 57.609 desmovilizados que había en el país hasta septiembre de 2015, 
48.612 habían ingresado al programa de reintegración de la ACR y los restantes 
8.997 no lo hicieron por diferentes motivos. De quienes ingresaron, 10.626, esto 
es el 21 por ciento terminó la ruta; otros 19.668, el 40 por ciento sigue 
actualmente el proceso y 9.178, el 18 por ciento,  está ausente del mismo.  

De ese total ingresaron al programa 6.112 mujeres, es decir el 12,8 por ciento. 
De estas 3.875 siguen en el proceso de reintegración, mientras que otras 1.514 
mujeres lo han culminado, esto es el 16,6 por ciento de todos los que han 
terminado el proceso de reintegración. El 55,87 por ciento reportaron tener hijos.  

El 80 por ciento de hombres y mujeres desmovilizados está entre los 18 y 40 
años de edad.  
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CAPÍTULO II: Preparación de mujeres desmovilizadas para el 
emprendimiento y la vida laboral 

 

2.1 El reto de pensar las capacidades  
 
El desarrollo económico es un tema de vital importancia y aguda discusión en un 
mundo que cada vez se soporta más en la estadística. Desde el Banco Mundial, 
hasta la OCDE, pasando por la FAO, el FMI y otras organizaciones 
multilaterales, existe una clasificación del mundo dividido en tres dimensiones 
básicas: países desarrollados, no desarrollados y en vías de desarrollo. Desde el 
acuerdo de Bretton Woods (1944) tanto el Banco Mundial como el Fondo 
Monetario Internacional han buscado propender por una economía mundial más 
estable y próspera basada en el desarrollo económico de largo plazo y la 
reducción de la pobreza, entendiendo que esto se logra a través de la 
construcción de escuelas, centros de salud, abastecimiento de agua y protección 
del medio ambiente, entre otras. 
 
Hoy en día se entiende el desarrollo económico como la capacidad de una 
sociedad para distribuir de manera equitativa, entre todos sus agentes, una 
cierta cantidad de bienes y servicios disponibles. Y se entiende además que un 
mayor nivel de desarrollo está dado precisamente por el aumento de producción 
y oferta de esos bienes y servicios. Sin embargo, el desarrollo ha sido visto 
desde diferentes puntos de vista a lo largo del tiempo. 
 
Adam Smith (1776) argumentó que parte del desarrollo tenía que ver con la 
cooperación social, la educación, la justicia, la paz, la autoestima y la libertad, 
entre otros temas, que permitían un crecimiento constante de la actividad 
económica. Entre tanto, David Ricardo (1997) consideraba que ésta era sólo una 
primera etapa del desarrollo a la que vendrían nuevas etapas como la de un 
crecimiento a tasas moderadas, basada especialmente por la reducción en la 
explotación de bienes primarios, y finalmente el estancamiento. Para solucionar 
esto John Maynard Keynes (1936) abogó por la importancia de que los 
gobiernos y los bancos centrales asumieran roles preponderantes en la 
incentivación de un constante crecimiento y desarrollo de la economía para 
lograr lo que denominó el pleno empleo.   
 
Sin embargo, para Amartya Sen (2000) el desarrollo va mucho más allá de la 
solución del problema del empleo y de la producción dirigida de bienes y 
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servicios. Para Sen la libertad de los individuos constituye la piedra angular del 
desarrollo y por eso considera “que la expansión de las capacidades de las 
personas para llevar el tipo de vida que valoran y que tienen razones para 
valorar” son los determinantes. Ahora bien, estas capacidades “pueden 
aumentarse por medio de medidas públicas, pero por otra parte, el uso eficaz de 
las capacidades de participación de los individuos puede influir en el rumbo de 
estas medidas” (Sen, 2000, p. 34).   
 
En el caso de la reintegración de mujeres provenientes de grupos armados es 
importante abordar los mecanismos de formación y preparación que desde el 
punto de vista de la productividad se están llevado a cabo en la actualidad por 
parte del gobierno y así determinar cómo los programas de formación le ayudan 
a estas personas a reintegrarse de nuevo a la sociedad de una manera digna y 
de acuerdo con sus expectativas, no simplemente con la noción de que su 
circunstancia requiere simplemente una solución económica, o que un incentivo 
económico es el punto culminante del proceso de reinserción. 
 
Las mujeres entrevistadas en esta investigación señalaron la falta general de 
capacidades que les permitan participar activamente en el desarrollo social y 
económico, aunque en algunos casos consideran estar bien preparadas para 
ejercer labores puntuales o desarrollarse profesionalmente, pero citan las pocas 
posibilidades de formalizar el conocimiento adquirido en la guerrilla para ingresar 
al mercado laboral formal, lo cual evidentemente limita esas capacidades. 
 
La mayoría de ellas eran combatientes, por lo que no sienten que estén 
preparadas para desempeñar alguna labor en la vida civil que sea compatible 
con lo que aprendieron en su paso por la guerrilla .  
 

“No creo que pueda poner en práctica nada de lo de allá. Yo era combatiente y 
no me gustaba lo que me tocaba hacer” (Anexo A, tabla 2: Grupo Focal en Valle 
del Cauca, noviembre 30, 2015 – Mujer 1). 

 
“Yo me desempeñaba como radista, pues sí aprendí cosas allá pero nada que 
yo pueda hacer estando en la civil” (Anexo A, tabla 2: Grupo Focal en Valle del 
Cauca, noviembre 30, 2015 – Mujer 2). 

 
“Tocaba cocinar en fogón de leña y uno quedaba oliendo a humo 15 días, 
además la cargadera de leña era lo peor” (Anexo A, tabla 1: Grupo Focal en 
Antioquia, octubre 8, 2015 – Mujer 2). 

 
“Uno cocinaba y lo normal, uno hacía guardia. Pero aprender algo, pues no”  
(Anexo A, tabla 1: Grupo Focal en Antioquia, octubre 8, 2015 – Mujer 4). 
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De los grupos, solamente las que se desempeñaban en las áreas de asistencia 
en salud, es decir enfermería y odontología, sienten que tienen algún tipo de 
conocimiento válido o destreza que les sirva para la vida civil, pero en un alto 
porcentaje no quieren desempeñarse en la misma labor porque les recuerda el 
paso por la guerrilla y prefieren no hacer nada que las relacione con ese pasado, 
por lo que finalmente esa capacidad adquirida se convierte en una limitante. 
 

“Yo en la guerrilla era enfermera y sí me gustaría hacer lo mismo ahora que 
estoy en la vida civil. A mi me gustaba porque ayudaba a salvar vidas y aquí uno 
ve que puede ayudar igual” (Anexo A, tabla 4: Grupo Focal en Cundinamarca, 
noviembre 9, 2015 – Mujer 4). 

 
“Hice enfermería en la guerrilla y también me gustaría seguir acá con eso. Pero 
lo que no me gusta mucho es que hay muchos enfermeros” (Anexo A, tabla 2: 
Grupo Focal en Valle del Cauca, noviembre 30, 2015 – Mujer 4). 

 
“Yo tuve la posibilidad de estudiar enfermería, que era lo que hacía en la 
guerrilla, de hecho me gané una beca, pero no la tomé porque al mismo tiempo 
me salió para estudiar con el Éxito y decidí estudiar allá porque ahí si me 
pagaban y en el otro lado no” (Anexo A, tabla 2: Grupo Focal en Valle del Cauca, 
noviembre 30, 2015 – Mujer 6). 

 
En ese sentido, Sen considera que la “pobreza debe concebirse como la 
privación de capacidades básicas y no meramente como la falta de ingresos que 
es el criterio habitual con el que se identifica la pobreza. La perspectiva de la 
pobreza basada en las capacidades no entraña el rechazo de la razonable idea 
de que la falta de renta es una de las principales causas de la pobreza, ya que la 
falta de renta puede ser una importante razón por la que una persona está 
privada de capacidades (Sen, 2000, p. 114). Por eso considera que analizar 
desde las capacidades de las personas conlleva entender la naturaleza de la 
pobreza y por ende el subdesarrollo.   
 
Capítulo aparte merece para Sen el análisis del papel de la mujer en la sociedad 
moderna dado que para él “las mujeres han dejado de ser receptores pasivos de 
la ayuda destinada a mejorar su bienestar y son vistas, tanto por los hombres 
como por ellas mismas, como agentes activos del cambio: como promotores 
dinámicos de transformaciones sociales, que pueden alterar tanto la vida de las 
mujeres como la de los hombres” (Sen, 2000, p. 233). Señala además que “los 
estudios empíricos de los últimos años, han mostrado con suma claridad que en 
el respeto y la consideración relativos del bienestar de las mujeres influyen 
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poderosamente algunas variables como su capacidad para ganar una renta 
independiente, para encontrar trabajo fuera del hogar, para tener derechos de 
propiedad y para saber leer y escribir y tener un nivel de educación que les 
permitan participar en las decisiones que se toman tanto en el seno de la familia 
como fuera de ella” (Sen, 2000, p. 235).   
 
El autor señala que está demostrado que cuando las mujeres logran conseguir 
oportunidades que normalmente están reservadas para los hombres no tienen 
menos éxito que ellos a la hora de sacar provecho de éstas. Pero advierte que 
en los países en vías de desarrollo la propiedad de la tierra y de capital ha 
tendido a estar muy sesgadas a favor de los hombres y por eso para una mujer 
es mucho más difícil poner en marcha una empresa, incluso aunque sea muy 
pequeña, dado que carece de recursos que la respalden (Sen, 2000). 
 
“Para nosotros son muy importantes los activos con los que vienen las personas, 
esos recursos con los que ellos cuentan. Claramente esos activos terminan en 
un funcionamiento en la ilegalidad, entonces hay activos como el manejo de 
armas que no es valorado en la legalidad (… ) y claramente lo que queremos es 
reconocer esos activos o esos recursos que puedan ser utilizados en el marco 
de la legalidad” (ACR Dirección Programática de Reintegración, comunicación 
personal, 13 de enero 2015 – entrevista – Ver Anexo F). 
 

Cuando Sen (1993) introduce el concepto de capacidades con la intención de 
explorar un enfoque particular del bienestar en términos de la habilidad de una 
persona para hacer actos valiosos, se puede decir que este enfoque nos permite 
evaluar y valorar el bienestar individual e incluso es posible identificar la brecha 
que existe entre lo que por mandato institucional está obligado a hacer la ACR y 
las expectativas de las mujeres excombatientes al momento de ingresar a la ruta 
de la reintegración. El enfoque de esta evaluación estaría centrada en lo que 
estas mujeres son capaces de hacer y de ser, sin fijarse en el grado de 
satisfacción o la cantidad de recursos con que cuentan para llevar un tipo de 
vida u otra, y “en los que la calidad de vida debe evaluarse en términos de la 
capacidad para lograr funcionamientos valiosos” (p. 56). 
 

“Cuando se aplica el enfoque sobre la capacidad a la ventaja de una persona, lo 
que interesa es evaluarla en términos de su habilidad real para lograr 
funcionamientos valiosos como parte de la vida. El enfoque correspondiente en 
el caso de la ventaja social –para la evaluación totalizadora, así como para la 
elección de las instituciones y de la política- considera los conjuntos de 
capacidades individuales como si constituyeran una parte indispensable y 
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central de la base de información pertinente de tal evaluación. Difiere de otros 
enfoques que usan otra información, por ejemplo, la utilidad personal (que se 
concentra en los placeres, la felicidad o el deseo de realización), la opulencia 
absoluta o relativa (que se concentra en los paquetes de bienes, el ingreso real 
o la riqueza real), la evaluación de las libertades negativas (que se concentra en 
la ejecución de procesos para que se cumplan los derechos de libertad y las 
reglas de no interferencia), las comparaciones de los medios de libertar (por 
ejemplo, la que se refiere a la tenencia de “bienes primarios”, como en la teoría 
de la justicia de Rawls) y la comparación de la tenencia de recursos como una 
base de la igualdad justa (como en el criterio de la “igualdad de recursos” de 
Dworkin)” (Sen, 1993, p. 55). 
 
En el caso de las mujeres consultadas en esta investigación se identificó que los 
objetivos de valor –definidos en realización y satisfacción- se fundamentan en su 
aspiración de ser madres, aspecto que si bien contempla la ruta de reintegración 
establecida por la ACR genera una brecha entre lo que se propone y lo que las 
mujeres desmovilizadas tienen como expectativa. Si bien, este asunto no ha 
logrado el alcance que la propia ACR quisiera, constituye una parte fundamental 
de la libertad individual de las mujeres. “La libertad de llevar diferentes tipos de 
vida se refleja en el conjunto de capacidades de la persona. La capacidad de 
una persona depende de varios factores, que incluyen las características 
personales y los arreglos sociales. Por supuesto, una explicación total de la 
libertad de un individuo debe ir más allá de las capacidades de la vida personal y 
prestar atención a los otros objetivos de la persona (por ejemplo, metas sociales 
que no están directamente relacionadas con su propia vida), pero las 
capacidades humanas constituyen una parte importante de la libertad individual” 
(Sen, 1993, p. 58). 
 
“Algunos funcionamientos son muy elementales, como estar nutrido 
adecuadamente, tener buena salud, etc., y a todos estos podemos darles 
evaluaciones altas por razones obvias. Otros pueden ser más complejos, pero 
seguir siendo ampliamente apreciados, como alcanzar la autodignidad o 
integrarse socialmente. Sin embargo, los individuos pueden diferir mucho entre 
sí en la ponderación que le dan a estos funcionamientos –por muy valioso que 
puedan ser- y la valoración de las ventajas individuales y sociales deben tener 
en cuenta estas variaciones” (p. 56). 
 
Este argumento encuentra una confirmación plena en las entrevistas realizadas 
para este estudio, en las cuales, las excombatientes manifestaron que la familia 
constituye un referente central de sus relatos, en la mayoría como añoranza y 
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proyecto de vida. Es por esto que la ACR debería poder potencializar este tema 
en los procesos de retorno a la vida civil de las mujeres, ya que es un tema 
central para la comprensión de lo que ha significado para ellas estos procesos y 
a la vez sugiere caminos y plantea desafíos para el Estado y por supuesto para 
la sociedad colombiana que van más allá de diseñar y ejecutar programas en los 
que han sido silenciadas las experiencias derivada de su participación en la 
guerra.   
 

Es preciso entonces delinear los funcionamientos importantes para las mujeres 
que abandonan la guerra. Es necesario que incluyan logros adicionales y no se 
limite a fijar “funcionamientos que carecen de interés” (Sen, 1993) para ellas, 
como es el caso de capacitarlas para ser empresarias.  
 
Precisamente no se trata de que todas sean empresarias, ni de que todas sean 
amas de casa, sino acompañarlas en el proceso de reintegración permitiendo el 
desarrollo conjunto de sus capacidades como por ejemplo, el anhelo de estudiar 
o trabajar sin descuidar a sus hijos. 
 

“No se puede evitar el problema de la evaluación al seleccionar una clase de 
funcionamientos para describir y estimar las capacidades. La atención se debe 
concentrar en los temas y valores subyacentes, en términos de los cuales 
algunos funcionamientos definibles pueden ser importantes y otros muy triviales 
e insignificantes. La necesidad de seleccionar y discriminar no es un obstáculo ni 
una dificultad insalvable para la conceptualización del funcionamiento y de la 
capacidad” (Sen, 1993, p. 56 -57). 
 

2.2 El reto del emprendimiento 
 
Emprendimiento no es una palabra que aparezca en el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua – RAE. De ahí que tal vez sea tan difícil entender qué 
significa y qué representa para las personas o para una economía en general. 
La palabra que sí aparece en la RAE  es emprender y está definida como: 
“Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si 
encierran dificultad o peligro”. Es decir que el emprendimiento siempre trae 
implícito un riesgo; el riesgo de fracasar.   
 
Colombia ha sido siempre mencionado y caracterizado como un país de 
emprendedores. El análisis La Dinámica Empresarial de Colombia, capítulo 
colombiano del Global Entrepreneurship Monitor, liderado por varias 
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universidades nacionales, (GEM, 2012) señala que para 2013 el 64 por ciento 
de  los adultos colombianos se consideraba como empresario potencial, lo 
permitiría inferir la capacidad de iniciativa que tiene el país. O al menos eso es lo 
que piensa la mayoría de ellos. La investigación señala que el 13 por ciento de 
los adultos son “empresarios nacientes” y otro 10 por ciento son “empresarios 
nuevos”. Apenas el 5,9 por ciento de la población adulta son “empresarios 
establecidos”.   
 
Para Yanire Braña, la fundadora y directora de MET Community – una red 
internacional de apoyo para mujeres que quieren crear sus propias empresas, 
que hace presencia en seis países y que cuenta con el apoyo del banco BBVA 
de España – el emprendimiento está en el ADN de las mujeres colombianas 
(Semana. 2015, 5 de junio), frase que complementa señalando que el número 
de mujeres que inicia emprendimientos en Colombia por oportunidad es en 
promedio superior al de muchos otros países.   
 
Por su parte el Women, Business and the Law (2006) - informe del Banco 
Interamericano de Desarrollo - BID y el Banco Mundial - BM- encuentra que en 
Colombia las barreras legales, fiscales e incluso sociales para las mujeres 
emprendedoras son menores que para otros países en desarrollo; son mucho 
más bajas que para la mayoría de países de África y en América Latina ocupa el 
tercer lugar si se analizan los que menos limitaciones tienen para realizar 
emprendimientos.   
 
“La concentración de emprendimientos femeninos en la pequeña y la 
microempresa tiene varias explicaciones posibles. En primer lugar, es posible 
que sólo una pequeña fracción de mujeres cuente con las habilidades 
empresariales necesarias para administrar correctamente una empresa más 
grande. En segunda instancia, las compañías de propiedad de una mujer en 
América Latina pueden ver obstaculizado su crecimiento y buenos resultados 
por ciertas barreras que afectan mucho más a las mujeres que a los hombres” 
(Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial, 2010, p. 
28). 
 
Pero,  ¿Cuánto representa el emprendimiento para el país? ¿Son claves las 
microempresas y las pequeñas empresas? El Documento CONPES 348411 de 
2007 que  señala la política de transformación productiva y promoción de la 
micro, pequeñas y medianas empresas observa que “las Microempresas y las 
                                            
11 Política nacional para la transformación productiva y la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas: un 
esfuerzo público-privado 
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Pymes son actores estratégicos en el crecimiento de la economía, la 
transformación del aparato productivo nacional, y el mejoramiento de la posición 
competitiva del país. Además, estos segmentos empresariales contribuyen a 
reducir la pobreza y la inequidad, al ser alternativas de generación de empleo, 
ingresos y activos para un gran número de personas”. (Documento CONPES 
3484, 2007) 
 
Datos de la Federación de Cámaras de Comercio (Confecámaras) señalan que 
Colombia  “tenía unos 2,5 millones de empresas activas al corte de noviembre 
del 2015, de las cuales cerca de 1,5 millones correspondían a matrículas de 
personas naturales y el restante millón a sociedades. De ellas, el 89 por ciento 
son microempresas (2,3 millones), el 46 por ciento pequeñas (115.500), un 1.2 
por ciento medianas (29.200) y solo el 0.4 por ciento grandes (9.000). Cabe 
destacar que solamente al 4.5 por ciento de las empresas registradas no se les 
pudo determinar su tamaño empresarial por la falta de información disponible 
(114.500). Así, el país cuenta con un universo de más de 2 millones de 
empresas, las cuales en más de un 95 por ciento son Mipymes” (ANIF. 2015,  p. 
2). 
 
Así las cosas, la economía colombiana depende en muy buen parte del 
emprendimiento y, obviamente, a que éste se pueda transformar y convertir en 
empresa.  Para el Banco Mundial “los emprendedores juegan un papel crucial en 
la transformación de las sociedades de ingresos bajos caracterizadas por la 
productividad reducida y, a menudo, por el autoempleo de subsistencia, en 
economías dinámicas caracterizadas por la innovación y el aumento del número 
de trabajadores bien remunerados” (Banco Mundial, 2014). 
 
¿Es fácil ser o convertirse en emprendedor? Joseph Schumpeter en su obra 
“Teoría del desenvolvimiento económico” (1911), en la que resaltó la importancia 
del emprendimiento como base del desarrollo económico, advirtió que no basta 
con darle a alguien los recursos para administrar una empresa o encargarlo de 
la misma. Eso no lo hace por sí mismo un emprendedor. Al contrario, considera 
que lo importante es cómo desarrolla cada uno su trabajo, pues el gerente actúa 
rutinariamente, pero el verdadero emprendedor está innovando y ve con 
facilidad la existencia de nuevas combinaciones de factores y las implementa. 
Dice que “el capital no es sino la palanca por el cual el empresario sujeta a su 
control los bienes concretos que necesita, no es más que un medio de retirar los 
factores de producción dedicándolos a nuevos usos o de dictar una nueva 
dirección a la producción (Schumpeter 1957, p. 129) “(...) la función principal del 
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dinero o del capital es, por tanto, el tráfico en crédito con el propósito de 
financiar el desenvolvimiento”12 (Schumpeter 1957, p. 134). 
 
Cristian Alonso y  Eduardo Fracchia en su análisis “El emprendedor 
Schumpeteriano. Aportes a la teoría económica moderna” (1957),  señalan que 
el emprendimiento y el espíritu innovador implica cambiar y “cambiar implica 
riesgos y los individuos, en general, rehúyen al riesgo. Es más fácil permanecer 
actuando en la forma conocida antes que embarcarse en nuevas alternativas, 
donde no existe un plan de acción acabado para todas las posibles vicisitudes 
con probabilidad de ocurrencia. El emprendedor, al decidir aplicar una 
innovación supera esas resistencias exponiéndose a la desaprobación general, 
a la negación de financiamiento o aceptación de su producto o, incluso a la 
agresión física (Alonso, C – Fracchi, E.,2009, p. 5).   
 
Joan Torrent-Sellens, en Emprendimiento innovador y microempresa red nuevas 
formas de empresa para el futuro (Harvard Deusto 233. 2014, p. 32)  advierte 
que “el efecto del emprendimiento sobre el crecimiento económico y la 
prosperidad material de la sociedad será positivo si los nuevos emprendedores 
disponen de las capacidades directivas necesarias para impulsar la 
productividad de las nuevas empresas por encima de la productividad de las 
existentes. Sin duda, las capacidades que impulsan la productividad de la 
economía están vinculadas con las habilidades para innovar, con la aplicación 
intencionada de conocimiento para desarrollar una nueva propuesta de utilidad y 
con las capacidades de generar productos y servicios singulares”. 
 
Por lo tanto, resulta claro que el fomento del emprendimiento debe ir 
acompañado no solo de subsidios o préstamos, sino de un análisis de la 
intención de las personas de ser emprendedores y de las potencialidades que 
tengan para ello. Como lo señala Amartya Sen: “concentrar la atención en la 
privación de capacidades tiene algunas ventajas a la hora de impedir que se 
distorsionen los incentivos en comparación con la utilización del nivel de renta 
como el criterio para realizar transferencias y conceder subsidios (...) pues los 
propios beneficiarios tienden a prestar más atención a las funciones y a las 
capacidades logradas (...) que a la mera obtención de más renta” ( 2000, p. 165 
– 167). 
 

                                            
12 Aquí es clave entender que el emprendedor no se hace en un aula, sino que el emprendimiento es una actitud más 
que un saber. 
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2.3 Empleo en los desmovilizados 
 
Por primera vez en muchos años Colombia lleva varios meses con una tasa de 
desempleo de un dígito. Al cierre de octubre de 2015 según la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares - GEIH del DANE, la tasa de desempleo en las trece áreas 
metropolitanas, esto es las principales ciudades del país, se ubicó en 8,7 por 
ciento, 0,9 puntos porcentuales, con una leve alza de tres puntos porcentuales 
respecto al indicador del mismo mes de 2014, cuando alcanzó el 8,4 por ciento. 
Al incluir el sector rural, el total nacional, octubre de 2015 arrojó una tasa de 
desocupación de 8,2 por ciento con una baja 0,9 puntos porcentuales frente al 
año anterior. Por primera vez en 15 años, el país alcanzó 23 millones de 
ocupados. (DANE, 2015).    
 
El panorama para la población desmovilizada también ha venido mejorando. 
Según la ACR, para 2013 la tasa de desempleo era del 21 por ciento, el 79 por 
ciento laboraba: 8.000 de ellos en el sector formal y 17.000 más estaban en la 
informalidad. A septiembre de 2015 el porcentaje de desocupados era del 9,32 
por ciento, un poco más  por encima de la tasa nacional de desempleo, lo cual 
puede ser un indicador  sobresaliente, toda vez que se ha reducido en casi doce 
puntos porcentuales la estadística del desempleo13 entre la población que ha 
iniciado el proceso de reintegración (ACR, 2015). 
 
La cifra es mucho más positiva si se considera únicamente a la población que ya 
terminó la ruta de la reintegración, pues el porcentaje de desocupados 
desciende a 6,94 por ciento, un poco más de un punto por debajo del nivel 
nacional que registra el DANE. Sin embargo la ACR aclara que no tiene 
información de toda la población que culminó el proceso, lo cual, obviamente 
genera un problema de confiabilidad en la estadística, pues al revisar las cifras 
falta la información de cerca de 20 por ciento de la población de desmovilizados 
que terminó la ruta14 . Si todos ellos estuviesen desempleados, la cifra de 
desempleo entre quienes terminaron el proceso sería superior al 20 por ciento, 
es decir más del doble del desempleo registrado por el DANE en todo el país. Es 
de suponer que el seguimiento es más fácil para quienes están empleados de 
manera formal o en trabajo por cuenta propia (emprendimientos), pues son 
quienes tienen algún arraigo geográfico o reportan información con mayor 

                                            
13 Las cifras de desempleo que proporciona la ACR no son comparables, al menos metodológicamente con las del 
Dane, pues la de ACR corresponden a censos entre la población que está en proceso de reintegración o quienes han 
terminado el proceso y siguen reportando información 
14 Muchos de los desmovilizados no terminan la ruta y no se sabe más de ellos y la terminan y no vuelven a reportar 
información, lo cual obviamente genera una distorsión muy grande en la información. 
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frecuencia y cierta disciplina a la ACR, además porque necesitan asistencia 
constante en sus emprendimientos.   
 
Quienes no logran conseguir empleo o fracasan en sus emprendimientos es de 
suponerse que son quienes no regresan a la ACR desilusionados de los 
resultados y por eso no hay información sobre ellos.  
 
Es preocupante ver que las tasas de empleo informal son bastante altas. Entre 
quienes culminaron la ruta de la reintegración, es decir que se supone tienen 
todas las herramientas para convertirse en empleados formales o para crear 
negocios de manera formal, la tasa de informalidad es del 50,22 por ciento a 
nivel nacional, por encima del total nacional que de acuerdo con el DANE era de 
47,8 por ciento al cierre de octubre de 2015 (DANE, 2015. Informes especiales 
del mercado laboral).   
 
Esto muestra que en Colombia existe un trabajo precario y con un 
comportamiento incierto para la población que decide abandonar las armas y 
regresar a la vida civil. “Esta es la cotidianidad de la mayoría de las familias 
colombianas. De ciudadanos a quienes se les ha negado la posibilidad de un 
trabajo y una vida dignos; de ciudadanos que deben ser contenidos con un 
dispositivo de programas asistenciales nutrido y vasto: Familias en Acción, Red 
Unidos, Adulto Mayor, microfinanzas, y emprendimiento, entre otros” (Giraldo, 
2014).   
 
Desde 2002 hasta  septiembre de 2015 han ingresado al programa  de 
reintegración 18.112 guerrilleros, de los cuales 6.364 fueron mujeres. De ese 
número, de acuerdo con las estadísticas de la ACR. De acuerdo con los 
registros del SENA (2014), desde el año 2003, ese organismo ha venido 
generando cupos de formación para mujeres y hombres procedentes de los 
programas de desmovilización del Gobierno en edades que van desde los 17 a 
los 56 años de edad. En el año 2013 los cupos para mujeres sumaron 3.211. 
 
En los últimos ocho años en Colombia, por recursos originados en el Fondo 
Emprender, han sido creadas alrededor de 2.800 empresas, las cuales han 
generado más de 15 mil empleos formales (Urna de Cristal, 2012). En 2014 
la  Agencia Colombiana para la Reintegración incentivó la creación de 1.119 
negocios, manejados por 1.158 desmovilizados en 23 departamentos del país. 
(El Espectador, 2015).   
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Ese podría ser un buen panorama de lo que es el emprendimiento en Colombia, 
máxime si se tiene en cuenta que según Confecámaras, en el primer trimestre 
de 2015 se crearon 70.746 unidades económicas en el país, de las cuales 
53.935 fueron sociedades y 16.811 personas naturales.   
 
Sin embargo, esa cifra demuestra una disminución de 19,4 por ciento respecto al 
mismo período de 2014. La situación tiende a ser preocupante si se observa que 
el número de cancelaciones de registros de empresas durante ese mismo 
período fue de 52.340 unidades económicas, esto es 11.486 más que en el 
mismo periodo de 2014, equivalente a un incremento del 28,1 por ciento, 
especialmente en el sector del comercio  (Confecámaras, 2015).   
 
Esto demuestra que el panorama económico para las nuevas empresas no es el 
más alentador, pues el ciclo virtuoso de la actividad económica ha comenzado a 
descender15 y eso hace que sea necesario evaluar de qué manera se están 
generando los nuevos emprendimientos en el país y hacia qué sectores 
productivos se están enfocando. Especial interés debe generar la creación de 
microempresas por parte de excombatientes y el acompañamiento que hacen 
los programas de reintegración para evitar que éstas colapsen en los primeros 
años. Si se tiene en cuenta que en Colombia el índice de propensión a crear 
empresa por parte de las mujeres (10 por ciento) es menor al de los hombres 
(17 por ciento), (El Tiempo, 2014) es suficiente argumento para hacer énfasis en 
la manera en que se está formando y acompañando a las mujeres 
excombatientes emprendedoras y las posibilidades de éxito en su nuevo 
negocio.   
 
 

2.4 Familia, la idea del bienestar  
 
La ruta de reintegración tiene tres frentes de trabajo: la Reintegración 
Económica, la Reintegración Comunitaria y la Reintegración Social. El aspecto 
familiar hace parte de una de las ocho dimensiones a partir de las cuales es 
entendida la reintegración. Esa dimensión, según la ACR,  “se estructura ante la 
evidencia del valor que tiene la familia como espacio fundamental de 
socialización de las personas que siguen el proceso de Reintegración. La 
Dimensión Familiar es abordada a partir de la identificación y resignificación de 
sistemas de creencias que impiden un adecuado funcionamiento familiar, la 

                                            
15 Mientras el Gobierno estima en 3,8 por ciento el pronóstico decrecimiento del PIB para 2016, el FMI estima que no 
será superior a 2,68 por ciento y los empresarios creen que sólo llegará a 2,6 por ciento. 
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generación de pautas de relaciones funcionales, el fortalecimiento de los 
vínculos y la prevención de la violencia intrafamiliar, señalando el aporte de 
estas condiciones a la consolidación de entornos familiares protectores, que 
permitan a cada uno de los miembros que lo conforman el ejercicio de sus 
deberes y derechos en este ámbito”  (Dimensión familiar, sf, párrafo 1). 
 
El ejercicio con las mujeres desmovilizadas y en ruta de reintegración en las 
distintas regiones del país trató de identificar los factores que más pesan entre 
las mujeres a la hora de decidirse por el camino de la desmovilización, teniendo 
en cuenta, claro, que se trata de desmovilizaciones individuales, toda vez que en 
las cuatro regiones analizadas sólo se accedió a dos casos de 
desmovilizaciones masivas (grupos paramilitares). No obstante, no se encontró 
que haya diferencias en términos de expectativas para el caso de las mujeres16.   
 
Teniendo en cuenta que en la teoría del bienestar se tiende a confundir el 
bienestar con la prosperidad económica, el crecimiento y el desarrollo, cabe 
entonces aclarar inicialmente qué significa bienestar. Según Graaf (1967) (citado 
en Analistas económicos de Andalucía (sf) p.7) “el bienestar es en cierto modo 
algo identificable como un estado de ánimo y que los elementos del bienestar 
son estado de conciencia”. Es decir que en este lado de la teoría el bienestar de 
las mujeres excombatientes no tendría nada que ver con la prosperidad 
económica, sino que habría que mirarlo desde el punto de vista de su 
tranquilidad, de su ánimo, de su valoración – no cuantitativa, sino cualitativa – de 
la manera en que ha visto su paso del grupo armado a la vida civil.   
 
El profesor Jesús Bernardo Pena Trapero (2009) señala los tres términos que 
tienden a  confundirse en economía, los cuales son: crecimiento, desarrollo y 
bienestar. El primero de ellos, dice, es completamente cuantitativo y está 
relacionado con la posibilidad de aumento en la producción de una sociedad, 
que no necesariamente representan un aumento del bienestar.  El segundo 
término, esto es el desarrollo, incluye factores cuantitativos y cualitativos 
vinculados a cómo se organiza la sociedad en torno a la economía y cómo esto 
contribuye a mejorar el bienestar, sin que ello signifique que estén directamente 
relacionados o sean consecuencia uno del otro. Simplemente señala que está 
más cerca del bienestar que del crecimiento como tal. El tercero es el bienestar, 
el cual, considera que está atado mucho más a factores cualitativos que 

                                            
16 La gran diferencia entre unas y otras es que en las AUC no había ninguna prohibición respecto a la prohibición dentro 
del grupo. 
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cuantitativos y que se ven reflejados en la satisfacción de necesidades tanto 
materiales como inmateriales de los integrantes de una sociedad; obviamente 
eso sin desconocer que éstos son generados por una intersección entre el 
desarrollo y el crecimiento. 
 
Así pues entre las mujeres que hicieron parte del estudio encontramos que hay 
un alto nivel de satisfacción de su nuevo estado en la vida civil frente a la su 
estadía en el grupo armado17. El 60 por ciento de las entrevistadas dejó ver 
claramente su satisfacción por la nueva etapa en su vida y señalan que la vida 
civil es mucho más agradable, no obstante que algunas reconocen que en 
términos económicos la situación no necesariamente es más favorable o que las 
perspectivas de crecimiento en ese sentido no sean las mejores. El 30 por ciento 
se abstuvo de calificar si se encontraban mucho mejor que cuando estaba en las 
FARC o el ELN y el 10 por ciento señaló que el proceso ha sido muy difícil, 
aunque ninguna manifestó que haya considerado volver a la actividad armada.   
 

“Llegar acá fue bueno pero me pareció duro porque aquí uno tiene que trabajar 
para poder comer y allá uno tiene un tipo de vida muy diferente.  Por ejemplo, no 
me pareció fácil tener que trabajar para poder comer y comprar mis cosas…yo 
ya tenía claro que tenía que cumplir unas funciones y por eso tenía un plato de 
comida. Aquí me tocó empezar comprar todo. Empezar desde cero” (Anexo A, 
tabla 2: Grupo Focal en Valle del Cauca, noviembre 30, 2015 – Mujer 6).  

 
Esta situación da muestras de que no necesariamente la expectativa de las 
mujeres provenientes de grupos armados pasa por tener un trabajo formal o una 
empresa propia, aunque esta actitud se vea en la minoría de éstas. La 
percepción de nuevo, es que se está mucho mejor en la vida civil que en la 
guerrilla y que el programa de reinserción de la ACR ha significado un paso 
positivo en ese tránsito. 
 

“En mi caso pienso que sí. Estoy mucho mejor porque ya uno tiene la 
oportunidad de comenzar una nueva vida. En mi caso fueron muchos los años 
que estuve allá y llegar a la ciudad comenzar una nueva vida al lado de mi 
familia y compartir lo que no compartí con ellos por mucho tiempo. Es buscar de 
nuevo ese amor porque la distancia hace que se le olviden esas cosas. En mi 
caso a mi familia le dijeron que a mí me habían matado, entonces ellos ya me 
daban por muerta y volver a encontrarme con ellos fue una enorme alegría”. 

 

                                            
17 Ninguna considera si quiera la posibilidad de volver a integrar las filas del grupo por mal que le vaya en la vida civil. 
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“Mejor dicho como un milagro, es algo bonito porque uno allá pasa momentos 
muy difíciles. Volver a empezar fue muy fácil para mi porque no tengo hijos, hay 
que poner de su parte para lograr lo que uno quiere, entonces creo que si hay un 
cambio y bastante porque le reitero tenemos que acostumbrarnos a esta vida 
con el sentido de que hay que empezar a buscar un trabajo, aceptar a la 
sociedad como es, vivir en el barrio en comunidad”. 

 
“Es complicado cuando uno encuentra personas que lo rechazan por el lugar de 
donde venimos. Nos tienen rabia o no nos aceptan, por eso tenemos que 
aprender a aceptar y a ser tolerantes de que por algunas fallas que hemos 
cometido tengamos que cargar con esa imagen de que no nos quieren 
digámoslo así. Yo hasta ahorita llevo un año y cinco meses, pienso que he 
salido adelante, he hecho mucho porque ya terminé bachillerato y estoy 
estudiando enfermería a la vez”. 

 
“Me ha tocado duro pero he logrado con apoyo de mis papás y mis hermanos. 
En cuanto al trato en la ACR ha sido muy bueno, le dan el apoyo a uno para que 
uno pueda salir adelante, hay que poner de su parte para lograr lo que uno 
quiere; entonces creo que si hay un cambio y bastante bueno, porque le reitero 
tenemos que  ser tolerantes y poner de nuestra parte porque hay quienes lo 
único que quieren es simplemente que les den el dinero pero no aspiran a ser 
algo más de lo que pueden ser”. (Anexo A, tabla 3: Grupo Focal en Meta, 
noviembre 24, 2015 – Mujer 1).  

 
Las anteriores son dos visiones distintas de la desmovilización, del proceso de 
reintegración y de la noción de bienestar para estas mujeres. En un caso porque 
no es fácil entender que para comer y asegurar elementos básicos de la 
supervivencia como la comida sea necesario tomar una decisión individual de 
trabajar o de decidir si se trabaja en tal o cual actividad. Tal vez bajo esa 
perspectiva es más fácil entender que se le es asignada una tarea, un rol, y así 
se asegura la supervivencia.   
La otra visión del bienestar es la de tener la libertad de decidirse a enfrentar 
cualquier obstáculo, inclusive el rechazo social, con tal de estar cerca de la 
familia.   
 
Eso claramente lo analiza el premio Nobel de economía (1998), Amartya Sen, 
quien señala que al centrarse en los objetos de bienestar, lo que procuran los 
individuos es conseguir medios para la libertad de realización. Es precisamente 
en este sentido que el economista aborda los conceptos de riqueza y desarrollo.   
 
De acuerdo con Sen, a estos dos conceptos se les puede contemplar como 
poderosos medios para conseguir la felicidad, o el estado más cercano a ésta, 
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como vivir por mucho tiempo en condiciones óptimas de bienestar y de libertad, 
por lo que encuentra una relación directa entre estos dos.   
 
Según ese argumento expuesto por el autor, el desarrollo económico o el 
aumento de la renta no son un fin en sí mismos, sino, por el contrario, 
representan un medio para llegar a una meta, que sería la de alcanzar la 
felicidad personal, en la que, por supuesto, influyen diversos factores. Por ello 
Sen pone de manifiesto que es insuficiente basarnos en un estudio de las rentas 
para saber el estado de felicidad de las personas.   
 
“La utilidad de la riqueza reside en las cosas que nos permite hacer, es decir, en 
las libertades fundamentales que nos ayuda a conseguir. Pero esta relación no 
es ni exclusiva (ya que existen otros factores, además de la riqueza, que influyen 
de forma significativa en nuestra vida) ni uniforme (ya que la influencia de la 
riqueza en nuestra vida varía con otras influencias). Tan importante es reconocer 
el papel fundamental que desempeña la riqueza en la determinación de las 
condiciones de vida y de la calidad de vida como comprender el carácter limitado 
y eventual de esta relación. Una concepción satisfactoria del desarrollo debe ir 
mucho más allá de la acumulación de riqueza y del crecimiento del producto 
nacional bruto y de otras variables relacionadas con la renta. Sin olvidar la 
importancia del crecimiento económico, debemos ir mucho más allá” (Sen. 2002, 
p. 30).   
 
Según Sen la concepción de libertad entraña tanto los procesos que hacen 
posible la libertad de acción y de decisión, como las oportunidades reales que 
tienen los individuos, dadas sus circunstancias personales y sociales. Es por 
esto que la falta de libertad puede estar relacionada con la violación de los 
derechos políticos o con la carencia de oportunidades, como por ejemplo, 
escapar de la muerte prematura, de la morbilidad evitable o de las hambrunas. 
En el caso de las mujeres desmovilizadas pasa por la libertad de decidir si 
quieren trabajar o estudiar, pero principalmente la libertad de procurar una 
familia, de cuidar unos hijos.   
 
“Es preciso no limitarse a analizar sólo los procedimientos adecuados (como 
hacen a veces los llamados libertarios, sin preocuparse en absoluto de si 
algunas personas desfavorecidas son privadas o no sistemáticamente de 
importantes oportunidades) o las oportunidades adecuadas (como hacen a 
veces los partidarios de un enfoque basado en las consecuencias, sin 
preocuparse por la naturaleza de los procesos que generan las oportunidades o 
la libertad de elección que tienen los individuos). Tanto los procesos como las 
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oportunidades tienen importancia por derecho propio, y cada uno de los 
aspectos está relacionado con la concepción del desarrollo como libertad” (Sen, 
2002, p. 34).   
 
En el análisis del desarrollo presentado por Sen, las libertades de los individuos 
se convierten en el eje fundamental de la discusión; primero por la eficacia de 
que se dotan los individuos de una sociedad libre para desarrollarse de acuerdo 
a sus expectativas y, segundo, por el carácter evaluativo, al considerar que unos 
ciudadanos libres se verán mas capaces de influir en su entorno.   
 
“El éxito de una sociedad ha de evaluarse, desde este punto de vista, 
principalmente en función de las libertades fundamentales de que disfrutan sus 
miembros. Esta postura se diferencia del énfasis en la información de los 
enfoques normativos más tradicionales, que centran la atención en otras 
variables, como la utilidad, los procedimientos para alcanzar la libertad o la renta 
real. Tener más libertad para hacer las cosas que tenemos razones para valorar, 
l) es importante por derecho propio para la libertad total de la persona y 2) es 
importante para aumentar las oportunidades de la persona para obtener 
resultados valiosos. Ambas cosas son importantes para evaluar la libertad de los 
miembros de la sociedad y, por lo tanto, fundamentales para evaluar el 
desarrollo de la sociedad” (Sen, 2002, p. 34 - 35). 
 
Para desarrollar su pensamiento, el autor detalla una serie de privaciones de 
libertad que intervienen en el desarrollo de las personas y que están 
directamente relacionadas con la falta de recursos. Las hambrunas y 
desnutrición (que niegan la libertad básica de sobrevivir); la enfermedad por 
insalubridad (ocasionando muertes prematuras); y la falta de libertad política 
(que genera enormes desigualdades entre hombres y mujeres). Pero entre todas 
estas adversidades y muchas otras, no se puede olvidar que una de las más 
importantes faltas de libertad es la falta de libertad económica, vista desde el 
punto de vista de que un sistema de mercado libre es un buen medio para que 
una sociedad se desarrolle.   
 
No es, por eso, unificada  la idea de bienestar que tienen las mujeres que han 
comenzado la ruta de la reintegración en la ACR. Lo que sí se evidencia 
generalizadamente y es transversal a casi la totalidad de las mujeres con las que 
se realizaron las entrevistas (el 95 por ciento de ellas) es que por encima del 
incentivo económico, de ganar más dinero, de tener un empleo formal o de tener 
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su propia empresa, las motivaciones tienen que ver con el entorno familiar18. Y 
ese entorno familiar, más allá de los padres o hermanos – sin importar el rango 
de edad – tiene que ver con la vida en pareja y con los hijos. Muchas de ellas se 
desmovilizaron con su pareja o porque su pareja no hacía parte del grupo 
armado o simplemente porque quería buscar con quién convivir o establecer una 
relación.   
 
Con los hijos pasa algo similar, entre las mujeres entrevistadas la constante fue 
que quienes tenían hijos y los habían abandonado por integrar las filas de la 
guerrilla buscaban con la desmovilización volver a vivir con ellos, las que 
tuvieron hijos “allá” – como acostumbran a mencionar a su antigua vida – se 
desmovilizaron para protegerlos y para evitar que se los quitaran. Y las que 
tuvieron que enfrentar la práctica del aborto obligado, encontraron en la 
desmovilización el único camino para tener la libertad de decidir sobre la vida de 
sus hijos.   
 
De las mujeres entrevistadas el 66 por ciento tiene actualmente una pareja y el 
restante 30 por ciento está sola, pero el 80 por ciento tiene hijos. Un porcentaje 
relativamente bajo – el 12 por ciento – tuvo hijos en el grupo armado y en dos de 
los casos los niños los tuvieron que entregar a la guerrilla y nunca volvieron a 
saber de ellos.   

 
“Yo si viví algo que hasta el momento no he podido superar porque yo, allá, a los 
17 años quedé embarazada. Tuve una niña que se la trajeron de dos meses y 
hasta el sol de hoy no sé dónde está la niña. Ella tiene 12 años, entonces si es 
algo muy difícil. Allá lo que le dicen a uno es que cuando en el momento que 
tuve a la niña, ni el papá ni yo teníamos para dónde mandarla. Entonces lo que 
nos dijeron los comandantes – venga yo me la llevo y cuando usted consiga 
para dónde mandarla yo se la devuelvo –. Entonces al año yo contacté a mi 
familia y hablé con ellos (los comandantes) y me salieron con el cuento que la 
niña estaba en Estados Unidos y la cosa se quedó así. Entonces ya en 2009 
quedé otra vez en embarazo y la niña nació allá. En esa oportunidad el papá sí 
tenía para dónde mandarla; a la casa de un hermano, pero yo no aguanté. Yo al 
mes y medio me dije ‘paticas pa’ que te tengo’ y yo no iba a volver a pasar 
porque me quiten a esta niña y esa fue la razón más grande para 
irme,  arriesgando mi vida. Pero yo traía en mente a la niña que yo tenía acá 
afuera. Me gustaría saber de ella, no para decirle que soy su mamá... a mi me 
gustaría ser su amiga y saber que está bien”. (Anexo A, tabla 1: Grupo Focal en 
Antioquia, octubre 8, 2015 – Mujer 2).  

                                            
18 Evidentemente hay quienes creen que la posibilidad de tener su propio negocio es la mejor opción, pero porque 
estiman que lo pueden poner en el garaje de su casa y allí cuidar a sus hijos. 
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En algunos casos, aunque el detonante sigue siendo la vida en pareja, los hijos, 
esto se cruza con una aspiración económica, pero no como una aspiración 
individual, sino con miras a la familia, con el objetivo de darle un mayor bienestar 
a los hijos.   
 

“Yo tengo 41 años, me vine con mi hijo recién nacido, de mes y medio. Nos 
escapamos los tres con mi pareja. Necesariamente el tener un hijo lo obliga a 
uno a salir adelante. Yo me dije: - no voy a permitir que mi hijo pase por las 
necesidades que yo pasé, yo no lo voy a criar a mi hijo con un sueldo mínimo y 
una agua de panela. Entonces me puse a estudiar, me tocaba dejarlo solo, me 
dolía mucho esa situación pero ¿qué podía hacer? Si no progreso yo, no puedo 
sacarlo adelante a él. Casi no lo veo. Lo levanto a las 6 de la mañana le hago su 
desayuno y lo despacho para el colegio. Yo me voy a trabajar todo el día y en la 
noches me voy a estudiar al SENA. Llego de estudiar a las 10 de la noche y el 
niño ya está dormido. Me parte el alma pero qué hacemos. Si yo no echo para 
adelante no lo puedo mandar a él. Si yo dejo mis hijos solos no es porque 
quiera, sino porque yo estoy pensando en el futuro de ellos. Entonces, yo, por 
ejemplo, termino mi tecnólogo el otro año en septiembre y yo no voy a ser 
práctica porque no me voy a regalar, voy a pasar mi proyecto productivo, voy a 
conseguir mi plata a poner mi negocio y ya no ser empleada. Así ya puedo tener 
lo mío, pero tengo claro que tenemos que estudiar para hacer eso. (Anexo A, 
tabla 3: Grupo Focal en Meta, noviembre 24, 2015 – Mujer 4).  

 
En otros casos el compromiso con la familia y los hijos se cruza con la decisión o 
el deseo de trabajar y algunas veces el trabajo se convierte en un obstáculo para 
cumplir con el rol de madre. 
 

“Yo por el momento pues como tengo el niño tan pequeño pues no me interesa 
trabajar. Pero si yo le digo a la integradora que me ayude pues ella lo hace pero 
en este momento no quiero por el niño. Si ya de pronto cuando esté más 
grandecito pues ya miro a ver o también si me resulta lo del proyecto pues 
monto mi negocio. (Anexo A, tabla 1: Grupo Focal en Antioquia, octubre 8, 2015 
– Mujer 4).  

 
 

“Yo por ejemplo no trabajo porque no he querido. Yo quiero estar con mis hijas, 
entonces estoy como dedicada a ellos. Sí me han dicho que si quiero que me 
ayuden a buscar trabajo pero no he querido, porque yo quiero estar con mis 
hijos. En el futuro no sé. Pero me gustaría como tener un negocio de algo. Lo 
que estoy estudiando es como para montar un negocio, pero pues no sé”. 
(Anexo A, tabla 1: Grupo Focal en Antioquia, octubre 8, 2015 – Mujer 5).  

 



 45 

“Hasta el día de hoy no he llegado a trabajar. No he tenido la necesidad de 
trabajar  por el respaldo de mis papas, el de mi esposo; mis hermanos me 
apoyan mucho y he estado como más dedicada a mis hijas. Trabajé un mes y 
me tocó salirme porque mi hija se me relajó demasiado en el estudio. Pues sí 
me gustaría tener mi negocio, porque como dicen yo hasta el día de hoy estoy 
dependiendo de alguien y a uno diario no lo van a mantener”. (Anexo A, tabla 3: 
Grupo Focal en Meta, noviembre 24, 2015 – Mujer 3).  
 

De una manera o de otra, el detonante de la decisión de desmovilizarse de estos 
grupos de mujeres, más allá de su inconformidad o no con la vida en un 
movimiento armado, más allá de un estímulo económico, más allá de tener en 
mente un trabajo, unas actividades distintas a las que realizaban en la guerrilla o 
el los grupos paramilitares, el incentivo es la posibilidad de tener la libertad de 
decidir sobre su vida en familia y en especial sus hijos, nacidos o por nacer.   
 

2.5 Educación para cerrar la brecha 
 
Tanto para las mujeres como para los hombres el proceso de desmovilización 
significa una nueva oportunidad de rehacer sus vidas. Sin embargo, “la 
reinserción de la población excombatiente no ha sido homogénea. En primer 
lugar porque al carecer de perspectiva de género los programas y beneficios 
ofrecidos a quienes dejaron las armas fueron pensados para favorecer 
fundamentalmente a un sujeto masculino, pero también porque no fueron 
consideradas y atendidas otras diferencias” (Londoño y Nieto. 2006, p. 120).   
 
Es claro que cada mujer es diferente y se relaciona con su entorno dependiendo 
el contexto de la guerra en el que asumió un nuevo rol de mujer combatiente. 
Pero además influyen aspectos como: el grupo del que se desmovilizaron, la 
etnia, el nivel de escolaridad e incluso los escenarios rurales y urbanos en los 
que se desenvuelven.   
 
A lo largo de esta investigación las entrevistas con mujeres excombatientes de 
Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Meta permitieron identificar varios 
aspectos que, por influir en la diversidad de sus vivencias de desmovilización y 
retorno a la sociedad, deberían tomarse en cuenta a la hora de elaborar 
programas de reinserción.   
 
Es por esto que resulta indispensable que las mujeres sean dotadas de 
capacidades que les permita cerrar esa brecha. Tal como lo expone Sen (2000) 
en su obra, cuando hace énfasis en lo que él denomina la agencia de las 
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mujeres, que les permite no solo disminuir la inequidad, sino que contribuye al 
desarrollo, disminuye la mortalidad infantil, entre muchos otros aspectos 
positivos. En ello juega un papel fundamental el estudio, la propiedad de los 
bienes, la tierra, la posibilidad de trabajar fuera del hogar, de tener su propio 
negocio.   
 
La ruta de la reintegración de la ACR señala que desde 2010 tiene un enfoque 
de género. “En relación a la implementación de un enfoque diferencial en el cual 
se encuentre plasmada una clara perspectiva de género, la ACR tiene en cuenta 
los lineamientos nacionales e internacionales frente al tema, tales como los 
Estándares Integrados de Desarme, Desmovilización y Reintegración (IDDRS) 
de las Naciones Unidas. Los IDDRS, enfatizan que un programa de 
reintegración debe estar diseñado, implementado, monitoreado y evaluado para 
responder a las diferentes necesidades de las mujeres y hombres ex 
combatientes y sus dependientes” (ACR. 2014, p.9).   
 
“De la misma manera se partió del hecho, al igual que el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, que la equidad entre géneros es un 
pre requisito del desarrollo y una cuestión fundamental de derechos humanos y 
de justicia social, así como una condición básica para la erradicación de la 
pobreza y la mejora de las condiciones sociales y políticas de la sociedad en su 
conjunto, y de una gobernabilidad democrática e incluyente” (ACR. 2014, p.9).   
 
A continuación se analizará el componente educativo que, de acuerdo con lo 
establecido por el Gobierno, pretende contribuir al “mejoramiento de las 
condiciones socioeconómicas de los estudiantes y de su entorno, dentro del 
marco de la legalidad. Igualmente se busca contribuir a la no reincidencia de los 
participantes en acciones violentas e ilegales” (ACR. 2014, p. 16).   
 
Es de suponer que en el proceso de reintegración de las mujeres 
excombatientes, la educación ocupe un lugar importante, junto con la lista de 
necesidades básicas en materia de salud, servicio públicos e incluso vivienda, 
ya que determinan su calidad de vida. 
 
Un indicador de esto es el porcentaje de las mujeres que han recurrido al 
beneficio de educación en la ACR. Hasta junio de 2015 al menos un 12 por 
ciento habían obtenido beneficios para algún tipo de educación, ya sea básica o 
superior. En los testimonios se encontró que las excombatientes tenían el 
inconveniente de enfrentar la dicotomía entre recibir el beneficio o recibirlo para 
vivienda.  Para las mujeres con hijos la solución siempre fue la segunda opción. 
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“Lo que sucede es que nosotros no somos la entidad competente para de 
brindarle la educación superior, lo que hacemos nosotros es un puente con las 
entidades públicas. Entonces el ministerio de Educación debe entender que es 
un tema de corresponsabilidad. Lo que hacemos es articular con los colegios 
públicos para que las personas en proceso de reintegración y los familiares 
puedan acceder, lo que no pasa con la educación superior. Es decir, lo mismo 
que tenemos con el Sena:  un puente para que el Sena tenga unos cupos 
específicos para las personas en proceso de reintegración. Pero con las 
universidades no pasa lo mismo. A duras penas lo hace la universidad de los 
Andes, pero es más un tema de querer, es como decirle a la universidad 
Javeriana que tenga 10 cupos para desmovilizados. Hacia allá deberíamos 
llegar. Pero no ha llegado la primera universidad dispuesta a abrir los cupos” 
(ACR Dirección Programática de Reintegración, comunicación personal, 13 de 
enero 2015 – entrevista – Ver Anexo F). 
 
En esta línea de pensamiento, la educación debe ser entendida como un 
derecho, ya que “el reconocimiento a la educación como un derecho humano, se 
ha dado a través de su inclusión como tal en constituciones y en tratados 
internacionales. Esta inclusión es importante por dos razones más: en primer 
lugar, nos permite asegurar que la educación es un derecho respaldado por 
normas, y, en segundo lugar, que a través de las normas, podemos identificar la 
existencia de sujetos de derecho a la educación, y sus correlativas obligaciones, 
tanto por parte del Estado como de los particulares” (Documentos DHESC. 2006 
pág18).   
 
Sin embargo, y a pesar de que en la normatividad nacional, el derecho a la 
educación se encuentra consagrado en los artículos 27, 67, 68 y 69 de la 
Constitución Política, pareciera que el trato a la población excombatiente es 
diferente. Según el Decreto 128 de 2003, en el que reglamentaron todos los 
aspectos considerados pertinentes para lograr la “reincorporación a la vida civil” 
de los excombatientes, la educación se considera como un “beneficio”.   
 
“Beneficio educativo. El reincorporado podrá iniciar o continuar su capacitación 
en educación básica, media, técnica o tecnológica o en oficios semicalificados 
para dar empleabilidad en las instituciones educativas que para tal fin establezca 
el Ministerio del Interior. Igualmente, este programa comprenderá la educación 
del desmovilizado en un esquema de valores humanos y sociales, compatibles 
con los deberes y derechos del ciudadano proclamados en nuestra Constitución 
Política”  (Presidencia de la República. 2003, artículo 15).   
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Es decir que la ACR mediante el beneficio de gestión en educación, pretende 
que todas las personas en proceso de reintegración como mínimo cumplan su 
primaria y, de ser el caso, sigan su proceso educativo hasta obtener su 
bachillerato y continúen a estudios superiores técnicos, tecnólogos o 
profesionales.   
 
Hechas estas salvedades, y con base en los testimonios de las mujeres 
excombatientes que actualmente están en proceso de formación, se podría 
advertir que los programas educativos disponibles no están contribuyendo a que 
ellas desarrollen sus propios proyectos de vida19 sino que por el contrario, se 
enfoca en el concepto de capacitación. Mientras un alto porcentaje de las 
mujeres consultadas manifestó que motivadas por el apoyo económico que 
reciben e incluso por permanecer más tiempo en el programa, acumulan 
certificaciones de horas de estudio, sin una asesoría ni orientación cercanos. 
Pero a pesar de este desolador panorama cuando se les pregunta sobre sus 
expectativas en cuanto a formación académica, un 90 por ciento de las mujeres 
prefiere recibir educación profesional. Sin embargo la falta de convenios con 
instituciones de educación superior hace que las oportunidades se reduzcan a 
adquirir conocimiento en un oficio.   
 

“A mi me gustaría poder estudiar una carrera profesional porque entre más 
avanzado uno esté, tiene más experiencia y mayores posibilidades de un mejor 
trabajo, además le da a uno más entendimiento en el tema porque con un curso 
corto no lo asesoran mucho en el tema que uno quiera y pues aunque sirve, no 
es suficiente”. (Anexo A, tabla 4: Grupo Focal en Cundinamarca, noviembre 9, 
2015 – Mujer 3).  

 
“Yo la verdad no pude estudiar en el Sena porque los horarios no me servían, 
tampoco los cursos que me ofrecían se ajustaban a lo que yo quería. Por eso 
me tocó empezar a trabajar para poder estudiar en una Corporación”. (Anexo A, 
tabla 2: Grupo Focal en Valle del Cauca, noviembre 30, 2015 – Mujer 3).  

 
El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA es la institución encargada de la 
capacitación técnica para el trabajo. La formación está dirigida a desarrollar 
competencias ciudadanas, competencias académicas (alfabetización) y 
competencias técnicas laborales, con el objetivo de orientar a los participantes 
hacia la reintegración social y económica.  
 
                                            
19 Aunque la oferta es muy amplia y variada, las mujeres sienten que muchos de los curso que se ofrecen no tienen que 
ver con sus capacidades. 
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La oferta dirigida a población desmovilizada incluye “panadería; ebanistería; 
metalmecánica; mecánica automotriz; mecánica de motos;  instalación de redes 
de gas; informática; trazo, corte y confección; soldadura,  diseño 
gráfico,  construcciones y mampostería , básico de construcción de obras de 
arte,  básico de acabados arquitectónicos,  ensamble en madera,  confección de 
ropa de trabajo, confección de ropa interior y deportiva,  serigrafía,  cuero y 
marroquinería,  soldadura,  mantenimiento y ensamble de 
computadores,  auxiliar de oficina,  auxiliar contable,  auxiliar de 
archivo,  cosmetología,  encuadernación,  básico de topografía,  procesamiento 
de frutas,  básico de cadenero, productor especies menores, productor pecuario, 
productor lácteo, producción agrícola ecológica, uso de plaguicidas y fumigación, 
venta de productos y servicios (mercadeo),  procesamiento de carnes, cocina 
básica, procesamiento de frutas y verduras, administración de negocios 
comerciales” (Universidad Nacional de Colombia. 2009, p.19).   
 
En ese sentido, la formación está enfocada en el proyecto productivo. Su 
objetivo principal es lograr que el participante no cumpla los requisitos de 
educación por cumplir, sino que va orientada a lo que va a hacer en términos 
productivos, que les dé una estabilidad en el tiempo, lo que lo implica que sea un 
sujeto responsable y activo en su proceso de reintegración.   
 
“La ACR asume la educación para las personas que se han acogido a sus 
beneficios como una herramienta fundamental para la reintegración social, 
posicionándola, junto a la escuela, como vías de ingreso a las dinámicas de una 
sociedad moderna que exige capacidades de articulación permanente con el 
mercado y en general con el mundo laboral”(Universidad Nacional de Colombia. 
2009, p.37). 
 
“El proyecto productivo tiene la posibilidad de que la mitad del dinero para 
individuales (desmovilizados) es de ocho millones y para colectivos es dos 
millones. Para las personas que quieran hacer universidad tienen la posibilidad 
de utilizar cuatro millones de los ocho para la universidad, entonces ellos dicen, 
yo quiero utilizar mi proyecto productivo en educación y digamos que hay unas 
alianzas para que ellos mismos de manera autónoma puedan acceder a créditos 
del Icetex o cualquier tipo de crédito. Lo que hace el profesional de reintegración 
es darles las asesorías necesarias para que ellos puedan acceder a esos 
créditos” (ACR Dirección Programática de Reintegración, comunicación 
personal, 13 de enero 2015 – entrevista – Ver Anexo F). 
 
Es decir, que cuando la desmovilizada escoge la educación superior como su 
proyecto, no solamente recibe la mitad del beneficio a que tendría derecho si 
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opta por ser empresaria, sino que además debe buscar el resto de la financación 
de la universidad por cuenta propia. Esto señala un sesgo en los económico, en 
las decisiones que toma la desmovilizada en la ruta.   
 
No obstante que las mujeres desmovilizadas reconocen el esfuerzo y las 
posibilidades que tienen dentro del programa de la Agencia, también plantean 
situaciones que las pueden llevar a sentir que no hay una plena satisfacción 
dentro del programa por las distintas variables que vamos a analizar en este 
capítulo.   
 

“Para mi ha sido excelente porque me ha servido para educarme, para ser mejor 
persona”. (Anexo A, tabla 1: Grupo Focal en Antioquia, octubre 8, 2015 – Mujer 
1).  

 
Para mí la ACR es un nuevo paso, unas nuevas metas un cambio y me he 
sentido a gusto en tan poco tiempo, ya voy a completar un año. Me he 
preparado harto, empecé a estudiar y ya terminé noveno de bachillerato, 
también he hecho cursos en Compensar de servicio al cliente, ya tengo cinco 
certificados y estoy muy a gusto con el programa. (Anexo A, tabla 4: Grupo 
Focal en Cundinamarca, noviembre 9, 2015 – Mujer 2).  

 
“Yo ahora tengo una oportunidad yo antes no tenía expectativas de formarme 
como estudiante y como profesional.  Ya llevo ocho años en el programa en los 
que hice mi primaria mi bachillerato y ahora estoy haciendo un tecnólogo en 
diseño de modas que era lo que yo quería. Entonces yo creo que estar aquí uno 
se anima a tener una perspectiva hacia el futuro”. (Anexo A, tabla 2: Grupo Focal 
en Valle del Cauca, noviembre 30, 2015 – Mujer 8).  

 
Un aspecto que destacan algunas de ellas es el tipo de formación que se les 
imparte, pues, dado el nivel educativo que algunas tienen, las expectativas de la 
oferta educativa sobrepasan lo que como ente articulador puede lograr la ACR 
en la actualidad. El 50 por ciento de las entrevistadas ya cuenta con formación 
como bachiller y de ellas el 30 por ciento adelanta actualmente estudios 
tecnológicos.   
 
De las bachilleres al menos el 30 por ciento expresó la intención de seguir una 
carrera profesional, pero señalan la falta de oferta educativa en ese sentido, 
pues el SENA es la entidad educativa por excelencia de la Ruta de la 
Reintegración actualmente y los cursos que ofrece no llegan al nivel que ellas 
quieren alcanzar.   
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Tal vez por ello se pueden explicar las cifras de baja formación universitaria o 
técnica universitaria dentro de la población en proceso de reintegración tanto de 
hombres como de mujeres. De los 48.612 desmovilizados que habían iniciado la 
ruta hasta septiembre de 2015, apenas el 0,14 por ciento, es decir 67 de ellos 
eran técnicos profesionales.   
 
La formación universitaria profesional cubría una mayor parte de esa población, 
aunque sin ser muy significativa, el 0,96 por ciento de quienes iniciaron la ruta, 
esto es, 466 personas. En el caso de formación tecnológica, el  4,48 por ciento, 
es decir 2.176 desmovilizados eran tecnólogos. (ACR. 201520) 
 
La baja formación puede darse porque los desmovilizados ingresaron muy 
jóvenes a los grupos armados y no cumplieron nunca con un ciclo educativo de 
educación superior o porque su ingreso a la actividad armada se dio en 
condición de combatiente, en donde no se necesita ninguna educación formal 
previa.   
 
Lo que sí resulta preocupante es casi la invariabilidad del nivel educativo 
superior de las personas que terminan la ruta. En el caso de la formación 
tecnológica la cifra casi que se duplica entre quienes comenzaron la ruta y 
quienes la terminaron. El 9,25 por ciento de quienes culminaron el proceso 
obtuvieron formación tecnológica, casi un crecimiento del 100 por ciento frente a 
quienes comenzaron.   
 
Esto demuestra el enfoque en la formación tecnológica en los programas de la 
ACR porque, si se analiza qué pasa con la formación técnica universitaria, el 
porcentaje se mantiene en 0,14%, es decir que no hay ningún crecimiento en el 
porcentaje de población que tiene esa formación cuando se desmovilizan y 
cuando terminan el programa de reintegración.   
 
Si se observa qué sucede con quienes tienen formación universitaria hay un leve 
incremento, desde el 0,96 por ciento de quienes comenzaron el proceso al 2,54 
por ciento de quienes terminan la ruta. Esto significa un avance, pero como lo 
veremos en los testimonios de las entrevistadas, no necesariamente este logro 

                                            
20 Agencia Colombiana para la Reintegración (2015), “Grupo de seguimiento al proceso de reintegración”. Subdirección 
de seguimiento a septiembre 2015. [documento de trabajo]. [En línea], disponible en: 
http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/es/la-
reintegracion/Cifras/Cuadro%208%20-
%20Ocupaci%C3%B3n.xlsx&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ereintegracion%2Egov%2Eco%2Fes%2Fla-
reintegracion%2FPaginas%2Fcifras%2Easpx recuperado 20 de noviembre de 2015. 
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es inherente a los apoyos de la ACR, sino en muchos casos a esfuerzos propios 
y a veces onerosos de los desmovilizados (ACR. 2015). 
 
Es el caso de una de ellas, que se fue al grupo armado siendo bachiller y 
desempeñaba funciones de comunicación y propaganda. Es decir, nunca fue 
combatiente como tal. No duró mucho tiempo en las FARC y al desmovilizarse 
tenía la intención de comenzar una carrera universitaria en comunicación o en 
diseño, pero las oportunidades de respaldo son pocas y los convenios con 
instituciones universitarias son casi nulos tanto a nivel público como privado.   
 
De hecho en algunos casos han debido recurrir a la financiación privada ante la 
falta de oferta dentro del programa o a ‘acomodarse’ a la oferta tecnológica para 
no perder la ayuda económica que brinda el programa. 
 

“Yo me desmovilizo inicialmente porque quería estudiar comunicación social, 
pero llegó un momento en la vida que yo dije: no quiero estudiar algo que tenga 
que ver con mi pasado y en el que me vayan a preguntar cosas del conflicto, 
porque quería cómo alejarme todo eso. Entonces dije voy a estudiar algo que 
sea de otro mundo, pero además en ese momento estaba muy atada a la oferta 
como lo establece la ruta, entonces por ejemplo, si yo hubiera quiero estudiar 
aeronáutica pues no va a haber oferta y me quedo con las ganas, así que por la 
ruta va a depender entonces lo que me toque estudiar. En mi caso, yo entré a 
estudiar publicidad porque en ese entonces había un convenio con la 
universidad Salazar Herrera y ahí sí hay la carrera técnica.  

 
“En esa universidad los docentes me decían que era buena para la fotografía y 
que me metiera por ese cuento porque tenía buen ojo, entonces terminé la 
técnica y salí y dije voy a estudiar y me matriculé en la escuela Superior de Artes 
para estudiar audiovisual pero me cancelaron el semestre porque sólo éramos 
dos personas. Entonces ya habían arrancado todas las universidades y de 
nuevo pensé no me puedo quedar sin estudiar porque uno estaba atado a la 
ayuda económica y para mí en ese momento la necesita y no me podía quedar 
sin estudiar porque no me iba a llegar ayuda económica. Pero además yo con 
más de 30 años no me podía dar el lujo de quedarme sin estudiar un semestre 
para mí era perder tiempo. Así fue como empecé a buscar quiénes tenían 
convenios con la ACR y eran muy poquitas las universidades en ese momento y 
me encontré con la Cooperativa y tenían diseño gráfico que era lo más parecido 
a mi perfil. Empecé a estudiar diseño gráfico allá hice la tecnología en diseño 
gráfico y terminé y hasta ahí llegó el acompañamiento de la ruta, hasta la 
tecnológica, ya si quieres profesionalizarte ya depende de uno. 
Acompañamiento más allá de lo tecnológico” (Anexo A, tabla 1: Grupo Focal en 
Antioquia, octubre 8, 2015 – Mujer 6).  
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La financiación de educación por fuera de la ruta de la reintegración, así sea 
pública, puede resultar onerosa y en algunos casos los esfuerzos de las mujeres 
desmovilizadas por alcanzar formación profesional pueden resultar costosos 
además  en términos del tiempo que deben invertir para sacar adelante una 
profesión.   

“Yo estoy estudiando psicología a distancia, así es súper difícil para mí porque 
llevo 5 años en el proceso. Estoy terminando cuarto semestre, ahorita me toca 
pagar los próximos 6 meses. Me toca ahorrar mucho para poder pagar el 
semestre, es una carrera de 5 semestres la estoy terminando en 10 semestres 
por falta de plata y si no he podido continuar constante es por la falta de plata, 
porque tuve un crédito en el Icetex pero me estaba desangrando. Me tocó cortar 
con eso y ya ahorita me toca pagar con mis propios recursos”. (Anexo A, tabla 3: 
Grupo Focal en Meta, noviembre 24, 2015 – Mujer 4).  

 
“Aunque antes uno podía estudiar una carrera profesional, ahora como entró 
mucha más gente el programa cambió y lo máximo que uno puede hacer es una 
carrera técnica. Ahora uno se gasta el tiempo en cursos complementarios y no 
hace gran cosa. Son muy pocos los que encuentra cupo en una carrera técnica”. 
(Anexo A, tabla 4: Grupo Focal en Cundinamarca, noviembre 9, 2015 – Mujer 1).  

 
Si se discrimina el nivel educativo de las personas que terminaron la ruta de la 
reintegración en la regiones analizadas se obtiene que Antioquia tiene el más 
alto nivel de formación entre los desmovilizados, pues el 2,76 por ciento tiene 
educación universitaria, el 17,13 por ciento tecnológica y apenas el 0,46 por 
ciento adquirió formación técnica. Para el caso de Bogotá, el nivel universitario 
es levemente superior al de Antioquia, con el 2,90 por ciento de quienes 
culminaron la ruta, pero mucho más bajo a nivel de educación tecnológica, con 
8,46 por ciento y sin un solo desmovilizado con formación técnica. 
 
En el departamento del Meta se registra el mayor porcentaje de desmovilizados 
con formación universitaria de las cuatro regiones, con el 3,23 por ciento, pero el 
más bajo en formación tecnológica, con 5,62 por ciento. Al igual que Bogotá, en 
el Meta no hay un solo desmovilizado que haya culminado la ruta teniendo 
educación técnica. Pero en el departamento del Valle está el nivel más bajo de 
formación universitaria, con 0,95 por ciento. De tecnólogos tiene el 7,62 por 
ciento y en formación técnica el 0,32 por ciento, por encima del nivel nacional. 
No resulta muy alentador el panorama futuro de quienes terminaron la ruta de la 
reintegración si se tiene en cuenta que en Colombia quienes más oportunidades 
laborales tienen y quienes pueden aspirar a generar mejores ingresos para sí 
mismos y para sus familias son precisamente quienes tienen un nivel de 
formación técnica o universitaria. 
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Un estudio del Observatorio Laboral para Educación - OLE señala que las 
personas que han obtenido un título, técnico, tecnológico o universitario tienen 
mayores oportunidades que quienes no acceden a ese tipo de formación. El 
Observatorio encontró que “el 80% de los graduados del nivel educativo superior 
logra vincularse formalmente al campo laboral, por lo cual obtienen mejores 
condiciones de empleo y garantías de seguridad social” (Boletín de educación 
superior Nº 20, 2012, p. 10). 
 
“Además de las posibilidades de vinculación laboral, la educación superior 
facilita el acceso a mejores condiciones salariales, de acuerdo con los diferentes 
niveles de formación (técnica profesional, tecnológica y universitaria). En las 
empresas, el salario de los graduados en educación superior es mayor (al 
menos 2,3 veces) que el de los bachilleres. Según el Observatorio Laboral para 
la Educación un técnico profesional devenga en promedio 909.017 pesos 
mientras que según la gran encuesta integrada de hogares revela que un 
bachiller obtiene un salario mensual de 394.515 pesos. Las cifras obtenidas por 
el Observatorio Laboral para la Educación, demuestran que titularse, ya sea 
como técnico profesional, tecnólogo o universitario, abre las puertas del mercado 
laboral y beneficia la vinculación formal a los sectores productivos, lo que 
favorece el bienestar de los graduados y de sus familias” (Boletín de educación 
superior Nº 20, 2012, p. 11). 
 
Si se tiene en cuenta que casi un 80 por ciento de quienes terminaron la ruta de 
la reintegración no tiene formación técnica o universitaria, a simple vista se 
podría afirmar que quienes están terminando la ruta de reintegración en esas 
condiciones simplemente están asegurando los ingresos más bajos del mercado 
laboral formal para las personas con algún nivel de educación superior21.  
   
La visión de la educación por competencias, arraigada en unas necesidades del 
mercado laboral que deben ser llenadas, ha llevado a que muchas de las 
mujeres en proceso de reintegración sientan que no tienen las capacidades 
adecuadas para lo que se les está formando, resultan abandonando las clases 
en busca de oportunidades laborales que requieran las aptitudes que sienten 
tener y que les permita una economía relativamente fácil. 
 

“Yo digo una cosa: no hay que justificarlo pero siempre se presentan cosas, por 
ejemplo yo tengo dos hijos, pero cuando empecé a estudiar sólo tenía un hijo. 
Tenía que dejarlo solo de seis de la tarde a 10 de la noche. Yo cuando llegaba a 

                                            
21 La información está basada en 10.626 desmovilizados que terminaron la ruta. De éstos, solamente 270 tenían 
estudios universitarios. 
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la casa encontraba a mi hijo en el piso o lo encontraba llorando. Con mucho 
esfuerzo pude terminar mi bachillerato pero no pude seguir estudiando. Hace 
como un mes monté mi negocio, no es mi proyecto  productivo como tal, pero 
me tocó hacerlo para llevar comida a mi casa y estar más tiempo con mi hijo”. 
(Anexo A, tabla 3: Grupo Focal en Meta, noviembre 24, 2015 – Mujer 4).  

 
“Yo no estoy en el Sena, estoy estudiando por mi cuenta porque los horarios no 
me servían.  Mi niña es pequeña y no la puedo dejar sola Y pues también tengo 
que trabajar; me tocó buscar trabajo y yo misma pagar mi estudio”. (Anexo A, 
tabla 2: Grupo Focal en Valle del Cauca, noviembre 30, 2015 – Mujer 4).  

 
“Es posible que estos diferentes aspectos (la capacidad de obtener ingresos de 
las mujeres, el papel económico que desempeñan fuera de la familia, su nivel de 
lectura, de escritura y de educación, los derechos de propiedad, etc.) parezcan 
bastante diversos y dispares. Pero lo que tienen todos ellos en común es que 
contribuyen positivamente a reforzar la voz y la agencia de las mujeres a través 
de su independencia y del aumento de su poder” (Sen, 2000, p. 236). 
 
Para las mujeres entrevistadas, la financiación o la amplitud de la oferta 
educativa debe venir acompañada de aspectos que son característicos de su 
condición de mujeres, de madres. Consideran que el programa no tiene en 
cuenta la multitud de facetas y roles que muchas deben desempeñar, pues 
además de ser desmovilizadas en proceso de reintegración son madres -
algunas de ellas cabeza de hogar- son esposas y obviamente quieren estudiar, 
pero al mismo tiempo tienen que trabajar o quieren trabajar, pero saben que 
tienen que prepararse y combinar todas las tareas no resulta tan sencillo, sobre 
todo si las condiciones en que se realizan esas actividades no facilita su rol de 
madres o amas de casa. 
 
En la investigación se encontró que el estado civil (El 60 por ciento vive en 
pareja, mientras el 30 por ciento está sola) y la tenencia o no de hijos (el 90 por 
ciento los tiene) determinan la participación de las mujeres excombatientes en 
los programas dispuestos para su reintegración e incluso influyen directamente 
en sus aspiraciones o proyectos de vida. Mientras que las mujeres con pareja o 
con descendencia es primordial resolver el tema relacionado a la crianza de sus 
hijos y mejorar las condiciones de vida de su familia, para las solteras es más 
importante cualificarse e ingresar al mercado laboral y mejorar las condiciones 
económicas de su familia de origen. 
 

“Cuando uno quiere pues lo hace, porque nadie la está obligando a estudiar. Yo 
quiero aprender y por eso hago el esfuerzo, porque uno busca mejorar su 
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economía y si estudio pues tengo la posibilidad de tener un buen trabajo.  Yo la 
verdad lo hice por mi familia y por mejorar mi situación económica”.  
 
“(...) volver a empezar fue muy fácil para mi porque no tengo hijos, igual hay que 
poner de su parte para lograr lo que uno quiere, entonces creo que si hay un 
cambio y bastante bueno porque, le reitero, tenemos que aprender a ser 
tolerantes con nuestro pasado y por algunas fallas que hemos cometido no 
tenemos que cargar con eso. Es seguir adelante porque la vida es de sacrificios. 
Lástima que algunos compañeros no quieren salir adelante solos y lo único que 
quieren es simplemente que les den el dinero pero no aspiran a ser algo más de 
lo que pueden ser”. (Anexo A, tabla 3: Grupo Focal en Meta, noviembre 24, 2015 
– Mujer 1).  

 
En este sentido resulta necesario insistir en las condiciones de particular 
dificultad que enfrentan las mujeres solas con hijos que tienen que asumir la 
reconstrucción de sus familias, igualmente afectadas por la guerra. Aspecto en 
el que coincide María Eugenia Vásquez (2000), “muchas vivieron pues un doble 
duelo: la pérdida del colectivo y la del compañero, en un momento de confusión 
y adversidad, teniendo nuevamente que aplazar sus propias necesidades para 
responder por la vida de sus hijos y la de la familia. A muchas de ellas la lucha 
por la supervivencia las absorbió”  (Vásquez, 2000, p. 5). Es el caso de esta 
mujer que a pesar de las dificultades continúa con su formación, pensando en el 
futuro de sus hijos.   
 

“No hay que justificarlo pero siempre se presentan cosas, por ejemplo yo tengo 
dos hijos, pero cuando empecé a estudiar sólo tenía un hijo. Tenía que dejarlo 
solo de seis de la tarde a diez de la noche. Yo cuando llegaba a la casa 
encontraba a mi hijo en el piso o lo encontraba llorando. 

 
“(...) necesariamente el tener un hijo lo obliga a uno a salir adelante, yo me dije: 
no voy a permitir que mi hijo pase por las necesidades que yo pasé, yo no lo voy 
a criar a mi hijo con un sueldo mínimo y una agua de panela. Entonces me puse 
a estudiar, me tocaba dejarlo solo, me dolía mucho esa situación pero ¿qué 
podía hacer? Si no progreso yo, no puedo sacarlo adelante a él. Casi no lo veo. 
Lo levanto a las 6 de la mañana le hago su desayuno, lo despacho para el 
colegio y yo me voy a trabajar todo el día y en la noches me voy a estudiar al 
Sena. Llego de estudiar a las 10 de la noche y el niño ya está dormido. Me parte 
el alma pero ¿qué hacemos?. Si yo no echó para adelante no lo puedo mandar a 
él. Si yo dejo mis hijos solos no es porque quiera, sino porque yo estoy 
pensando en el futuro de ellos”. (Anexo A, tabla 3: Grupo Focal en Meta, 
noviembre 24, 2015 – Mujer 4).  
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“Con mucho esfuerzo pude terminar mi bachillerato pero no pude seguir 
estudiando. Hace como un mes monté mi negocio, no es mi proyecto  productivo 
como tal, pero me tocó hacerlo para llevar comida a mi casa y estar más tiempo 
con mi hijo” (Anexo A, tabla 3: Grupo Focal en Meta, noviembre 24, 2015 – 
Mujer 7).  

 
Siendo así, es imprescindible tener en cuenta que la familia entendida como un 
“elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 
de la sociedad y del Estado”. (Organización de las Naciones Unidas, 1948) juega 
un papel fundamental en el desarrollo de capacidades de las mujeres en 
proceso de reintegración, al considerar que la misma es el apoyo de ésta se 
constituye en una estrategia de supervivencia para salir del grupo armado y 
superar las dificultades en la vida civil. 
   
En la Política Nacional de Reintegración se especifican las directrices con 
respecto al grupo familiar del excombatiente, señalando la necesidad de: “Incluir 
al grupo familiar del desmovilizado en el proceso de Reintegración, 
comprometerlo con la superación de su condición de pobreza, con el desarrollo 
de la ruta de inserción social, económica y comunitaria del desmovilizado y 
fortalecerlo para que sean el instrumento que consolide y dinamice el proceso y 
evite el retorno del desmovilizado a la ilegalidad o facilite la expulsión a la 
violencia de cualquiera de sus miembros” (Departamento Nacional de 
Planeación, 2008). 
 
“Lo que hacemos nosotros es sensibilizar a la comunidad en general, al sector 
público y privado, pero de ahí a que tomen las decisiones es muy diferente. Es 
que el tema de corresponsabilidad en el enfoque de género no es solo para que 
tengan acceso a educación superior, sino para que estas mujeres ingresen al 
mercado laboral en condiciones óptimas. Nosotros hemos hecho un trabajo muy 
bueno de visibilización de la política de reintegración y hay entidades que 
trabajan de la mano con nosotros, como el Éxito, Coca Cola, infinidad de 
entidades; pero han sido acuerdos que nos han costado muchos años de 
sensibilización, cuando esto debe ser es un asunto de país y no solo un tema de 
la ACR. Es un poco la carga que se tiene, que todo le corresponde a la ACR, 
pero no, es solo la ACR, sino de todos los ministerios y que éstos asuman sus 
corresponsabilidades”. (ACR Dirección Programática de Reintegración, 
comunicación personal, 13 de enero 2015 – entrevista – Ver Anexo F). 
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CAPÍTULO III: Género en los procesos de paz y reintegración 
 
Al referirse a la equidad de género implícitamente se está hablando de igualdad 
en: el trato a hombres y mujeres y por supuesto a la no discriminación por el 
hecho de haber nacido mujer o varón. De modo que, la equidad entre mujeres y 
hombres implica desnaturalizar esta distribución injusta de privilegios, acceso a 
los recursos, al poder, entre otros y particularmente lograr que el disfrute de 
derechos y las oportunidades no estén determinados ni limitados por el hecho de 
haber nacido mujer o varón. (Daeren, 2001).   
 
Esto se traduce en que la igualdad de oportunidades propone crear mecanismos 
que fomenten igual acceso de las mujeres a la educación, al trabajo u otros; 
mientras, la igualdad en resultados, asume que las oportunidades iguales son 
condiciones previas, pero no son suficientes para la equidad. De hecho, para ser 
equidad debe traducirse en igual disfrute de derechos, de bienes socialmente 
valorados (IASC, 2008), control sobre los recursos e inclusión de lo “femenino” 
como parte de lo estimado socialmente (Taylor, 1994). En definitiva, la igualdad 
de oportunidades sería el medio y la de resultados el fin (OPS, 2007).   
 
Londoño y Nieto señalan que “las mujeres han ido ganando reconocimiento en 
diversos espacios y abriendo su trabajo a campos relacionados con la resolución 
de conflicto y la construcción de paz a través de propuestas basadas en dos 
principios fundamentales: la conciencia de género y la reivindicación de su 
condición de actoras políticas no armadas” (Londoño y Nieto, 2006, p. 89) 
 
Sin embargo, la poca presencia de las mujeres en las negociaciones de los 
procesos de paz en el mundo ha podido significar tal vez que las decisiones en 
los mismos no se hayan teniendo en cuenta sus necesidades específicas, 
especialmente aquellas que las hacen diferentes de las de los hombres. “El 
examen realizado sobre una muestra de 31 de los procesos de paz más 
importantes que han tenido lugar desde 1992 pone de relieve que las mujeres 
representan un número sorprendentemente bajo de negociadores, y que el 
aumento de su participación en estos procesos ha sido muy escaso desde la 
aprobación de la resolución 1325 (2000)22. Las mujeres en las delegaciones 
negociadoras supuso en promedio un 9 por ciento en los 17 casos en los que se 
disponía de dicha información. Un 4 por ciento de los signatarios participantes 

                                            
22 Aboga por la adopción de una perspectiva de género que tenga en cuenta las necesidades especiales de mujeres y 
en el DDR y el posconflicto. 
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en los procesos de paz incluidos en esta muestra eran mujeres, y las mujeres 
estaban ausentes de las funciones principales de mediación en las 
conversaciones auspiciadas por las Naciones Unidas” (ONU Mujeres, 2012, p. 
2).   
 
Pero la ausencia de las mujeres no es de los últimos 15 años, pues como lo 
señala Bell y O’Rourke (citado en ONU Mujeres 2012) “un examen 
independiente y sistemático de 585 acuerdos de paz resultantes de 102 
procesos de paz en las dos últimas décadas reveló que, desde 1990, sólo 92 
acuerdos de paz (el 16 por ciento) contenían al menos una referencia a las 
mujeres o al género” (p.17). 
 
Aunque los diferentes estudios o referencias a la participación de las mujeres en 
los diálogos y procesos de paz en el mundo varían, en muchos de los casos por 
la falta de información o por poca información disponible lo que es claro es la 
coincidencia de todos en la baja participación de la mujer en estos procesos.  
 
Con leve variación frente a la referencia de ONU Mujeres arriba mencionada, la 
Escola de Cultura de Pau en Barcelona advierte que ”un estudio realizado en 
2008, que examinó 33 negociaciones de paz, llegó a la conclusión de que sólo 
un 4 por ciento de los participantes —11 de un total de 280— eran mujeres, y 
que la participación media de las mujeres en las delegaciones negociadoras 
gubernamentales (un 7 por ciento) era superior a la registrada en las 
delegaciones de los grupos armados no estatales” (Fisas. 2008, p 20 a 22).    
 
El informe de ONU mujeres, cuya primera edición se realizó en 2010, y 
posteriormente tuvo una segunda en 2012, señala que no hay suficiente 
información sobre la participación de la mujeres en procesos de negociación que 
buscan poner fin a los distintos conflictos y por ello se limita a 31 de ellos de los 
cuales pudo recabar información. Por su parte la Escuela de Paz de Barcelona 
habla de un estudio de 2008 con 33 negociaciones analizadas. No es claro si 
ambas instituciones hacen referencia al mismo estudio, y si alguna se equivoca 
en la cifra de procesos analizados, pero en ambos casos se habla de un 4 por 
ciento de mujeres como participantes. Independientemente de que pueda haber 
un error en el número de procesos de la muestra que estas dos instituciones 
tomaron para hacer sus afirmaciones, lo importante es que ambas coinciden en 
que es muy poca la participación de la mujer en procesos de paz alrededor del 
mundo.   
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Precisamente la falta de información sobre participación de mujeres en 
procesos, la escasa presencia de negociadoras en las mesas de diálogo y otras 
características que han marcado los procesos en las últimas décadas han dado 
como resultado que la necesidades de grupos específicos, de grupos 
vulnerables, como es el caso de las mujeres, no sean atendidos en los procesos 
de DDR como es debido. La experiencia ha demostrado que casi siempre hay 
mujeres y niñas vinculadas a las fuerzas y grupos armados (tanto 
gubernamentales como de oposición).   
 
La constatación de que las mujeres quedan muchas veces excluidas de los 
procesos de DDR debería llevar a la reformulación de muchos programas que se 
están llevando a cabo, no sólo para que su participación sea en igualdad de 
condiciones con el resto de combatientes, sino también para que se incorporen 
sus necesidades específicas en la programación del DDR (incluyendo la 
protección frente a la violencia sexual), así como las de los menores a su cargo”. 
(Escola de Cultura de Pau de la UAB, 2007, p.22).   
 
En Colombia, en los diferentes procesos de paz tampoco ha habido una gran 
participación de la mujer y por ende poca atención a los temas de su interés e 
incumbencia. “Si uno mira hacia atrás estos temas han sido ignorados en los 
anteriores procesos de paz y cuando hablo de procesos de paz me refiero a los 
del M19, el EPL, el Quintín Lame. No tuvieron ningún compromiso de género, 
con niños, niñas o  con población discapacitada. No se pensó en la población 
vulnerable”. (Á. Villarraga, comunicación personal, 10 de noviembre 2015 – Ver 
Anexo D). 
 
Algo diferente puede llegar a pasar en el caso de los diálogos de paz que se 
adelantan en La Habana (Cuba) entre el Gobierno y las FARC: “este proceso de 
paz es inédito, si concluye con éxito será el primer proceso de paz en el mundo 
que tenga alguna participación concreta de las mujeres por ser mujeres. En 
otros procesos ha habido algunas mujeres, pocas, pero no con poder decisorio. 
En algunos casos han estado en la mesa pero no con el mismo poder de voz y si 
acaso ha sido una o dos. En este caso en Colombia va a ser inédito porque 
tenemos dos mujeres plenipotenciarias en la mesa que han estado siempre23. 
Ellas fueron nombradas por ser mujeres y para trabajar el tema de mujeres; eso 
antes no había ocurrido. En otros procesos habían estado mujeres en algún 
momento pero porque eran comandantes guerrilleras y estuvieron presentes en 

                                            
23 La subcomisión de género de la mesa de diálogos se instaló en septiembre de 2104. 
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la negociación o en un tema concreto pero no por ser mujeres”. (G. Castrillón, 
comunicación personal, 10 de noviembre 2015 – Ver Anexo E).    
 
Esto constituye todo un reto para el proceso y para el país, especialmente en lo 
que tiene que ver con la ruta de la reintegración de la ACR de cara al 
posconflicto, pues los testimonios de las mujeres entrevistadas deja ver que hay 
una serie de expectativas no tenidas en cuenta, de necesidades no valoradas y 
mucho menos cubiertas.   
 
“El tema de género en la ACR es muy reciente -cinco años- y no se ha logrado 
consolidar del todo, porque es muy difícil pretender que a una estructura creada 
de cierta forma se le pueda meter transversalmente todo el tema de género y 
más cuando todavía hay mucho desconocimiento alrededor del tema. Existe una 
directiva, pero en papel todo vale; en realidad hay que ver cómo se está 
aplicando y de qué forma interpretaron el tema de género y cómo son tratadas 
las mujeres. Es claro que deben recibir un trato diferenciador –no mejor, ni peor 
que a los hombres, simplemente debe ser diferente– teniendo en cuenta las 
especificidades de estas mujeres que vivieron la guerra de una manera muy 
diferente (Castrillón, 2015).    
 
“El enfoque género va más allá de igualar las oportunidades entre unos y otros. 
No es simplemente un tema de igualdad; al contrario tiene que existir el derecho 
a la diferencia. No se trata de implementar leyes de cuotas, porque eso 
demuestra que está mal entendido el sentido de una política de género; se trata 
de aceptar las circunstancias especiales de unos y otros”. (Villarraga, 2015).   
 

“Cuando uno está allá en el grupo armado uno sufre mucho, entonces uno 
piensa en la familia y por eso regresa aquí a la vida civil para estar con la familia 
y tener hijos”. (Anexo A, tabla 4: Grupo Focal en Cundinamarca, noviembre 9, 
2015 – Mujer 4).  

 
Los testimonios dan cuenta precisamente de que las motivaciones de las 
mujeres pasan por consideraciones especiales que es necesario tener en cuenta 
a la hora de establecer una ruta de reintegración, sobre todo si el enfoque 
principal es en lo económico. Esa es una de las lecciones que dejó el proceso de 
DDR en Liberia (2004-2007), en donde la reintegración se pensó y se gestó 
principalmente desde lo económico, pero dejó de lado factores esenciales en el 
ámbito social que hubiesen llevado a que el proceso de reinserción fuera más 
provechoso. “La reintegración económica fue el tema central del programa y la 
reintegración social quedó en gran parte a un lado. La suposición de que la 
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reintegración económica conduce a la reinserción social no es cierto” (DDRRP 
Liberia, sf, p. 5). 
 
“Lo que diseñaron para la ACR fueron programas alrededor del tema de cómo 
ser productivo. Les enseñaron a cortar pelo, a hacer muñecos. Procuraban que 
esas mujeres aprendieran a hacer algo pero en general muchas mujeres 
manifiestan que no se les ha prestado suficiente atención a sus verdaderas 
motivaciones. Incluso uno encuentra que a muchas de ellas no se les preguntan 
cosas como si tienen hijos desaparecidos, si fueron violadas por sus 
compañeros y cuántos abortos se les practicaron. Eso hace que la mirada hacia 
la mujer, el enfoque de los programas cambien” (Castrillón, 2015). 
 

“Yo venía de un pueblito y sólo nos dieron dos opciones, solo dos cursos a ver 
cuál escogería entre crianza de gallinas y pescados. Me dijeron que tenía que 
escoger uno de esos dos. Yo lo que en realidad quería era hacer un curso de 
enfermería en el Sena, pero me vine a Bogotá y tampoco lo dan y ya cuando 
llegué me dijeron que me tocaba pagarlo para hacerlo”. 

 
“(...) Yo me vine a Bogotá en el momento en que capturaron a mi esposo que 
también estaba en el programa de la ACR. Aquí en Bogotá me quise inscribir, 
pero en el Sena no dan enfermería; me anoté en un curso de recursos humanos, 
pero no pasé la prueba, entonces no vuelvo a insistir”. (Anexo A, tabla 4: Grupo 
Focal en Cundinamarca, noviembre 9, 2015 – Mujer 6).  

 
“Una de las principales dificultades en el proceso está tal vez es la actitud de las 
personas, tanto la persona que está en el proceso de reintegración como de los 
reintegradores. En mi caso yo pasé por varias dificultades: cuando me vine de la 
guerrilla tuve que vivir en la calle con mi hijo recién nacido; él se me enfermó, le 
dio gastroenteritis y casi se me muere. Yo no tenía cómo ayudarlo porque 
cuando traté de pedir trabajo no me lo daban porque no tenía experiencia (...) 
uno qué experiencia podía tener habiendo pasado 35 años en la guerrilla”. 

 
“(...) Cuando me vine no conocía a nadie, yo le decía a mi esposo: - ¿cómo 
vamos a pasar una hoja de vida?. Después con el tiempo, ya después, me 
reencontré con un compañero del colegio y me dio la oportunidad de trabajar en 
un hotel. Tuve la ventaja de que podría vivir ahí. Ya mi situación mejoró un poco, 
después yo empecé a estudiar en la noche en el Sena y estudiar me significó la 
capacidad de volver a buscar trabajo, eso me cualificó”.(Anexo A, tabla 3: Grupo 
Focal en Meta, noviembre 24, 2015 – Mujer 4).  

 
“Nosotros hablamos de una transversalización, es por eso que en los grupos 
territoriales  mucha gente, e inclusive algunos expertos, dicen que el enfoque de 
género no lo identifican. Pero nosotros lo venimos trabajando desde 2010, 
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aunque de forma aislada que no había logrado impactar del todo a la ruta. Antes 
teníamos una ruta distinta, esta ruta se empieza a implementar de manera 
personalizada desde 2003; entonces lo que se hacían eran acciones aisladas” 
(ACR Dirección Programática de Reintegración, comunicación personal, 13 de 
enero 2015 – entrevista – Ver Anexo F). 
 
“Las continuas negaciones de derechos y la imposición de roles patriarcales a 
los mujeres, resquebrajan el acuerdo político-jurídico conseguido con la firma de 
la constitución de 1991 e intentan adoptar de manera forzada, un Ethos religioso 
particular, al resto de ciudadanos colombianos. La misma posición pero con 
acento diferenciado es la que por décadas en Colombia ha intentado proscribir 
las luchas de las mujeres por hacerse un lugar en la sociedad que 
tradicionalmente se ha inscrito como patriarcal y jerarquizada, luchas que hoy no 
terminan de definirse, al existir fuertes restricciones normativas al gobierno 
autónomo del cuerpo femenino, al perdurar normas de discriminación positiva en 
el acceso a los altos cargos de la administración pública y en las corporaciones 
de elección popular y al persistir con fuerza inusitada restricciones morales 
implícitas sobre el comportamiento culturalmente aceptado y permitido a las 
mujeres en el entorno de la sociedad colombiana. Lo anterior a pesar de la 
existencia de una muy fuerte presión normativa internacional e interna para 
conseguir la garantía y el goce efectivo de los derechos de las mujeres, además 
de los vertiginosos cambios socio-económicos acaecidos durante las últimas 
décadas, hechos como, una creciente y vigorosa vinculación de ellas, al 
mercado laboral en casi todos los órdenes, la inclusión de las mujeres en la vida 
universitaria, la consecución del derecho al sufragio, la disposición libre de su 
cuerpo en relación con la maternidad, una ruptura de los cánones tradicionales 
en relación con su sexualidad, entre muchos otros. Todos los avances se ven 
truncados, sin embargo por la presencia de miles de mujeres que todos los días 
deben enfrentarse a la dura realidad de ser víctimas de la guerra, vivir en 
entornos extraños a los de su origen, y desempeñar toda suerte de actividades 
para mantener o dirigir sus hogares” (Gómez, C. 2015).   
 
Precisamente es el tema del hogar, el de la vivienda, el que las mujeres en 
proceso de reintegración privilegian casi sobre todas las oportunidades que les 
puedan ofrecer en la ruta de la reintegración y en muchos de los casos 
preferirían en primer lugar tener acceso a una vivienda para después comenzar 
un proceso de formación productiva, amparadas en que mientras comienza su 
proyecto económico y mientras se están formando en el SENA deben pagar un 
arriendo que bien podría estar siendo invertido en pagar la casa de sus hijos. 
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Un 70 por ciento de las mujeres entrevistadas argumentaron que preferían que 
los recursos que destina la ACR para los proyectos productivos pudieran ser 
invertidos para la compra de vivienda o para mejoramiento, en el caso de las 
que ya tienen una casa propia. El restante prefiere invertir los recursos en su 
propio negocio, pero porque consideran que con los réditos de su pequeña 
empresa puede ahorrar para su vivienda, la cual es uno de los principales 
objetivos del 100 por ciento de las entrevistadas.   
 
“Hay una prevención por parte de la sociedad y de sus mismos familiares para 
que estas mujeres hagan familias muy pronto, un poco para resarcirse ellas 
frente  a sus familias y la sociedad y eso es un fenómeno que nos encontramos 
y es real. Lo que hace la Agencia es potencializar sus capacidades y reconocer 
en estas mujeres que en el grupo armado se dedicaron a labores de 
comunicación o de enfermería. Eran mujeres con un estatus que muchas de 
ellas tenían presente y cuando llegan a la vida civil se encuentran con la 
frustración de que no pueden desempeñar esos saberes  y esa frustración las 
lleva rápidamente a hacer familias. Entonces, lo que hace la Agencia es 
encaminarlas por esos saberes y potencializarlos y es por eso que hay una ruta 
personalizada y con enfoque de género” (ACR Dirección Programática de 
Reintegración, comunicación personal, 13 de enero 2015 – entrevista – Ver 
Anexo F). 
 
Como lo señala Castrillón (2015) el proyecto productivo de la ACR se diseñó 
basado en las desmovilizaciones masivas de los años 90 y de los grupos 
paramilitares y “muchos de ellos salía con un saber, eran tecnólogos e incluso 
profesionales pero no encontraban trabajo porque los empresarios no se 
comprometieron a darles empleo y la única salida que se encontró en ese 
momento fue dejarlos que fueran independientes, pero no porque quisieran 
fomentar el emprendimiento sino porque no había cabida en el mercado laboral 
para esta población”.   
 
“Entonces el gobierno de buena fe lo que hizo fue implementar un programa que 
se denomina proyecto productivo para que pudieran sobrevivir con algo y así 
poder sacarlos pronto de la ruta de reintegración. En esa época se entregaba 
dinero, incluso sin tener un proyecto listo y eso también tuvo serias 
implicaciones en la reincidencia y rearme paramilitar. Esos dineros que 
otorgaron para los proyectos productivos terminaron en fincas en Córdoba e 
incluso involucradas con el tema de lavado de activos.   
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Entonces trataron de corregir y el dinero no lo recibían directamente. Ahora 
tienen que surtir una serie de trámites y requisitos. El dinero lo reciben 
directamente los proveedores y así se cerciora el Gobierno de que ese dinero no 
se pierda. Sin embargo, existe otro fenómeno en el que la gente montaba su 
negocio y a los pocos meses lo vendía y el dinero que recibían lo perdían con la 
misma facilidad.   
 
Pero ahora revisando este tema y poniendo sobre la mesa junto con el tema de 
género se nota que siguen ignorando las verdaderas motivaciones de las 
mujeres. Puede que muchos hombres quieran ese dinero para montar un 
negocio, pero las mujeres y por los roles que desempeñan en la sociedad 
prefieren ser madres, incluso muchas abandonaron la guerrilla con ese objetivo. 
No quieren ese dinero para montar un negocio, sino que preferirían tener su 
vivienda propia para estar con sus hijos y sencillamente buscar un empleo que 
se les acomode a sus demás responsabilidades” (Castrillón 2015 – Ver Anexo 
E).   
 
“Es legítimo que muchas mujeres quieran ser amas de casa, pero no es que la 
ACR promueva esto, lo que les decimos es que tienen todo el derecho de 
estudiar y ellas deciden. Hay un proceso de sensibilización muy fuerte en el 
tema de poder exigirle a su pareja que tengan tiempos distribuidos para que 
ellas también puedan estudiar y acceder a los beneficios. Que los hombres 
entiendan que las mujeres también pueden ser independientes, esto es un 
proceso lento” (ACR Dirección Programática de Reintegración, comunicación 
personal, 13 de enero 2015 – entrevista – Ver Anexo F). 
 
De un poco más de 29.000 desmovilizados, la ACR conoce la condiciones de 
habitabilidad. Más del 70% no poseen casa propia. El 46 por ciento de quienes 
culminaron el proceso de reintegración viven en viviendas alquiladas, un 23 por 
ciento en viviendas familiares y el 21,57 por ciento en casa propia. Lo 
preocupante es que el 22 por ciento de quienes terminaron ese proceso vive en 
condiciones de hacinamiento crítico (Agencia Colombiana para la Reintegración. 
2015).   
 

“Eso de la plata sobre la mesa es complicado. Yo tengo una experiencia, pues 
cuando uno no es muy responsable y no tiene un apoyo, pues uno no hace nada 
porque yo recibí seis millones de pesos en el programa porque yo era menor de 
edad cuando me desmovilicé y me dieron una reparación. Me dieron la plata así 
y de eso realmente ya no sé dónde está. Una parte se la robaron de la casa y a 
otra no sé qué se hizo”. (Anexo A, tabla 4: Grupo Focal en Cundinamarca, 
noviembre 9, 2015 – Mujer 1).  
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“Yo quisiera también comprar una casa, porque los arriendos lo matan a uno lo 
que paga arriendos ya lo hubiera gastado en mi casa propia. Quiero comprar mi 
casa y dejar una parte para mis estudios”. (Anexo A, tabla 4: Grupo Focal en 
Cundinamarca, noviembre 9, 2015 – Mujer 2). 
 
“Yo me vine en el 2009 porque estaba en embarazo de mi hija, ella para mí fue 
lo más maravilloso. Allá yo me hice muchas ilusiones pero uno no puede tener 
un hijo por eso me vine. A esta vida uno no solamente viene a seguir el rumbo, 
también viene a ser madre. Uno como mujer puede tener muchos roles, puede 
ser madre, puede ser esposa, para todo uno tiene que tener su tiempo. Tiene 
que ir programándose para hacer sus cosas. Yo también intenté ingresar al 
Sena, entusiasmada. Yo quería hacer un técnico en enfermería, pero me tocó 
una instructora dura, mejor dicho, o marchaba o me quedaba”.   

 
“(...) Allá le toca a uno llegar temprano, por ejemplo en el momento en que yo 
empecé a estudiar estábamos de 6 a 12 pm. después nos dan otras clases y 
empezamos con inglés y así, otra materia y otra materia y yo ya estaba en el 
horario de 6 a 6 de la tarde. Cuando llegaba la casa yo tenía mi hija enferma ella 
le dio asma, así que me tocó llevarla a donde mi mamá para que me ayudara a 
cuidarla. Pero tuve que dejar de estudiar para cuidarla. Yo sé que así tenga 50 
años voy a seguir estudiando, pero para mí está primero mi hija, sé que puedo 
estudiar en cualquier momento, pero los hijos no los tienes siempre porque son 
etapas. Hay momentos en que es necesario que uno esté presente”.(Anexo A, 
tabla 3: Grupo Focal en Meta, noviembre 24, 2015 – Mujer 2). 

 
Para Villarraga (2015) algunos de estos casos son el reflejo de cierto 
resentimiento de la población desmovilizada por el cambio que ha habido en los 
últimos años del asistencialismo de los programas de reintegración hacia la 
productividad y la responsabilidad de los partícipes de la ruta con su propio 
futuro. “Yo veo a veces en la población atendida cierta dependencia, inclusive un 
intento por la prolongación a veces acomodaticia, por no decir oportunista, de los 
beneficios. Lo que ha venido haciendo la agencia en los últimos años es reforzar 
un mensaje muy positivo, muy afirmativo que es la responsabilidad,  la auto 
responsabilidad y el carácter transitorio y el reto de pasar dinámicas laborales y 
productivas”.   
 
Sin embargo Castrillón (2015) insiste en que estos son pocos casos y que 
abundan las mujeres con potencial y que resultaron siendo víctimas del conflicto 
aún haciendo parte del grupo armado. “Hay mujeres que tenían otras 
aspiraciones que buscaban cambiar el mundo, tener poder de decisión y 
participación. En ese momento el Estado les dio lo mismo: unos cursitos para 
aprender a hacer algo y váyase para la casa y le entregó la vocería como 
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siempre a los hombres; acertada o desacertada, como sea, en la vida política. 
Ahora las mujeres excombatientes presentan otra limitación, que no solo la 
vivieron en la guerrilla, sino que ahora incluso en la vida civil también las 
persigue y es que en ambos escenarios el machismo es latente. Puede que los 
roles de las mujeres en la guerrilla sean diferentes, allá todos hacen las misma 
labores, comen igual, digamos que tienen el mismo trato. Pero allá la mujer no 
tiene mando, no tiene poder de decisión y acá pasa lo mismo si no las 
empoderamos”. 
 

“Uno pensaba que eso era como bueno porque cuando bajaban al pueblo unos 
los veía bien vestiditos y muy bien organizados. Entonces uno decía, vamos pa’ 
allá que allá está lo bueno. Y al final uno se estrella contra una realidad muy 
dura. Le toca cocinar, cargar leña… a mí por ejemplo no me gustaba caminar de 
noche”. (Anexo A, tabla 1: Grupo Focal en Antioquia, octubre 8, 2015 – Mujer 2). 
 
“Cuando uno está allá uno sufre mucho, entonces uno piensa en la familia y por 
eso regresa aquí a la vida civil para estar con la familia y tener hijos. Me parece 
bien que uno busque la vida normal. Yo me vine en 2011, no llevo mucho tiempo 
acá pero me ha parecido bueno y la ayuda que me ha dado el gobierno 
estudiando la primaria me ha servido mucho”. (Anexo A, tabla 4: Grupo Focal en 
Cundinamarca, noviembre 9, 2015 – Mujer 4). 
 

“Es importante además que si empoderamos a la mujer de tal manera que ella 
entienda cuáles son sus derechos que empiece a trabajar y que pueda tener 
unas personas que la ayuden en su hogar y para los hombres eso puede ser 
una ofensa. Sencillamente porque en su imaginario está el hecho de que vienen 
de grupos muy patriarcales y en general esta es una sociedad patriarcal donde 
eso puede hacer que se aumente la violencia intrafamiliar. Entonces en la 
dimensión familiar trabajamos un tema fuerte en eso. Trabajamos un tema fuerte 
de responsabilidades compartidas en el tema de roles y de tareas en el hogar 
con los hombres para que entiendan que ellos también tienen que cuidar a los 
niños” (ACR Dirección Programática de Reintegración, comunicación personal, 
13 de enero 2015 – entrevista – Ver Anexo F). 
 
La situación para las mujeres tras regresar a la vida civil no es fácil y eso se 
demuestra en Bogotá, donde por ejemplo,  “la situación de las mujeres y en 
particular de las mujeres víctimas del conflicto armando, continúa siendo 
preocupante. Según las cifras entregadas por el DANE, la ciudad cuenta con 
una población total de (PT): 7.760.000 de habitantes, de los cuales el (52 por 
ciento) son mujeres y el (48 por ciento) son hombres. La población en edad de 
trabajar es de (PET) es de: 6.325.000, siendo las mujeres el (52 por ciento) y los 
hombres el restante (48 por ciento), esto quiere decir, que como porcentaje del 
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total, el 83 por ciento mujeres y 80 por ciento hombres. A su vez, la población 
económicamente activa (PEA) asciende a: 4.584.000, en la que las mujeres 
ocupan el (48 por ciento) y los hombres el (52 por ciento), de ellos, la población 
ocupada (PO) es de: 4.186.000, en la que las mujeres ocupan el (47 por ciento) 
y los hombres el (53 por ciento). A sí mismo, nos dice el DANE que en la ciudad 
la tasa de desempleo (TD) es de: 10,3 por ciento para las mujeres y 7,2 por 
ciento para los hombres. Y por último nos dice la institución estadística que el 
desempleo juvenil (14 -28 años), afecta principalmente a mujeres, siendo el 17 
por ciento del total” (Gómez,  2015).   
 
El concepto de necesidades específicas de las mujeres y características de sus 
expectativas ha sido abordado en diversos procesos de paz y son las propias 
mujeres quienes exigen que se tengan en cuenta sus características especiales 
y se aborden sus problemas con acciones directas y diferentes a las de los 
hombres. “En lo referente al empoderamiento económico, la reconstrucción y la 
recuperación socioeconómica, las organizaciones de mujeres de la sociedad civil 
suelen hacer hincapié en los derechos sucesorios y de la tierra, el acceso al 
crédito (incluidos préstamos subvencionados y a interés cero), el acceso de las 
mujeres y las niñas a la educación y la necesidad de realizar una inversión 
importante en materia de capacitación y desarrollo de capacidades así como de 
prestar una atención especial a las necesidades de los hogares encabezados 
por mujeres. Conscientes de que la exclusión de las mujeres de los acuerdos de 
reparto de poder y de distribución de la riqueza que se alcanzan en las mesas 
de paz y en los gobiernos nacionales, junto con la prioridad relativamente baja 
asignada a las necesidades de recuperación de las mujeres, puede traducirse en 
unos niveles reducidos de financiación para las iniciativas de gasto relacionadas 
con el género, las mujeres exigen que se tengan en cuenta sus necesidades 
especiales durante la repatriación, la rehabilitación, la reintegración y la 
recuperación posterior a un conflicto, y piden que se destinen fondos y medidas 
de carácter especial a este fin”(ONU Mujeres, 2012, p.13).   
 
Pero los resultados finales de los acuerdos resultan ser muy generales, tal como 
pasa con la ruta del emprendimiento de la ACR según Castrillón (2015) y 
VIllarraga (2015). “Un examen de los principales acuerdos de paz concluidos 
entre agosto de 2008 y abril de 2012 muestra que 17 de los 61 acuerdos incluían 
palabras clave relacionadas con la cuestión del género. Sin embargo, la mayor 
parte de esas referencias estaban redactadas en términos generales y a 
menudo se incluían en el preámbulo o en los anexos de los acuerdos de paz. 
Por ejemplo, en dicho periodo, tan sólo el Acuerdo Político General sobre 
Zimbabwe firmado en 2008 hacía referencia expresa al derecho de las mujeres a 
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poseer tierras. El acuerdo de paz de 2009 entre el Gobierno de la RDC y el 
Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) también es el único que 
incluye disposiciones específicas sobre la reconciliación entre mujeres y 
hombres tras la violencia armada: “Las Partes acuerdan la creación de un 
mecanismo nacional encargado de definir y liderar una política de reconciliación 
entre las mujeres y los hombres del Congo, así como de luchar contra la 
xenofobia” (ONU Mujeres, 2012, p.19).   
 
Muchas de las mujeres entrevistadas en este trabajo ni siquiera han podido 
lograr una formación acorde con las labores que desempeñaban en el grupo 
armado y que quisieran hacer de manera profesional como en el caso de las 
enfermeras o las odontólogas, que recibieron una formación muy básica, pero 
que se sienten preparadas para esa labor y quisieran profundizar o al menos 
formalizar ese conocimiento para desempeñarse en el mercado laboral y no han 
encontrado la manera de capacitarse en él. 
 

“Uno puede traer la experiencia que tiene afuera, lo que haya aprendido allá en 
la guerrilla pero no lo puede homologar porque no tiene ninguna certificación y si 
no viene hacer acá no tiene la forma de hacerlo realmente. Yo he tratado de 
estudiar odontología de forma profesional pero en la ACR no me ayudan para 
eso”. (Anexo A, tabla 4: Grupo Focal en Cundinamarca, noviembre 9, 2015 – 
Mujer 2). 

 
“A mi me gustaría poder estudiar una carrera profesional porque entre más 
avanzado uno esté, tiene más experiencia y mayores posibilidades de un mejor 
trabajo, además le da a uno más entendimiento en el tema porque con un curso 
corto no lo asesoran mucho en el tema que uno quiera y pues aunque sirve, no 
es suficiente”. (Anexo A, tabla 4: Grupo Focal en Cundinamarca, noviembre 9, 
2015 – Mujer 3). 
 

”Algunos procesos de paz, como los que tuvieron lugar en Guatemala, Burundi, 
Sudán–Darfur y Uganda, destacan frente al resto por su inclusión sistemática de 
contenidos específicos de género o conexos en todo el texto de los acuerdos de 
paz. Como es lógico, de este hecho emanan dos conclusiones que merecen una 
reflexión y una investigación más profundas. Por un lado, el hecho de que en 
esos cuatro procesos de paz las mujeres participaran de manera significativa y 
tuvieran la oportunidad de plantear sus recomendaciones (aunque utilizaran vías 
diferentes para ello) no puede considerarse en modo alguno una coincidencia.   
(...) Por tanto, existe una conexión entre la participación de las mujeres y la 
calidad de los acuerdos de paz. Cabe inferir que una mayor participación de las 
mujeres en las conversaciones de paz dará lugar a acuerdos más favorables 



 70 

para ellas, lo cual, desde luego, no resulta sorprendente (ONU Mujeres, 2012, 
p.22).   
 
“Y es que la mujer tiene el poder de transformar la familia y por ende a la 
sociedad; ella vela por la unión y el progreso de su familia y su comunidad. Ella 
es fundamental en la prevención y resolución de conflictos y por naturaleza es 
promotora de valores y conciliadora. Ella conoce el valor del ser humano y está 
más autorizada para hacer la paz” (Muñoz de Gaviria, 2015).   
 
Entender las necesidades específicas de las mujeres es un reto que tienen todas 
las sociedades, pero fundamentalmente aquellas cuyas mujeres se han visto 
involucradas en procesos de violencia, de conflictos armados y que ahora 
buscan la reintegración. En Colombia el diálogo entre el gobierno y las FARC 
avanza por buen camino en una política de género tras la firma del proceso de 
paz, aún está pendiente por saberse si el tema tendrá la misma importancia en 
un eventual diálogo del Gobierno con el ELN, pero es en la ACR en donde se 
enfrenta un real desafío alrededor de la ruta de reintegración económica y el 
programa de formación para el trabajo en donde los hallazgos de este trabajo 
dan cuenta de que se está aplicando una fórmula general para hombres y 
mujeres que está desconociendo expectativas, pero sobre todo capacidades por 
parte de las desmovilizadas  y eso es preocupante de cara a un eventual 
posconflicto, pero aún hoy con las 7.014 que hacen parte de la ruta de la 
reintegración y que sienten que no hay  preocupación por sus características a la 
hora de iniciar la ruta.   
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CONCLUSIONES 
 

El objetivo principal de esta tesis es analizar el programa de formación para el 
trabajo, que hace parte de la ruta de Reintegración Económica de la Agencia 
Colombiana de la Reintegración y determinar si dicho programa logra dar una 
respuesta a las necesidades y expectativas sobre actividades productivas de las 
mujeres desmovilizadas de grupos armados y con ello facilitar una reintegración 
sostenible económica y socialmente en la legalidad y, en dado caso, garantizar 
el éxito de sus emprendimientos. 
 
Para ello se realizaron una serie de grupos focales con mujeres desmovilizadas 
de diferentes grupos armados, tanto de la guerrilla como de grupos paramilitares 
en cuatro regiones del país, a saber, Antioquia, Valle del Cauca, Meta y 
Cundinamarca y que hacen parte de la ruta de reintegración en sus diferentes 
etapas.  
 
En los grupos entrevistados, y pese a su diversidad -en términos de edad, 
funciones desempeñadas en el grupo guerrillero y región geográfica de 
nacimiento y operación dentro del grupo armado-  hay aspectos que son 
comunes a todas las mujeres y que, en distintos grados, se convierten en los 
ejes temáticos de su narración. Asuntos como la familia, la maternidad, los hijos 
y sus vivencias en la guerra, marcan cada historia, de diferentes maneras. 
 
Se les preguntó sobre las expectativas que tenían al desmovilizarse, las 
expectativas que tenían al momento de entrar al programa de reintegración y si, 
independientemente de la etapa en que se encontraran, éste había satisfecho o 
bien lo que ellas esperaban encontrar, o bien sus necesidades puntuales en 
cuanto a formación y desarrollo del programa productivo. 
 
El aporte principal de este trabajo es el hallazgo de que no obstante los 
esfuerzos que ha hecho la Agencia Colombiana de la Reintegración por diseñar 
un proceso de reintegración cuya misión es “impulsar el retorno de la población 
desmovilizada a la legalidad de forma sostenible”.(¿Qué es la reintegración?, sf, 
párrafo 3). Lo cierto es que las mujeres que hacen parte de la Ruta de 
Reintegración sienten que no hay un esfuerzo por reconocer las necesidades 
que tienen en cuanto a formación – pues no está acorde a sus capacidades o 
expectativas –, que no hay un entendimiento por parte de la Agencia de sus 
limitaciones en aspectos como los horarios de los cursos de capacitación, que 
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no hay conciencia de las responsabilidades que tienen como madres de familia 
(pues en un 90 por ciento de los casos analizados se desmovilizaron con el 
único objetivo de ser madres, de buscar a sus hijos desaparecidos o de formar 
una familia) y en muchos de los casos analizados que no les interesa o tienen 
capacidad para ser empresarias y que el objetivo primordial es poder tener una 
casa para su familia. 
 
Las conclusiones de este trabajo de investigación intentan proponer la 
profundización en el enfoque de género que tiene actualmente la Ruta de 
Reintegración con el fin de lograr que las exintegrantes de grupos armados que 
buscan reintegrarse social y económicamente lo hagan en condiciones ajustadas 
a su realidad, sus intereses y sus posibilidades.  
 
En este sentido se rescata como elemento esencial las narrativas de las mujeres 
entrevistadas, ya que analizando sus necesidades, es indispensable que no se 
anule esa experiencia femenina dentro de la dinámica de la guerra y las 
transformaciones que experimenta en la sociedad. 
 

“Yo me siento mejor porque tengo mi libertad puedo ir a donde quiero y hacer lo 
que yo quiero; por ejemplo pude tener a mis hijos, yo soy bachiller yo estoy 
haciendo un curso en el Sena”. (Anexo A, tabla 2: Grupo Focal en Valle del 
Cauca, noviembre 30, 2015 – Mujer 1). 
 

Para Amartya Sen la libertad de las personas es la base fundamental del 
desarrollo, más allá de la prosperidad económica, y por eso considera “que la 
expansión de las capacidades de las personas para llevar el tipo de vida que 
valoran y que tienen razones para valorar” garantizan el verdadero desarrollo 
sostenible de un país (Sen. 2000, pág. 34). Pues bien, la investigación realizada 
en la diferentes regiones del país, encontró que para la mayoría de las mujeres – 
casi para la totalidad – la vida que valoran en los términos de Sen no es la de 
tener un negocio propio o progresar económicamente de manera individual, sino 
que el verdadero impulso para llevar sus vidas actualmente y el que las motivó a 
la desmovilización fue el de tener una familia, un esposo o compañero, pero 
principalmente es de ser madres, tener hijos, criar a los que nacieron cuando 
estaban en el grupo armado o buscar a los que debieron entregar a sus 
comandantes ante la prohibición de tenerlos consigo o abandonar la guerrilla 
con ellos. 
 
Esto lleva a plantear la necesidad de superar dos grandes deficiencias que tiene 
la ACR en su condición de ente articulador. En la actualidad el tema de la familia 
es una dimensión que aproxima la solución de conflictos familiares y la 
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prevención de violencia familiar, tal como lo señala la ACR: “La Dimensión 
Familiar es abordada a partir de la identificación y re-significación de sistemas 
de creencias que impiden un adecuado funcionamiento familiar, la generación de 
pautas de relaciones funcionales, el fortalecimiento de los vínculos y la 
prevención de la violencia intrafamiliar, señalando el aporte de estas condiciones 
a la consolidación de entornos familiares protectores, que permitan a cada uno 
de los miembros que lo conforman el ejercicio de sus deberes y derechos en 
este ámbito”(Dimensión familiar, sf, párrafo 2). 
 
Sin embargo no aborda la intención que tienen las desmovilizadas de ser 
madres y, en muchos casos, su situación como madres cabeza de hogar, que 
tienen que adecuar los horarios de estudio con sus responsabilidades, que 
deben suspender su formación porque sus hijos se enfermaron o porque la falta 
de tiempo para atenderlos se refleja en que éstos no rinden en el estudio.  
 
En este caso es evidente que las mujeres necesitan un acompañamiento y 
apoyo que mejoren las condiciones de formación y capacitación, tengan 
jornadas más cortas y menos intensas, en donde los horarios sean compatibles 
con la llevada de los niños al colegio, etc., o en donde el programa de formación 
para el trabajo tenga un fuerte componente de acompañamiento familiar, la 
creación de guarderías para cuidar a los hijos de quienes se están formando 
cuando los horarios de estudios sean extensos, de programas de asistencia de 
tareas para los hijos de las desmovilizadas, etc. 
 
Aunque en este trabajo se cita y se reconoce la capacidad de emprendimiento 
de las mujeres y en especial de las colombianas, quienes además tienen 
mejores condiciones sociales y legales para hacer empresa que en algunos 
países de América Latina, por ejemplo, no necesariamente todas tienen la 
intención de ser empresarias y algunas sienten que el condicionamiento de la 
ayuda económica a un proyecto productivo las aleja de sus objetivos, entre los 
que se encuentra incluso obtener formación universitaria para optar por un 
empleo a nivel profesional. 
 
Esa es la otra gran deficiencia, la de la capacitación, y se ve claramente en  las 
‘saludistas’, es decir a las mujeres que hicieron las veces de enfermeras u 
odontólogas, pues muchas de ellas quisieran poder aplicar esas capacidades en 
la vida civil, pero reconocen que deben formalizar el ‘conocimiento’ adquirido en 
la guerrilla y no tienen cómo, porque no solamente no existen convenios con 
universidades que validen esos conocimientos o los homologuen, sino porque no 
hay sencillamente una oferta seria de formación técnica o universitaria en 
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odontología, medicina o enfermería y mucho menos en otras áreas como la 
economía o la administración, carreras a las que las 'ecónomas'24 aspiran a 
llegar. 

Por su parte, las emprendedoras, que las hay en un buen número, encuentran 
limitada la ayuda económica por cuanto el presupuesto general para los 
proyectos no les alcanza muchas veces para el tipo de negocio que quieren 
emprender. Pero además, sienten que una vez comenzado el emprendimiento 
no hay el acompañamiento necesario en los primeros meses o años y la 
asesoría adecuada para procurar el éxito del mismo.  
 
Respecto al enfoque de capacidades, a comienzos de 2015, el presidente Juan 
Manuel Santos dejó entrever la posibilidad de que los desmovilizados de las 
Farc en un eventual pos acuerdo integren una nueva fuerza policial rural 
semejante a la gendarmería francesa (El Tiempo, 2015). En este escenario sería 
factible analizar la posibilidad de que las mujeres que han realizado labores de 
vigilancia y temas relacionados tengan la posibilidad de integrar esta fuerza, si 
llega a darse, pues aún hoy es tema de debate. Lo que habría que tener en 
cuenta en este sentido es que la mayoría de mujeres entrevistadas señalan que 
no quisieran participar en actividades que tengan que ver con el uso de armas, 
así sea de manera legal, por lo que en ese sentido debería, en primer lugar 
consultar sobre la disponibilidad de éstas a integrar esa fuerza y, segundo, 
diseñar labores que les permitan participar sin usar las armas en una fuerza que 
debería “estar volcada a la seguridad ciudadana” (Torres, 2015, párrafo 15) . 
 
El programa de formación para el trabajo tiene serias limitantes en cuanto a la 
oferta formativa. Actualmente el énfasis de esa oferta está en cursos de 
capacitación tecnológica, concentrados y dependiendo casi exclusivamente del 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, sin que haya participación de otro tipo 
de instituciones tanto públicas como privadas. 
 
Eso conlleva una ausencia casi total de la posibilidad de ofrecer formación 
técnica o universitaria, lo que implica un alto grado de frustración entre las 
mujeres que emprenden la ruta, pues al menos el 30 por ciento de las que 
terminaron su bachillerato quieren ser profesionales y no tienen capacidad 
económica para pagarse por sí mismas una universidad privada, o no 
encuentran posibilidades dentro del programa de que se les facilite el acceso a 
universidades públicas. 

                                            
24 Mujeres dedicadas a las tareas de economía básica de los grupos guerrilleros como administración de recursos, 
alimentos, tesorería, etc.) 
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Lo más preocupante tal vez es que se están integrando a la vida civil y están 
terminando la ruta de la reintegración una cantidad de mujeres que fracasan en 
su emprendimiento o que trabajan en la informalidad, pues, como lo demuestran 
las propias cifras de la ACR, el 80 por ciento de quienes culminan la ruta de 
reintegración no tienen ningún tipo de educación superior. Esto quiere decir que 
se está trayendo a la vida civil a personas que van a vivir del rebusque o que en 
el ámbito del empleo formal, tendrán ingresos inferiores a un salario mínimo, con 
lo que eso significa en términos de riesgo de que terminen delinquiendo, 
volviendo a los grupos armados en casos de desmovilización individual, o 
creando una situación social que lleve al rearme en casos en que la 
desmovilización se haya hecho de forma masiva. 
 
Es fundamental que las demás entidades, instituciones u organismos del Estado 
entren a aplicar de manera decidida lo señalado en el Conpes 161 sobre 
Equidad de Género para las Mujeres en un mecanismo de corresponsabilidad 
con la ACR para que entren a apoyar labores que como ente articulador no le 
corresponden, pero que limitan sus objetivos. Es el caso del Instituto de 
Bienestar Familiar, que podría entrar a apoyar en la instauración de jardines 
infantiles25 para el cuidado de los hijos de las desmovilizadas, mientras  estas 
están estudiando. 
 
Igual sucede con las universidades públicas,  las cuáles deberían disponer de 
cupos especiales y si se quiere requisitos especiales de ingreso y becas para 
población vulnerable, especialmente para las desmovilizadas que quieren seguir 
su formación universitaria, pues quienes quieren profesionalizarse reciben un 
beneficio de cuatro millones por una sola vez para  su matrícula y no solamente 
deben salir solas a buscar el cupo universitario sino a buscar financiación con 
entidades como el Icetex - que tampoco tiene créditos especiales para esta 
población- o con el sistema financiero privado.   
 

                                            
25 “En la ACR tuvimos un piloto que se llamó Círculos Afectivos. En Bogotá se hizo específicamente en el colegio Los 
Alpes, que queda en San Cristóbal. Lo que se hacía era que las mujeres que accedían a esa institución educativa 
pudieran llevar a sus hijos y dejarlos en una especie de guardería dentro del colegio, para que no entraran con los niños 
a las aulas de clase, ya que incomodaban a sus compañero. Lo que pasó con ese piloto fue que las mamás no les 
parecía tan divertido dejar a los bebés ahí, si estaba dentro del mismo colegio y encontramos que no muchas mamás 
dejaban a los niños. El programa no tuvo mucho impacto, claro puede ser que algo en el piloto no funcionó y las mujeres 
no se sensibilizaron lo suficiente (...) no es la ACR la que debe poner y pagar para eso porque no es nuestra 
competencia, es el Ministerio de Educación entendiendo que debe haber una igualdad para el acceso a la educación de 
hombres y mujeres” (ACR Dirección Programática de Reintegración, comunicación personal, 13 de enero 2015 – 
entrevista – Ver Anexo F). 
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Actualmente existen algunos cupos disponibles gracias a un acuerdo con la 
Universidad de los Andes, pero éste nace de la 'buena voluntad' de la institución 
educativa, pero no de una capacidad financiera u operativa de la ACR para 
lograr masificar este tipo de acuerdos. 
 
No es competencia de la ACR garantizar el acceso a la educación, pero sí del 
Ministerio de Educación, por lo que se podría plantear un mecanismo parecido al 
programa "ser pilo paga"26 en que se articulen las herramientas que tiene el 
Ministerio para permitir acceso en condiciones favorables para las 
desmovilizadas. 
 
Por último, de lo que se trata es que todas las instituciones públicas entiendan 
que al recibir el mandato del Conpes 161 tengan una mirada de género no 
simplemente de cuotas, sino de emprender acciones y mecanismos, que en 
coordinación con la ACR, permitan a las desmovilizadas actuales y a las futuras, 
especialmente en un eventual escenario de posacuerdo, tener una ruta de la 
reintegración con un enfoque de género completo y según sus capacidades 
personales e individuales. 
 
Esta investigación encontró poco adecuado que los programas de 
emprendimiento sean considerados como un mecanismo de salida a la pobreza 
o una solución para impulsar el retorno de la población desmovilizada a la 
legalidad de forma autosostenible. Sencillamente porque el programa está 
planteado desde una perspectiva de emprendimiento por necesidad y no de 
emprendimiento por oportunidad, lo que va en contra de la naturaleza del 
emprendimiento y lleva la política al fracaso, pues lo que deberían ser empresas 
resultantes de aptitudes emprendedoras resultan siendo nada más que 
mecanismos simples de autoempleo. 
  

                                            
26

 Programa del Gobierno  que busca que los mejores estudiantes del país, con menores recursos económicos, accedan 
a Instituciones de Educación Superior acreditadas de alta calidad con créditos condonables de hasta el 100 por ciento. 
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ANEXO A: GRUPOS FOCALES 

TABLA 1: GRUPO FOCAL ANTIOQUIA  
1. ¿Cuáles son las labores que una mujer desempeña en la guerrilla? ¿Qué hacían Uds.? ¿Les gustaba? 
Mujer 1 Mujer 2 Mujer3 Mujer4 Mujer 5 Mujer 6 
(No hay comentarios) Muchas veces donde no 

se podía ver el humo, 
uno tenía que 
levantarse a la una o 
dos de la mañana y a 
las cinco de la mañana 
ya tener todo listo 
porque si no… Tocaba 
cocinar en fogón de leña 
y uno quedaba oliendo a 
humo 15 días, además 
la cargadera de leña era 
lo peor. 
 
Uno al estar allá tenía 
que adaptarse a lo que 
le tocara hacer porque 
si no más duro lo ponían 
a trabajar. Como dicen, 
al que no le gusta el 
caldo, se le dan dos 
tazas. Si no le gustaba 
cargar leña entonces, le 
ponían a traer bastante, 
si no le gustaba cocinar 
lo ponían a cocinar 
bastante. 
 
Era mejor no decir nada. 
Si me mandaban a 
hacer algo, pues lo 
hacía. Hay que dejarse 
llevar de lo que le 
dijeran a uno. 
 
Antes de entrar a la 

A gusto allá? pues a la 
sinceridad cuando me 
mandaban a cocinar allá 
no me gustaba. Qué 
pereza, pues a quién le 
gusta. 
 
Ante de irme a la 
guerrilla también estaba 
en mi casa con mis 
papás y estudiaba. 
 

Lo que dice la 
muchacha, uno 
cocinaba y lo normal, 
uno hacía guardia. 
 
A mi no me gustaba 
caminar de noche 
 
Yo me fui a la guerrilla 
porque pensaba que 
eso era como bueno. 
Los veía bien vestidos y 
uno decía, vamos pa’ 
allá que está lo bueno. 
Pero al final uno se 
estrella contra una 
realidad.  
 
 

(No hay comentarios) Yo allá era la 
comunicadora, esa era 
mi función principal, el 
manejo de cámaras y el 
taller de propaganda. 
Luego cuando llegué 
acá pues me puse a 
estudiar publicidad y 
diseño gráfico. Yo llegué 
allá siendo bachiller y 
tenía el perfil para 
hacerlo y me gustaba 
hacerlo, de hecho yo 
llegué allá con esa 
propuesta. Yo no 
ingresé como guerrillera 
yo entré 
específicamente a hacer 
eso y la idea era montar 
un taller de propaganda, 
la idea era que apenas 
lo montáramos yo me 
iría a una ciudad a 
estudiar y seguía con el 
movimiento pero ya 
desde el tema político. 
La idea era que yo iba 
para el PC3 y era 
trabajar desde las 
universidades. Entonces 
yo llegué allá no con el 
fin de ser la guerrillera 
combatiente sino que 
llegue una función 
específica, eso estaba 
programado para 
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guerrilla yo estudiaba la 
primaria. yo para allá 
me fui muy niña.  
 

hacerlo más o menos en 
4 meses pero por temas 
de la guerra eso se fue 
aplazando y duré dos 
años allá.  Ya pues a los 
dos años que me vine y 
empecé ver hacer otras 
cosas pero me 
encarreté con lo mismo 
y hoy me dedico a la 
fotografía. Todo el tema 
de publicidad que hice 
allá, lo hice 
empíricamente porque 
nunca había estudiado 
nada, era bachiller 
únicamente pero por el 
tema de gustarme las 
cámaras siempre me 
dedicaba a documentar 
lo que pasaba allá . 

 
2. ¿Hay una capacitación previa para la labor que estaban desempeñando? ¿Se tiene en cuenta lo que ustedes hacían antes de entrar en la guerrilla? 
Mujer 1 Mujer 2 Mujer 3 Mujer 4 Mujer 5 Mujer 6 
Si. Hay cursos de 
enfermería, cocina, de 
manejo de armas. 
También le dan a uno 
un reglamento.  

Si. Eso lo llaman una 
escuela de 
combatientes donde le 
enseñan a uno a cocinar 
si no sabe cocinar. Le 
enseñan a prestar la 
guardia. Le enseñan 
cosas básicas como 
primeros auxilios. 
Siempre son tres meses 
cuando uno entra allí en 
la escuela. 

En esa escuela lo 
preparan a uno pa’ todo.  
 

(No hay comentarios) En mi caso fue diferente 
porque yo estuve con 
las AUC, me tocaba 
comprar cosas. Yo era 
de logística así que 
básicamente no recibí 
ninguna capacitación, 
solo me daban 
instrucciones de lo que 
debía conseguir. 
 

(No hay comentarios) 

 
3. ¿Qué rango dentro de la escala jerárquica de la guerrilla ocupaba usted? ¿Cree que era el adecuado para sus capacidades? ¿Se sentía bien?  
Mujer 1 Mujer 2 Mujer 3 Mujer 4 Mujer 5 Mujer 6 
Yo era combatiente. 
Escalar significaba tener 

Si había oportunidades 
de escalar. Si uno 

Yo era combatiente. Mi función en la guerrilla 
era prestar guardia y ser 

En lo que yo estaba 
pues no había 

Yo allá era la 
comunicadora, esa era 
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personas a cargo. Eso 
era mucha 
responsabilidad. Si le 
matan a una persona, si 
deja botada un armas. 
Eso es más 
responsabilidad. Allá el 
beneficio era totalmente 
distinto al de acá. Si uno 
escalaba por ejemplo, si 
uno tenía el rango más 
bajo que es comandante 
de escuadra, y uno 
estaba de malas y le 
mataban a todos pues 
uno también se iba 
detrás de ellos porque 
con qué iba a 
responder. 

quiere pero, por 
ejemplo, yo nunca me 
preocupé por eso, 
porque eso era más 
responsabilidad y uno 
sabía que no iba a estar 
toda la vida allá y que 
tarde o temprano uno se 
iba a volar de allá. 
 
Entonces uno se venía 
con muchas cosas 
encima, entonces era 
como mejor quedarse 
donde estaba. 
 

combatiente en primera 
línea. 

posibilidad de escalar, 
porque yo era un 
contacto por fuera. 
 
 

mi función principal, el 
manejo de cámaras y el 
taller de propaganda. 

 
4.  ¿Qué significa para ustedes la palabra trabajo? ¿Consideran su estancia en la guerrilla como un trabajo? 
Mujer 1 Mujer 2 Mujer 3 Mujer 4 Mujer 5 Mujer 6 
No recibíamos ningún 
tipo de pago. Antes si la 
familia le mandaba a 
uno algo se lo quitaban. 
Eso es un aporte a la 
revolución. Por ejemplo, 
a mí mi mamá me 
mandó en varias 
ocasiones plata, me 
llegó a mandar un 
celular y yo nunca recibí 
nada. Un combatiente 
allá no puede tener 
celular porque dicen que 
uno puede llamar al 
enemigo -entre comillas- 
que ellos tienen. 
Entonces no, la 
comunicación con la 

Para mi la palabra 
trabajo significa algo 
que genere ingresos, 
que genere derechos. 
Pero allá la palabra no 
era trabajo, pienso yo. 
Era como dicen allá una 
lucha. Era luchar por 
algo. Uno no va allá con 
la conciencia de nada, 
porque qué conciencia 
tiene uno a esa edad 13 
o 14 años. Uno se fue 
por una visión, una 
apariencia. A mi me 
gustan los uniformes y 
además veía que  vivían 
muy bueno. Ya uno 
estando allá es que va 

A ver, uno si se va para 
allá y pues la apariencia 
si engaña a cualquiera.  
 
Uno si los veía y ¡guau! 
pero uno llega y se 
choca con una realidad 
muy dura, y cuando 
piensa qué fue lo que 
hizo, pues ya ni modo 
de devolverse. 
 

No era un trabajo, era 
más bien una vivencia. 

En mi caso pues yo 
hacía lo que me tocaba 
hacer pero lo que 
recibía a cambio eran 
chichiguas. A mi me 
daban como 200 mil 
pesos y eso lo pone a 
uno muy contenta. 
 

No era un trabajo. Uno 
solo desempeñaba unas 
funciones. 
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familia es muy poca, tan 
poca que es mínima. Es 
algo muy difícil.  

adquiriendo conciencia. 
Le van inculcando a uno 
las políticas, que por 
qué luchan, que los 
ideales y todo eso. 
Entonces al estar uno 
allá pues se acomoda. 

 
5. ¿Cuándo salieron de la guerrilla se sentían preparadas para desempeñar otra actividad? ¿Se sienten preparadas ahora?  
Mujer 1 Mujer 2 Mujer 3 Mujer 4 Mujer 5 Mujer 6 
Yo rescato de mi paso 
por la guerrilla porque 
fue una experiencia y no 
necesariamente como 
un error. Una 
experiencia en la que no 
volvería a caer en lo 
mismo, por más 
apariencia o por más 
belleza que le muestren, 
pues no. Y no lo 
volvería a hacer, porque 
uno mismo se hizo daño 
y le hizo daño a la 
familia.  Yo antes de 
entrar a la guerrilla pues 
ya sabía cocinar, porque 
en mi casa me enseñó 
mi mamá. Muchas 
personas dicen que 
recordar es vivir pero 
para mi no es eso. Yo lo 
veo como una 
experiencia pero me lo 
guardo internamente, a 
mi no me gusta contarle 
mi vida a nadie, eso es 
meterse en líos.  

En mi caso, yo allá 
aprendí varias cosas: a 
cocinar, a prestar los 
primeros auxilios. Por 
ejemplo cosas de 
enfermería aprendí 
muchas. Pero yo no 
quise al estar acá como 
estudiar eso porque es 
recordar un pasado. No 
quiero estudiar algo que 
me recuerde eso. 
Incluso lo que estoy 
estudiando no tiene 
nada que ver con lo de 
allá.  Pues si yo quisiera 
estudiar enfermería a mí 
se me haría muy fácil, 
porque es que allá yo 
aprendí mucho porque a 
pesar de estar en el 
monte ellos tienen 
mucha preparación en 
esos temas y tienen 
médicos y todo. Y pues 
la verdad yo no quiero 
seguir ahí. Es decir, 
tengo la habilidad y 
sería una buena 
enfermera pero no lo 
quiero recordar.  

Pues a la sinceridad lo 
que aprendí allá o no 
aprendí pues no lo he 
practicado ahora en mi 
vida cotidiana, pues no. 
Y no rescato nada de 
eso. A la sinceridad 
cuando a veces me 
pongo a pensar y veo a 
mis papás me da como 
pena, porque mi papá 
me dice que porque lo 
hice y yo le digo ya! ya!  
Eso me da vergüenza y 
ahora que van mis dos 
hijas pa’ arriba pues a 
mi no me gustaría que 
mis hijas se dieran de 
cuenta que estuve por 
allá y qué hice o no 
hice. Me tocó decírselo 
a mi pareja y eso 
porque tengo que venir 
por acá y por eso me 
tocó abrir la boca. pero 
no me gusta hablar de 
eso. Lo que fue, fue. 

Yo allá aprendí primeros 
auxilios, aunque yo no 
quería hacer el curso 
me dieron la orden. A mi 
no me gustaba la 
enfermería. Siempre 
medio aprendí algo pero 
igual lo que uno no 
quiere hacer pues no le 
pone mucho empeño, 
pero me tocó. Pero ya 
que estoy acá afuera 
pues no me gustaría 
poner en práctica. 
Contar que estuvo en la 
guerrilla estando acá 
afuera es poner en 
riesgo la seguridad de 
uno. Nosotros acá en 
Medellín estamos en 
una olla de inseguridad, 
donde hay gente de un 
lado y de otro. Donde 
como dice el dicho en el 
monte nos matábamos y 
acá estamos frente a 
frente. Cierto, entonces 
algo que uno debe 
guardárselo para uno. 
 
Son muchos los que 

Si pongo en práctica lo 
que hacía cuando 
estaba en las AUC. 
Cuando vamos a 
comprar alguna cosa 
para la familia siempre 
dicen, vamos con 
Maryori porque soy muy 
buena negociando. Pero 
esa habilidad pues 
nadie me la enseñó 
simplemente es se 
entradora y ágil.  
 
 

Yo me desmovilizo 
inicialmente porque 
quería estudiar 
comunicación social, 
pero llegó un momento 
en la vida que yo dije: 
no quiero estudiar algo 
que tenga que ver con 
mi pasado y en el que 
me vayan a preguntar 
cosas del conflicto, 
porque quería cómo 
alejarme todo eso. 
Entonces dije voy a 
estudiar algo que sea de 
otro mundo, pero 
además en ese 
momento estaba muy 
atada a la oferta como 
lo establece la ruta, 
entonces por ejemplo, si 
yo hubiera quiero 
estudiar aeronáutica 
pues no va a haber 
oferta y me quedo con 
las ganas, así que por la 
ruta va a depender 
entonces lo que me 
toque estudiar. En mi 
caso, yo entré a estudiar 
publicidad porque en 
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han matado. Como dice 
el dicho: el pescado 
muere por la boca. Uno 
debe saber y mirar 
dónde va a decir las 
cosas y a quién. 

ese entonces había un 
convenio con la 
universidad Salazar 
Herrera Y ahí sí hay la 
carrera técnica. En esa 
universidad los 
docentes me decían que 
era buena para la 
fotografía y que me 
metiera por ese cuento 
porque tenía buen ojo, 
entonces terminé la 
técnica y salí y dije voy 
a estudiar y me 
matriculé en la escuela 
Superior de Artes para 
estudiar audiovisual 
pero me cancelaron el 
semestre porque sólo 
éramos dos personas. 
Entonces ya habían 
arrancado todas las 
universidades y de 
nuevo pensé no me 
puedo quedar sin 
estudiar porque uno 
estaba atado a la ayuda 
económica y para mí en 
ese momento la 
necesita y no me podía 
quedar sin estudiar 
porque no me iba a 
llegar ayuda económica. 
Pero además yo con 
más de 30 años no me 
podía dar el lujo de 
quedarme sin estudiar 
un semestre para mí era 
perder tiempo. Así fue 
como empecé a buscar 
quiénes tenían 
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convenios con la ACR y 
eran muy poquitas las 
universidades en ese 
momento y me encontré 
con la Cooperativa y 
tenían diseño gráfico 
que era lo más parecido 
a mi perfil. Empecé a 
estudiar diseño gráfico 
allá hice la tecnología 
en diseño gráfico y 
terminé y hasta ahí llegó 
el acompañamiento de 
la ruta, hasta la 
tecnológica, ya si 
quieres profesionalizarte 
ya depende de uno. 
Acompañamiento más 
allá de lo tecnológico. 

 
6. ¿Para usted qué significa reintegrarse social y económicamente? ¿Cree que su situación económica ha mejorado desde que dejó la guerrilla? 
Mujer 1 Mujer 2 Mujer 3 Mujer 4 Mujer 5 Mujer 6 
Para mi ha sido 
excelente porque me ha 
servido para educarme, 
para ser mejor persona. 
 
 

Ha sido algo muy bueno 
que sacó el gobierno 
porque cuando yo salí 
de las filas yo 
escasamente había 
estudiado hasta tercero 
de primaria y ya me 
gradué de bachiller. 
Actualmente, estoy 
haciendo una carrera 
técnica y pienso que la 
formación ha sido 
excelente. La vida así 
es mucho mejor. A 
veces con muchos 
altibajos porque no todo 
el mundo lo acepta igual 
porque no mucha gente 
gusta de los 

Es la posibilidad de 
estudiar y tener familia. 

Ha sido un verdadero 
cambio porque tiene 
oportunidades que allá 
no tenía. 
 
Además yo acá tuve la 
oportunidad de tener 
hijos. El cambio es muy 
diferente. 
 

Reintegrarse es cambiar 
de vida, dejar atrás lo 
que uno vivió en el 
grupo armado. Es 
conseguir empleo y 
estar en lo legal. 

(No hay comentarios) 
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desmovilizados, por lo 
que uno estuvo allá, no 
tanto por lo que haya 
hecho, porque muchas 
veces pagamos justos 
por pecadores. Hubo 
mucha gente que hizo 
cosas muy malas.  

 
7. ¿Qué es más importante para ustedes, en el momento de decidir desmovilizarse, es por ejemplo la posibilidad de crear una familia o es un tema más 
económico y de bienestar, de decir, yo no me siento bien aquí y me voy? 
Mujer 1 Mujer 2 Mujer 3 Mujer 4 Mujer 5 Mujer 6 
Pues yo la verdad 
nunca tuve el pensado 
de tener hijos allá. Pero 
acá ya me tocó (risas). 
Amo a mi hijo, lo adoro 
pero no era una 
prioridad en el momento 
de salirme de la 
guerrilla.  
 
Yo dije, le causé daño a 
mi familia, pues qué me 
va a hacer mi hijo a mi. 
Porque la vida es como 
un restaurante en el que 
nadie se va sin pagar la 
cuenta.  
 
Desde antes de salir de 
mi casa ya me había 
acostumbrado a que 
uno se consigue las 
cosas por su cuenta, 
ganadas por uno 
mismo. Yo no me 
aguanté eso y dije no 
me voy a quedar y me 
fui de la guerrilla. 

Yo si viví algo que hasta 
el momento no he 
podido superar. Yo allá 
a los 17 años quedé 
embarazada. Tuve una 
niña que se la trajeron 
de dos meses y hasta el 
sol de hoy no sé dónde 
está la niña. Ella tiene 
12 años, entonces si es 
algo muy difícil. Allá lo 
que le dicen a uno es 
que cuando en el 
momento que tuve a la 
niña, ni el papá, ni yo 
teníamos para dónde 
mandarla. Entonces lo 
que nos dijeron los 
comandantes fue que la 
iban a cuidar mientras 
conseguía comunicarme 
con mi familia. Entonces 
al año, yo contacté a mi 
familia y hablé con ellos 
(comandantes) y me 
salieron con el cuento 
que la niña estaba en 
Estados Unidos y la 
cosa se quedó así. 

Lo mío si lo tomé 
porque yo quedé en 
embarazo allá de mi 
niña que ahora va a 
cumplir 10 años, porque 
eso debe de ser muy 
duro cuando uno está 
allá y uno queda en 
embarazo y le toca 
entregar a su hijo. No lo 
viví pero debe ser muy 
duro. A ver, qué pasa 
allá, uno los beneficios 
por ser mujer, cuando 
tienen la forma y cuando 
hay pues tienes tus 
cosas íntimas. Pero por 
cosas económicas no 
ves nada de eso allá. no 
te va a llegar un 
sueldito.  Ahora en este 
momento si es una 
prioridad el recibir 
dinero porque uno tiene 
responsabilidades y la 
responsabilidad con los 
hijos de uno es muy 
grande. Uno no quiere 
que pase por las 

Es muy duro lo que uno 
vive estando allá, yo me 
fui muy niña y sufrí 
mucho, a mi me hicieron 
abortar dos niños allá. 
Para mi fue muy 
horrible.  
 
A mi me sacaron un 
bebé de seis meses y 
casi me matan. Para mi 
fue muy duro y ahora 
estoy feliz con la 
posibilidad de tener mi 
bebé. 
 

En mi caso fue una 
desmovilización masiva 
entonces pues ya 
después conseguí mi 
esposo y tengo mis 
hijos.  
 

Me fui porque no  se 
cumplieron mis 
expectativas, porque el 
tema era montar el taller 
de propaganda pero por 
temas de logística eso 
no fue posible. A 
nosotros nos 
bloquearon con 
operativos militares. 
Entonces eso hizo que 
la cosa se fuera 
postergando hasta que 
llegaron los dos años y 
me cansé. Así que 
decidí buscar otra 
alternativa. 
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Entonces ya en 2009 
quedé otra vez en 
embarazo y la niña 
nació allá, en esa 
oportunidad el papá si 
tenía para donde 
mandarla, a la casa de 
un hermano, pero yo no 
aguanté, yo al mes y 
medio me dije paticas 
pa’ que te tengo y yo no 
iba a volver a pasar 
porque me quiten a esta 
niña y esa fue la razón 
más grande para irme. 
arriesgando mi vida 
pero yo traía en mente a 
la niña que yo tenía acá 
afuera. Me gustaría 
saber de mi otra hija, no 
para decirle que soy su 
mamá, sino para saber 
que está bien. 

necesidades que uno 
pasó. 
 

 
8. ¿En qué tipo de actividad se ven en el futuro? ¿Qué quisieran ser? Empresarias, trabajando en una empresa o dedicada a su familia. 
Mujer 1 Mujer 2 Mujer 3 Mujer 4 Mujer 5 Mujer 6 
Yo no quiero un negocio 
propio porque hasta el 
momento he dado con 
buenos patrones. Son 
muy buenas personas. 
Entonces no busco un 
negocio. Ahora trabajo 
en un restaurante de 6 
de la mañana a 2 de la 
tarde. Soy la que hago 
todo. Buen horario, 
salario y me pagan 
horas extra.  

Yo lo que quiero es 
estudiar y estudiar 
bastante, para poder 
más adelante si Dios lo 
permite, tener mi propio 
negocio y no trabajarle a 
nadie.  Es que trabajarle 
a otro eso no es muy 
bueno. Pero también lo 
que estoy estudiando es 
para buscar una forma 
de no trabajar tan duro. 
Yo sé que todo trabajo 
es duro, porque hacerlo 
para que a uno le 

A la sinceridad hasta el 
día de hoy no he llegado 
a trabajar. No he tenido 
la necesidad de trabajar 
hasta el día de hoy, por 
el respaldo de mis 
papas, el de mi esposo, 
mis hermanos me 
apoyan mucho y he 
estado como más 
dedicada a mis hijas.  
Trabajé un mes y me 
tocó salirme porque mi 
hija se me relajó 
demasiado en el estudio 

Yo por el momento pues 
como tengo el niño tan 
pequeño pues no me 
interesa trabajar.  
Pero si yo le digo a la 
integradora que me 
ayude pues ella lo hace, 
pero en este momento 
no quiero por el niño. 
Si ya de pronto, cuando 
esté más grandecito 
pues ya miro a ver o 
también si me resulta lo 
del proyecto pues monto 
mi negocio. De pronto 

Yo por ejemplo, no 
trabajo porque no he 
querido. Por ahora 
quiero estar con mis 
hijas, entonces estoy 
como dedicada a ellos.  
Si me han dicho que si 
quiero que me ayuden a 
buscar trabajo, pero no 
he querido porque yo 
quiero estar con mis 
hijos. En el futuro no sé, 
pero me gustaría como 
tener un negocio de 
algo. Lo que estoy 

Yo si quiero tener mi 
estudio de fotografía y 
diseño. Pero pues la 
plata que le dan a uno 
para el proyecto 
productivo pues no 
alcanza y esos equipos 
son siempre muy 
costosos. 
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paguen pues es duro. 
Estoy buscando un 
trabajo en el que no me 
mate mucho. Estudiar 
me lleve a un trabajo 
que no me toque estar 
de pie todo el día. Un 
trabajo más de oficina.  
Yo me veo en una 
oficina donde yo pueda 
estar con menos 
cansancio. Trabajando 
ocho horas y le pueda 
dedicar tiempo a mi 
familia y a mi esposo. 
Pero trabajar todo el día 
y parada no me gusta, 
eso no me nace.  

y hasta el día de hoy 
pues si me gustaría 
tener mi negocio, 
porque como dicen yo 
hasta el día de hoy 
estoy dependiendo de 
alguien y a uno diario no 
lo van a mantener. 
 
En este momento tengo 
tantas ideas  de negocio 
que no sé por dónde 
empezar entonces 
vamos a ver qué hago. 
 
 

un negocio de algo que 
no haya mucho en el 
barrio porque igual la 
competencia es 
complicada.  

estudiando es como 
para montar un negocio 
pero pues no sé. 
 
 

 
 
 
9. Si usted fuera la Directora de este programa, ¿Qué le añadiría a este programa para que las prepare mejor para la vida laboral y económica? 
Mujer 1 Mujer 2 Mujer 3 Mujer 4 Mujer 5 Mujer 6 
Yo me he sentido muy 
bien porque he dado 
con buenos 
coordinadores. Acá lo 
que más sufre la gente 
es por falta de 
trabajo.   Aquí la historia 
es que muchos reciben 
la plata, montan el 
proyecto, trabajan en el 
un año y como ya 
después no le hace 
seguimiento a uno, lo 
venden y cogen la plata 
y se la gastan. 
 

Algo que me gustaría 
que cambiara sería 
como referente al 
proyecto productivo, que 
es por 8 millones de 
pesos, que tal vez uno 
puede hacer mucho con 
esa plata pero a veces 
muy poco. A mi me 
gustaría que uno los 
pudiera sacar para lo 
que uno quiera, desde 
que se vea que es para 
beneficio de uno. Por 
ejemplo yo los he 
pedido para 
mejoramiento de 
vivienda y me dicen que 

Tengo entendido que 
antes le entregaban la 
plata, del proyecto 
productivo, en la mano a 
la gente, pero por pocos 
pagamos muchos, 
porque se la bebían y 
malgastaban y ya no 
nos la dan. Ahora es 
más complicada la cosa. 
Uno a hora debe tener 
un ahorro en la cuenta 
para que le entreguen 
los 8 millones, además 
tiene que entregar una 
papelería con los costos 
del negocio y ellos 
miran si te aprueban o 

Yo quisiera que la 
asesoría en el proyecto 
productivo fuera por 
más tiempo o que uno 
pueda sacar esa plata 
para vivienda por 
ejemplo. Por ejemplo, 
hay muchas tiendas, 
talleres de mecánica 
eso es como lo que más 
se ve en los Proyectos 
Productivos, pero qué 
pasa, la gente coge la 
tienda, la panadería y a 
los dos años no tienen 
nada. Mientras que si yo 
cojo esos 8 millones 
para mi casa, esa casa 

Ellos (ACR)  lo que 
quieren es que sigamos 
generando ingresos y 
no que le metamos la 
plata a una casa. 
 

A mí me gustaría 
mejores oportunidades 
de formación 
académica. En mi caso 
yo empecé a buscar 
quiénes tenían 
convenios con la ACR y 
eran muy poquitas las 
universidades, en ese 
momento me encontré 
con la Cooperativa y 
tenían diseño gráfico 
que era lo más parecido 
a mi perfil. Empecé a 
estudiar diseño gráfico 
allá hice la tecnología 
en diseño gráfico y 
terminé y hasta ahí llegó 
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no. A mi esposo el 
Gobierno le dio una 
casita pero si necesita 
mejoramiento, porque 
yo con esos 8 millones 
de pesos podría poner 
mi casita súper bonita.  
Yo estoy estudiando 
pero sé que esos 8 
millones no me van a 
alcanzar para montar 
una empresa, entonces 
porque más bien no me 
los dan y yo arreglo mi 
casa y sigo trabajando 
en otra cosa. Si yo 
traigo una cotización y 
compruebo que es para 
mi casa deberían ser 
más flexibles. 

no. 
 

me va a quedar para 
toda la vida, para mi y 
mis hijos.  
 

el acompañamiento de 
la ruta, hasta la 
tecnológica, ya si 
quieres profesionalizarte 
ya depende de uno. 
Estaba empeñada en 
ser profesional y me 
tocó por mi cuenta. 
Esa es una de las 
debilidades que tiene la 
ruta como tal yo no sé si 
se ha podido dar cuenta 
que la ACR es un 
articulador donde los 
participantes tienen que 
acomodarse a la oferta 
pública y la entidad 
pública que en este 
momento es el Sena. 
Entonces en el Sena no 
hay necesariamente lo 
que a muchas personas 
les gusta, en mi caso sí 
hay diseño gráfico, pero 
los horarios me limitan 
la posibilidad de 
trabajar. Los horarios no 
están diseñados para 
eso, porque son 
horarios muy extendidos 
entonces ahí también se 
limita mucho para que 
los participantes 
accedan a la educación 
porque una de las 
necesidades, o mejor, la 
primera necesidad es 
generar ingresos y para 
generar ingresos de 
acuerdo a su perfil es 
trabajar. 
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TABLA 2: GRUPO FOCAL VALLE DEL CAUCA 
 
1. ¿Para usted qué significa reintegrarse social y económicamente? ¿Cree que su situación económica ha mejorado desde que dejó la guerrilla? 
Mujer 1 Mujer 2 Mujer 3 Mujer 4 Mujer 5 Mujer 6 Mujer 7 Mujer 8 
Yo me siento 
mejor porque 
tengo mi libertad 
puedo ir a donde 
quiero y hacer lo 
que yo quiero por 
ejemplo puede 
tener a mis hijos, 
yo soy bachiller 
yo estoy 
haciendo un 
curso en el Sena. 
 

Para mí ha sido 
muchísimo mejor 
que en el grupo 
armado porque 
gracias a Dios he 
logrado cosas 
que nunca pensé 
lograr. En primer 
lugar acabé de 
hacer noveno el 
año pasado, no 
pude seguir 
estudiando por 
problemas de 
salud, pero 
espero continuar 
el año que entra.  
Tuve la 
oportunidad de 
estudiar en el 
Sena y espero 
lograr mi 
proyecto 
productivo y pues 
gracias a Dios 
estoy con mi 
familia, mi mamá, 
mis hermanos 
que nunca pensé 
que volvería a 
estar al lado de 
ellos. La libertad 
también es muy 
importante salgo 
para donde yo 
quiera y a la hora 

Obviamente, 
mucho mejor. 
Allá no podía 
tener hijos. Aquí 
tengo una hija y 
ya pude terminar 
mi estudio y 
ahora estoy 
viendo qué más 
puedo hacer por 
ahí. 
 

Por una parte. 
Mientras yo 
estuve allá, no 
me fue tan mal 
gracias a Dios 
porque me dejan 
venir a ver a mi 
familia cuando yo 
quisiera. Con el 
jefe que nosotros 
estábamos él 
decidió venirse 
por eso nos 
desmovilizamos y 
ahora estando 
acá lo que he 
logrado es 
estudiar y 
capacitarme. 
 

Tengo dos niños, 
me siento mejor 
acá porque allá 
yo no podía ver a 
mi familia. En los 
9 años que 
estuve allá no me 
dejaron hacer ni 
una llamada y 
pues me siento 
mejor acá. 
Además allá 
corría peligro. 
Estando acá no 
es que me sienta 
muy segura pero 
por  lo menos me 
siento menos 
insegura. En 
definitiva estoy 
más tranquila acá 
y allá. 
 

Llegar acá fue 
bueno pero me 
pareció duro 
porque aquí uno 
tiene que trabajar 
para poder comer 
y allá uno tiene 
un tipo de vida 
muy diferente.   
Por ejemplo, no 
me pareció fácil 
tener que trabajar 
para poder comer 
y comprar mis 
cosas. Yo ya 
tenía claro que 
tenía que cumplir 
unas funciones y 
por eso tenía un 
plato de comida. 
Aquí me tocó 
empezar comprar 
todo. Empezar 
desde cero y 
hasta ahorita lo 
que me pareció 
más complicado 
es el contacto 
con la gente, no 
tanto porque 
tenga temor a 
que me señalen, 
sino porque a mí 
me parece 
complicado 
relacionarme. La 

Reintegrarse es 
volver a la vida 
civil, por ejemplo, 
acá está mi 
mamá y mi 
familia. Sí, las 
cosas son  
muy diferentes 
estando acá, 
porque allá en la 
guerrilla uno lo 
tiene todo por 
ejemplo en el 
grupo donde yo 
estaba nunca me 
dijeron que no 
podía tener mi 
hijo. A uno le toca 
empezar desde 
cero. Uno allá 
tenía comida, 
manteníamos 
bien. Nos daban 
todo. Pero no es 
que a nosotros 
nos haya dolió 
tanto venirnos, lo 
que pasa es que 
uno se 
acostumbra.  
 

Yo me siento 
bien tratada. 
Ahora tengo una 
oportunidad yo 
antes no tenía 
expectativas de 
estudiar, ni como 
profesional, no 
como persona. 
Ahora tengo mi 
hijo porque allá 
no podíamos 
tener hijos. 
Cuando yo me 
desmovilice era 
menor de edad y 
estaba 
embarazada, 
entonces ya llevo 
8 años en el 
programa en los 
que hice primaria, 
bachillerato y 
ahora estoy 
haciendo un 
tecnólogo en 
diseño de modas, 
que es lo que yo 
siempre he 
querido. Es por 
esto que creo 
que estar aquí 
nos anima a 
tener una 
perspectiva hacia 
el futuro, pensar 
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que yo quiera, 
nadie me dice 
nada, no tengo ni 
siquiera miedo a 
que me coja la 
ley porque yo ya 
saldé esa deuda. 
Ahora estoy 
formando un 
hogar. Me han 
hecho varias 
cirugías porque 
estando allá me 
pegaron un tiro y 
tuve una fractura 
de cabeza de 
fémur. He tenido 
varios 
inconvenientes 
por eso ahora ya 
me hicieron 
reemplazo total 
de cadera y pues 
gracias a Dios 
estoy acá porque 
en la selva no iba 
a poder tener esa 
atención médica. 

gente con la que 
yo estaba en la 
guerrilla era 
como mi familia. 
Es una cosa más 
de  actitud. Son 
temas míos hacia 
la gente. 
 

en tener una 
propia empresa. 
 

 
2. ¿Qué es más importante para ustedes, en el momento de decidir desmovilizarse, es por ejemplo la posibilidad de crear una familia o es un tema más 
económico y de bienestar, de decir, yo no me siento bien aquí y me voy? 
Mujer 1 Mujer 2 Mujer 3 Mujer 4 Mujer 5 Mujer 6 Mujer 7 Mujer 8 
La decisión más 
importante y la 
persona que me 
ayudó a tomar la 
decisión de 
salirme de la 
guerrilla fue mi 
pareja, con quién 
me escapé. Las 

La verdad de 
tomar la decisión 
de venirme para 
acá fue por 
motivos de salud 
porque era tan 
delicado, que 
fuera como fuera, 
me tocaba 

Para mi es muy 
importante la 
familia. Yo pienso 
que hay tres tipos 
de familia, la 
familia en la que 
tú naces, la 
familia que tú 
conoces en el 

No se me hizo 
difícil venirme 
para acá porque 
estaba mi tía que 
me ha apoyado 
en el proceso. 
También tomé la 
decisión porque 
quería tener a 

(No hay 
comentarios) 

Yo la verdad no 
me desmovilice 
porque quise, la 
verdad fue que me 
cogieron 
despistada los 
militares y pues 
por eso me acogí 
al programa. Mi 

Yo me volé de la 
guerrilla por mi 
familia. 

Yo también 
pensé en mi 
familia en el 
momento de 
venirme, pero 
también el factor 
económico es 
necesario. 
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demás cosas son 
por añadidura, lo 
importante es 
valorarse a sí 
mismo y 
reconocer que no 
es el camino 
correcto.  
 
Lo mejor que me 
ha pasado desde 
que me salí es 
poder tener a mi 
hijo. 
 

trabajar y yo era 
una de las de 
confianza el 
grupo donde 
estaba. A mi me 
tocaba andar con 
ese radio 
grandote y esos 
cables de antena 
pero no podía 
más, fue difícil 
tomar la decisión 
pero yo decía: 
tener que trabajar 
en las 
condiciones que 
estoy y saber que 
nadie siente el 
dolor que yo 
estaba sintiendo, 
es mejor irme de 
lo contrario me 
esperaba la 
cárcel. 
Cuando yo llegué 
a Chaparral, lo 
primero que hice 
fue llamar a mi 
mamá y a 
hermana y por 
eso tomé la 
decisión de 
entregarme. 
Estando acá me 
hicieron dos 
cirugías incluso 
una vez me 
dijeron que 
tenían que 
amputarme la 
pierna. Me han 

transcurso del 
tiempo y la 
familia que tú te 
organizas con 
una pareja.  
Para mí en la 
guerrilla éramos 
una familia. Yo 
me vine me dio 
duro porque no 
tenía casi amigos 
y muy poca 
familia. Me fue 
difícil 
relacionarme 
pero ya con el 
tiempo he 
superado eso, ya 
después me he 
encontrado con 
otros 
compañeros 
desmovilizados. 
Yo me siento 
muy bien acá 
porque yo allá 
me sentía 
amenazada y no 
podía saber nada 
de mi familia. Es 
una cosa 
sumamente difícil 
y por eso tomé la 
decisión, cuando 
uno se va para 
allá lo hace por 
pura inocencia no 
porque a uno le 
guste. Ahora mi 
familia son mis 
dos hijos mi papá 

mis hijos. 
 

idea por ahora es 
ser 
independiente.  Yo 
ahorita tengo una 
hija que tiene un 
año, es por él 
que  aprovecho al 
máximo todo lo 
que me da la ACR 
y ser cada día una 
mejor persona. 
 



 99 

puesto muchos 
aparatos. Gracias 
a Dios me 
hicieron la cirugía 
y pude salvar mi 
pierna pero ahora 
tienen que 
hacerme 
reemplazo de 
cadera. La ACR 
me acompaña en 
este proceso y 
me brinda 
atención 
psicosocial. 

y mi mamá. 
 

 
3. ¿En qué tipo de actividad se ven en el futuro? ¿Qué quisieran ser? Empresarias, trabajando en una empresa o dedicada a su familia. 
Mujer 1 Mujer 2 Mujer 3 Mujer 4 Mujer 5 Mujer 6 Mujer 7 Mujer 8 
Yo quiero tener 
mi negocio. 
 

Yo ya terminé mi 
capacitación, soy 
estilista y ya 
estoy tramitando 
mi proyecto. 
 

Yo quiero 
terminar mi 
carrera que estoy 
haciendo  y ya 
luego quiero 
trabajar en lo mío 
yo estoy 
haciendo un 
técnico en 
mercadeo y 
venta. 
 

Yo sigo con mis 
planes de buscar 
algo donde me 
puedo emplear, 
pero cuando 
saque mi plata 
del proyecto me 
gustaría que me 
lo dieran para mi 
casita porque es 
con lo que 
siempre sueño y 
pues ojalá 
pudiera tener mi 
hijo. 

Pues yo ya tengo 
mi casa, hice un 
técnico en cocina 
y espero poder 
tener mi propio 
restaurante. 
 

Yo la verdad 
estoy cansada de 
que me mande. 
Quisiera poder 
poner mi propio 
negocio porque 
no un 
restaurante. 
Quiero trabajar 
ahorrar tener mi 
negocio pero 
quiero 
obviamente mi 
casa. 
 

Como dijo la 
compañera yo 
primero pienso 
en mi casa y 
luego sería mi 
negocio. 

Siempre he 
querido tener mi 
propio negocio 
que sea casa de 
modas. Estudié 
eso acá con 
apoyo de la ACR 
y lo lógico es que 
le pueda sacar 
provecho. 
 

 
4. Si en la ACR les dieran los $8 millones y les dicen que escojan entre montar un negocio o adecuar su vivienda, ¿Con cuál de estas opciones se 
sentirían más a gusto? 
Mujer 1 Mujer 2 Mujer 3 Mujer 4 Mujer 5 Mujer 6 Mujer 7 Mujer 8 
Yo la casa, 
porque lo que te 
puedes ganar 
trabajando es 

Prefiero la casa 
porque uno 
dejaría de pagar 
arriendo y sería 

También para mi 
casa. 
 

Yo el negocio, 
porque la casa la 
puedo conseguir 
sí ahorro juiciosa. 

Prefiero la casa. Me gustaría ese 
dinero para mi 
negocio. 
 

Sería muy bueno 
que nos dieran 
esa ayuda para 
la vivienda. El 

Para la mejora de 
vivienda y para 
negocio. La 
verdad me 
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una ayuda muy 
buena para el 
hogar y no se lo 
gastaría pagando 
arriendo.  

un lugar propio. 
 

Mientras que si 
monto mi negocio 
puedo seguir 
sacándole más 
provecho. 

negocio luego 
uno mismo lo 
saca adelante. 
 

gustaría tener el 
apoyo para 
ambas cosas. 
 

 
5. ¿Consideran que en el Sena los horarios son adecuados para que ustedes puedan estudiar? ¿Son compatibles con labores del hogar, para quienes 
tienen hijos? 
Mujer 1 Mujer 2 Mujer 3 Mujer 4 Mujer 5 Mujer 6 Mujer 7 Mujer 8 
Yo estoy en el 
Sena digamos 
que bien me toca 
estudiar de las 6 
de la mañana a 6 
de la tarde. Los 
honorarios no es 
que me guste 
mucho, pero me 
tocaba. Fueron 
dos años muy 
duros. Yo tengo 
un niño pequeño 
pero gracias a 
Dios todo me 
salió bien y pude 
terminar mi parte 
educativa.  
Querer es poder. 
Yo pienso que 
uno a veces se 
limita mucho y yo 
siempre he visto 
el sí puedo. 

 En este 
momento no 
estoy estudiando. 
Estoy cuidado de 
mi hija y recibo 
ayuda 
psicosocial. 
 

Yo la verdad no 
pude estudiar en 
el Sena porque 
los horarios no 
me servían, 
tampoco los 
cursos que me 
ofrecían se 
ajustaban a lo 
que yo quería. 
Por eso me tocó 
empezar a 
trabajar para 
poder estudiar en 
una Corporación.  
 
 

Yo no estoy en el 
Sena. Estoy 
estudiando por mi 
cuenta porque 
los horarios no 
me servían.  Mi 
niña es pequeña 
y no la puedo 
dejar sola y pues 
también tengo 
que trabajar. Me 
tocó buscar 
trabajo y yo 
misma pagar mi 
estudio. Sería 
bueno que la 
ACR tuviera 
convenios con 
otras 
instituciones. 
 

A mi no me 
gustan los cursos 
que me 
ofrecieron en el 
Sena, pero trato 
de aprovecharlos 
para sacar las 
horas que 
necesito y poder 
recibir la plata 
para el proyecto 
productivo.  
 

Yo en este 
momento estoy 
estudiando con la 
fundación Éxito 
entonces no sé 
de los horarios.  
 

Estoy trabajando 
en un restaurante 
y por ahora tuve 
que aplazar el 
estudio. 

Estudié en el 
Sena diseño de 
modas pero sí los 
horarios eran 
muy complicados 
y no podía estar 
con mi hijo. 

 
6. ¿Si la ACR les diera a escoger: estudiar una carrera profesional o hacer varios cursos cortos, ¿Cuál sería para ustedes la mejor opción? 
Mujer 1 Mujer 2 Mujer 3 Mujer 4 Mujer 5 Mujer 6 Mujer 7 Mujer 8 
Con una 
profesión uno 
puede hacer 
muchas más 
cosas, claro que 

Si profesional. 
 

Los cursos cortos 
son buenos por 
el tiempo en el 
que uno se 
puede preparar, 

Profesional. 
 

Tener la 
posibilidad de 
estudiar una 
carrera 
profesional hace 

Profesional. 
 

Profesional. 
 

La posibilidad de 
profesionalizarme 
sería lo idea. Así 
es más fácil 
entrar al mercado 
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es mucho mejor. 
 

pero teniendo 
algo más 
avanzado como 
una carrera 
profesional pues 
es mejor. 

que uno pueda 
conseguir un 
trabajo mejor y 
tenga más 
posibilidades. 
 

laboral porque 
actualmente hay 
mucha 
competencia. 
 

 
7. ¿Creen que podrían realizar algunas de las actividades que hacían en la guerrilla fuera de ella? ¿Cuáles creen que podrían ser? ¿Les gustaría poder 
hacer algunas de estas actividades ahora? ¿Cómo cree que podría aplicar lo aprendido en la guerrilla? 
Mujer 1 Mujer 2 Mujer 3 Mujer 4 Mujer 5 Mujer 6 Mujer 7 Mujer 8 
No creo que 
pueda poner en 
practica nada de 
lo de allá. Yo era 
combatiente y no 
me gustaba lo 
que me tocaba 
hacer. 

No. Yo me 
desempeñaba 
como radista, 
pues si aprendí 
cosas allá pero 
nada que yo 
pueda hacer 
estando en la 
civil. 

No. Porque eso 
que viví allá se 
queda allá. 

Hice enfermería 
en la guerrilla y 
también me 
gustaría seguir 
acá con eso. 
Pero lo que no 
me gusta mucho 
es que hay 
muchos 
enfermeros. 
 

Yo la verdad sí. A 
mi me gustaría 
estudiar 
enfermería, eso 
hacía yo allá pero 
le dicen saludista, 
pero no aspiro a 
seguir con esa 
profesión aquí 
porque yo tengo 
un problema en 
las manos. 
Entonces es por 
salud, pero si me 
hubiera gustado 
porque cuando lo 
hice allá lo hacía 
bien y me 
gustaba. 

Yo tuve la 
posibilidad de 
estudiar 
enfermería, que 
era lo que hacía 
en la guerrilla, de 
hecho me gané 
una beca, pero 
no la tomé 
porque al mismo 
tiempo me salió 
para estudiar con 
el Éxito y decidí 
estudiar allá 
porque ahí si me 
pagan en el otro 
lado no.  
 

También era 
enfermera pero 
no sé si me 
gustaría ejercer 
acá. 

No.  

 
9. Si usted fuera la Directora de este programa, ¿Qué le añadiría a este programa para que las prepare mejor para la vida laboral y económica? 
Mujer 1 Mujer 2 Mujer 3 Mujer 4 Mujer 5 Mujer 6 Mujer 7 Mujer 8 
Que los horarios 
del Sena le 
permitan a uno 
estar con los 
hijos. 

A mí me gustaría 
que el programa 
le diera la 
posibilidad a las 
personas de 
tener su casa 
propia donde uno 
pueda llegar y 
empezar su 

Que el Sena 
tenga más oferta 
de cursos o que 
haya convenios 
con otras 
instituciones y 
uno tenga la 
posibilidad de 
elegir y no le 

Lo mismo que mi 
compañera, que 
el Sena no sea la 
única institución 
para estudiar.  

Yo pienso qué se 
debe ayudar a las 
personas que 
realmente tienen 
el interés de 
estudiar, que el 
que va por la 
plata pues que lo 
haga, pero una 

Que haya una 
ayuda para 
vivienda. 

Que uno pueda 
gestionar la plata 
del proyecto 
productivo para la 
vivienda 

A mi me ha 
gustado el apoyo 
y todo. De pronto 
me gustaría más 
asesoría ahora 
que pienso 
montar mi 
negocio. 
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nueva vida, 
porque por 
ejemplo, cuando 
yo llegué me tocó 
empezar a 
reciclar para 
ganar plata. 
 

toque con lo que 
hay. 

persona que 
tiene las ganas y 
el empuje 
deberían 
ayudarla más 
porque se 
interesa quiere 
cambiar su vida. 
Pero esa ayuda 
que no esté 
centrada 
necesariamente 
en la plata sino 
en más 
acompañamiento.  

 
TABLA 3: GRUPO FOCAL META 
 
1.¿Qué significa la reintegración para usted? Considera que hoy está mejor económicamente que cuando estaban en la guerrilla? 
Mujer 1 Mujer 2 Mujer 3 Mujer 4 Mujer 5 Mujer 6 Mujer 7 Mujer 8 
En mi caso 
pienso que sí, 
estoy mucho 
mejor porque ya 
uno tiene la 
oportunidad de 
comenzar una 
nueva vida. En 
mi caso fueron 
muchos los años 
que estuve allá y 
llegar a la ciudad 
comenzar una 
nueva vida al 
lado de mi familia 
y compartir lo 
que no compartí 
con ellos por 
mucho tiempo. 
Es buscar de 
nuevo ese amor 

Para mi la 
reintegración es 
volver. Es tener 
una segunda 
oportunidad. Es 
la posibilidad de 
tener a mi hija. 
 
En este momento 
terminé mi 
bachillerato y 
espero seguir 
con mi proceso, 
por el bien de mi 
hija. 

Mi situación 
mejoró estando 
acá porque pude 
tener a mi hija y 
estar con mi 
familia. En el 
campo 
económico no 
necesariamente 
me representó 
una mejora. Yo 
estaba en el 
Sena haciendo 
un técnico en 
Atención 
Hospitalaria, pero 
estando a un 
mes de acabar , 
se me presentó 
una calamidad. 
Mi papá se 

Una de las 
principales 
dificultades en el 
proceso está tal 
vez es la actitud 
de las personas, 
tanto la persona 
que está en el 
proceso de 
reintegración 
como de los 
reintegradores.  
 
En mi caso yo 
pasé por varias 
dificultades, 
cuando me vine 
de la guerrilla 
tuve que vivir en 
la calle con mi 
hijo recién 

Yo creo que la 
reintegración es 
estar en la 
sociedad. 
Cambiar el estilo 
de vida, porque 
uno allá en la 
guerrilla pasa por 
muchas cosas 
difíciles. Esto es 
empezar de cero. 
 
Económicamente 
pues ha sido muy 
difícil. Yo antes 
estaba 
estudiando pero 
los horarios se 
me cruzaban con 
mi trabajo. Decidí 
poner una tienda 

(No hay 
comentarios) 

Yo gracias a la 
ayuda de la ACR 
pude estudiar. 
Terminar el 
bachillerato y 
ahora estoy 
haciendo un 
técnico en 
Patronaje 
Industrial y pues 
estoy esperando 
a que me ayuden 
a encontrar un 
trabajo en eso. 

Reintegración es 
dejar esa vida 
atrás. Estar en la 
legalidad y no 
tener que 
esconderse. 
 
Mi situación 
económica ahora 
es buena. Yo 
estaba en las 
AUC y yo allá 
tampoco es que 
recibiera un buen 
pago. Además yo 
siempre he sido 
muy 
independiente 
por eso ahora 
tengo una tienda 
y eso me permite 
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porque la 
distancia hace 
que se le olviden 
esas cosas, en 
mi caso a mi 
familia le dijeron 
que a mí me 
habían matado, 
entonces ellos ya 
me daban por 
muerta y volver a 
encontrarme con 
ellos fue una 
enorme alegría. 
Mejor 
acostumbrarnos 
a esta vida con el 
sentido de que 
hay que empezar 
a buscar un 
trabajo, aceptar a 
la sociedad como 
es, vivir en el 
barrio, en 
comunidad. 
Es complicado 
cuando uno 
encuentra 
personas que lo 
rechazan por el 
lugar de donde 
venimos. Nos 
tienen rabia o no 
nos aceptan, por 
eso tenemos que 
aprender a 
aceptar con esa 
imagen de que 
no nos quieren 
digámoslo así. 
Yo hasta ahorita 

enfermó y tuve 
que aplazar. 
Cuando quise 
volver me 
encontré con la 
sorpresa de que 
el curso lo habían 
cerrado y que si 
quería retomar 
debía buscar la 
oferta en otra 
ciudad. Pues a 
mi me quedaba 
imposible así que 
hasta ahí llegó 
eso que hice.  

nacido, él se me 
enfermó, le dio 
gastroenteritis y 
casi se me 
muere. Yo no 
tenía cómo 
ayudarlo porque 
cuando traté de 
pedir trabajo no 
me lo daban 
porque no tenía 
experiencia, uno 
qué experiencia 
podía 
tener  habiendo 
pasado 35 años 
en la guerrilla. 
Cuando me vine 
no conocía a 
nadie, yo le decía 
a mi esposo 
cómo vamos a 
pasar una hoja 
de vida. Después 
con el tiempo ya 
después me 
reencontré con 
un compañero 
del colegio y me 
dio la 
oportunidad de 
trabajar en un 
hotel. Tuve la 
ventaja de que 
podría vivir ahí. 
Ya mi situación 
mejoró un poco, 
después yo 
empecé a 
estudiar en la 
noche en el Sena 

para que mi 
tiempo lo pudiera 
manejar, pero al 
contrario. 
Siempre hay más 
y más 
responsabilidades 
y cosas 
pendientes. 
 
En el Sena alcé a 
hacer barios 
cursos básicos 
pero no considero 
que me hayan 
servido mucho. 
Los hice por 
cumplir. 

estar con mis 
hijos mas tiempo. 
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llevo un año y 
cinco meses, 
pienso que he 
salido adelante, 
he hecho mucho 
porque ya 
terminé 
bachillerato y 
estoy estudiando 
enfermería a la 
vez. Me ha 
tocado duro pero 
he logrado con 
apoyo de mis 
papás y mis 
hermanos. En 
cuanto al trato en 
la ACR ha sido 
muy bueno, le 
dan el apoyo a 
uno para que uno 
pueda salir 
adelante, porque 
uno allá pasa 
momentos muy 
difíciles.  
Volver a empezar 
fue muy fácil para 
mi porque no 
tengo hijos, igual 
hay que poner de 
su parte para 
lograr lo que uno 
quiere, entonces 
creo que si hay 
un cambio y 
bastante bueno 
porque, le reitero, 
tenemos que 
aprender a ser 
tolerantes con 

y estudiar me 
significó la 
capacidad de 
volver a buscar 
trabajo, eso me 
cualificó. Ya por 
lo menos tenía 
más opciones 
porque tenía algo 
que poner en mi 
hoja de vida. Yo 
hice un técnico 
en cocina, ya uno 
no pasa la hoja 
de vida con tanta 
pena. Ahí 
empecé a 
trabajar en 
hoteles, me gana 
el mínimo.  
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nuestro pasado y 
por algunas fallas 
que hemos 
cometido no 
tenemos que 
cargar con eso. 
Es seguir 
adelante porque 
la vida es de 
sacrificios. 
Lástima que 
algunos 
compañeros no 
quieren salir 
adelante solos y 
lo único que 
quieren es 
simplemente que 
les den el dinero 
pero no aspiran a 
ser algo más de 
lo que pueden 
ser. 
 
 
2.¿Considera que la ACR debería tener más convenios con otras instituciones y no sólo con el Sena? 
Mujer 1 Mujer 2 Mujer 3 Mujer 4 Mujer 5 Mujer 6 Mujer 7 Mujer 8 
Yo pensaría que 
sí. Debería haber 
otra institución 
pero también 
deberían darle la 
oportunidad a los 
que realmente se 
les ve el 
emprendimiento y 
que quieren salir 
adelante, que por 
lo general la 
sociedad muy 
pobre mental ya 

Me parece que 
es necesario 
porque siempre 
hay otras 
carreras que uno 
quiere hacer y no 
hay la oferta o a 
veces no hay el 
cupo suficiente. 
 

Uno muchas 
veces está 
estudiando y se 
le presenta una 
problema. 
En mi caso como 
le conté tuve una 
calamidad 
doméstica. Duré 
22 meses 
haciendo la 
carrera y faltando 
un mes no me 
permitieron 

El problema de la 
alianza que tiene 
el Sena y la ACR 
es que muchos 
no la aprovechan 
y por eso se han 
perdido muchos 
beneficios, 
porque antes era 
automáticos la 
inscripción y no 
había proceso de 
selección 
No había que 

Antes la ACR 
tenía más 
convenios, 
incluso con 
universidades y 
en esa época 
muchos pudieron 
ser profesionales. 
Ahora los 
convenios que 
hay con el Éxito 
por ejemplo le 
dan a uno una 
capacitación muy 

Sería muy bueno 
que se tuvieran 
más convenios. 
Así uno puede 
estudiar lo que 
quiere y donde 
quiere y no lo 
que le toca. 

Lo que dice mi 
compañera es 
verdad. Nosotros 
mismos nos 
hemos 
encargado de 
que los 
beneficios sean 
cada vez menos. 
Pero a quienes 
quieren estudiar 
se les debería 
apoya más. 

Claro que sería 
muy bueno que 
no fuera solo el 
Sena porque yo 
por ejemplo no 
puedo asistir allá 
por los horarios. 
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simplemente 
quieren es tener 
plata. Es que a 
veces la gente no 
cumple, nosotros 
nos inscribimos 
25 para 
enfermería y 
¿sabe cuántos 
hay ahorita? 17 y 
la única que ha 
continuado 
juiciosa soy yo. 
 
 
 

continuar. 
Cuando volví el 
instructor me dijo 
que no me podía 
volver a recibir 
entonces ahí yo 
no volví ni 
siquiera al Sena. 
Entonces no es 
que muchas 
veces uno no lo 
haga porque no 
quiere, sino 
porque las cosas 
a veces no se 
dan. Es verdad 
que uno conoce 
gente que se 
inscribe a los 
cursos y no van, 
pero a mí no me 
aceptaron el 
aplazamiento 
porque el técnico 
no lo iban a 
volver a abrir. 
Incluso el 
instructor se 
retiró del Sena. 
Entonces era una 
carrera que nos 
iba a volver a 
presentar y por 
eso no me 
dejaron aplazar, 
incluso me 
dijeron que si 
quería seguir 
estudiando tenía 
que irme para 
Medellín. 

hacer nada. Ni 
siquiera le tocaba 
ni hacer 
entrevista, ya eso 
no lo tenemos 
por ejemplo por 
culpa de los 
mismos 
participantes. 
Entonces las 
mismas personas 
han dañado eso 
porque se 
inscribían en los 
cursos y no iban 
y se perdió el 
cupo.  
 
Entonces ahora 
nos toca venir, 
inscribirnos por 
internet presentar 
un examen de 
selección por 
internet, pero 
manejar el 
entorno virtual es 
muy difícil para 
algunos de 
nosotros. 
Después de eso 
nos toca volver a 
ir al Sena y 
presentar otra 
prueba, uno sólo 
frente al 
computador. Son 
casi 25 preguntas 
hay que 
responder en 40 
minutos y ya 

básica y pues así 
mismo uno 
consigue 
oportunidades 
muy pobres. 
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 después la 
segunda fase es 
una entrevista 
con una 
psicóloga y 
valora si merece 
el cupo en el 
Sena o no, 
entonces a 
nosotros los 
desmovilizados 
nos valoran como 
a cualquier otro 
aspirante del 
Sena. 
De los 15 que se 
inscriben pasan 
5, antes 15 
tenían el cupo 
asegurado. Eso 
es triste, pero es 
culpa de nosotros 
mismos. Es 
mucho más difícil 
para nosotros 
porque nos 
miden como a un 
joven que estudio 
los 11 años en 
educación normal 
y la verdad los 
que pasamos en 
el Sena es 
porque de verdad 
lo merecemos. 

 
3.¿Consideran que en el Sena los horarios son adecuados para que ustedes puedan estudiar? ¿Son compatibles con labores del hogar, 
para quienes tienen hijos? 
Mujer 1 Mujer 2 Mujer 3 Mujer 4 Mujer 5 Mujer 6 Mujer 7 Mujer 8 
Yo por ejemplo yo 
estoy en el Sena 

Yo me vine en el 
2009 porque 

Los horarios no 
son para nada 

Yo digo una 
cosa, no hay que 

Yo con mucho 
esfuerzo pude 

Después de que 
uno tenga el 

Pues los 
horarios si 

Yo digo que 
cuando uno tiene 
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y a mí me toca 
levantarme a las 
4:45, a las 5 ya 
voy saliendo 
porque me toca 
caminar hasta 
allá. A las 6 ya 
estoy esperando 
para entrar a la 
clase porque el 
Sena se basa en 
un régimen 
entendido en que 
usted no está en 
un colegio, bueno 
o en una 
universidad, 
usted está en 
formación para el 
trabajo. Por 
ejemplo usted en 
un trabajo no 
puede llegar a 
decir que me 
pasó tal cosa y no 
puedo ir, o sea, 
usted está o no 
está, ese es el 
lema del Sena. 
Es una formación 
para el trabajo y 
usted es apto 
para el trabajo o 
no, usted sirve o 
no sirve. Allá por 
ejemplo no le 
califican a usted 
de 1 a 5, usted 
pasa o no pasa. 
Por una 
competencia que 

estaba en 
embarazo de mi 
hija, ella para mí 
fue lo más 
maravilloso. Allá 
yo me hice 
muchas ilusiones 
pero uno no 
puede tener un 
hijo por eso me 
vine. A esta vida 
uno no 
solamente viene 
a seguir el 
rumbo. También 
viene a ser 
madre, uno como 
mujer puede 
tener muchos 
roles, puede ser 
madre, puede ser 
esposa, para 
todo uno tiene su 
tiempo. Tiene 
que ir 
programándose 
para hacer sus 
cosas. Yo 
también intenté 
ingresar al Sena 
entusiasmada, yo 
quería hacer un 
técnico en 
enfermería, me 
tocó una 
instructora dura, 
mejor dicho, o 
marchaba o me 
quedaba. 
Lo que dice la 
muchacha es 

buenos. No se 
acomodan a las 
necesidades que 
uno tiene. No le 
ayuda a uno a 
cumplir con las 
otras 
responsabilidades 
que tiene. 

justificarlo pero 
siempre se 
presentan cosas, 
por ejemplo yo 
tengo dos hijos, 
pero cuando 
empecé a 
estudiar sólo 
tenía un hijo. 
Tenía que 
dejarlo solo de 
seis de la tarde a 
10 de la noche. 
Yo cuando 
llegaba a la casa 
encontraba a mi 
hijo en el piso o 
lo encontraba 
llorando. 
 

terminar mi 
bachillerato pero no 
pude seguir 
estudiando. Hace 
como un mes 
monté mi negocio, 
no es mi 
proyecto  productivo 
como tal, pero me 
tocó hacerlo para 
llevar comida a mi 
casa y estar más 
tiempo con mi hijo. 
 

monto para el 
negocio sirve. 
Yo por ejemplo 
monté mi 
negocio y me 
sirve mucho, es 
un restaurante 
se venden 
desayunos y 
almuerzos. Pero 
con lo que me 
van a dar de 
ayuda para el 
proyecto 
productivo me 
sirve para darle 
de comer a mis 
hijos y tenerlos 
bien. 
 
 

dificultan en 
parte las cosas 
que uno quiera 
hacer, como por 
ejemplo trabajar 
porque 
finalmente uno 
tiene que llevar 
el sustento a la 
casa. Pero pues 
yo con mucho 
esfuerzo pude 
terminar mi 
bachillerato y 
hacer el técnico 
me costó mucho 
más. Ahora solo 
espero ver el 
resultado de ese 
sacrificio. 
Aunque si me 
gustaría que el 
Sena tuviera en 
cuenta más 
nuestras 
necesidades.  

el tiempo 
disponible asiste, 
pero por ejemplo 
en mi caso es 
muy diferente al 
de ustedes. Yo 
tengo mi 
negocio. A mí no 
me 
complementan 
los horarios del 
Sena por el 
negocio que 
tengo, uno 
quisiera seguir 
estudiando pero 
no le da el 
tiempo, los hijos 
y la casa. Yo 
alcancé a hacer 
cursos básicos 
en el Sena, de 
emprendimiento 
empresarial, 
mercadeo y 
ventas y saqué 
mi proyecto. Ya 
llevo 4 años con 
mi tienda y 
gracias a Dios y 
a eso es que 
tengo para llevar 
a la casa. Sí 
quisiera estudiar 
porque uno no se 
va a quedar toda 
la vida detrás de 
un enfriador 
esperando a que 
vengan y le 
compren, pero el 
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usted no apruebe 
por eso se queda, 
por eso son muy 
claros cuando 
uno se va a 
inscribir.  A uno le 
preguntan tiene 
tiempo porque lo 
que aquí se 
necesita es 
tiempo para 
estudiar, le dan 
un honorario 
preliminar, pero 
mientras pasan 
los meses puede 
variar, entonces 
usted tiene que 
decir que tiene el 
tiempo necesario, 
le preguntan 
Incluso si uno 
tiene hijos y 
marido y si con 
esas 
responsabilidades 
puede seguir 
estudiando o no a 
pesar de las 
responsabilidades 
que tengan la 
casa. 
Todo eso se lo 
preguntan para 
saber si usted 
tiene la 
competencia para 
estar ahí 
realmente.  

cierto allá le toca 
a uno llegar 
temprano, por 
ejemplo en el 
momento en que 
yo empecé a 
estudiar 
estábamos de 6 
a 12 pm. 
después nos dan 
otras clases y 
empezamos con 
inglés y así, otra 
materia y otra 
materia y yo ya 
estaba en el 
horario de 6 a 6 
de la tarde. 
Cuando llegaba 
la casa yo tenía 
mi hija enferma 
ella le dio asma, 
así que me tocó 
llevarla a donde 
mi mamá para 
que me ayudara 
a cuidarla. Pero 
tuve que dejar de 
estudiar para 
cuidarla. Yo sé 
que así tenga 50 
años voy a seguir 
estudiando, pero 
para mí está 
primero mi hija, 
sé que puedo 
estudiar en 
cualquier 
momento, pero 
los hijos no los 
tienes siempre 

tiempo no le da a 
uno. Yo empecé 
estudiando con 
25 personas pero 
cada día que 
pasaba se 
presentaban 
muchas cosas 
incluso hubo 
muchos que se 
quedaron sin 
trabajo y pues no 
pudieron seguir. 
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porque son 
etapas. Hay 
momentos en 
que es necesario 
que uno esté 
presente. 

 
 
4.¿Qué es más importante para ustedes, en el momento de decidir desmovilizarse, es por ejemplo la posibilidad de crear una familia o 
es un tema más económico y de bienestar, de decir, yo no me siento bien aquí y me voy? 
Mujer 1 Mujer 2 Mujer 3 Mujer 4 Mujer 5 Mujer 6 Mujer 7 Mujer 8 
En un principio yo 
me vine porque 
me aburrí allá. 
Pero también con 
la ilusión de 
poder estudiar y 
trabajar para 
tener mis cosas. 
Cuando uno 
quiere pues lo 
hace porque 
nadie la está 
obligando a 
estudiar. Yo 
quiero aprender y 
por eso hago el 
esfuerzo, porque 
uno busca 
mejorar su 
economía y si 
estudio pues 
tengo la 
posibilidad de 
tener un buen 
trabajo.  Yo la 
verdad lo hice por 
mi familia y por 
mejorar mi 
situación 
económica. 

En mi caso yo me 
fui de la guerrilla 
con mi pareja y 
pues ya venía 
con un hogar 
porque estaba 
embarazada. Mi 
ilusión era formar 
una familia pero 
no en las 
condiciones de la 
guerra sino que 
pudiéramos ser 
libres. 
 
 
 

En mi caso yo me 
escapé con mi 
esposo tenemos 
una niña de 8 
años lo más 
maravilloso que 
me ha pasado y 
así esté 
estudiando la 
carrera más 
magnífica, si me 
necesita mi hija 
ahí voy a estar 
con ella. 
 

Yo tengo 41 
años, me vine 
con mi hijo recién 
nacido, de mes y 
medio. Nos 
escapamos los 
tres con mi 
pareja, 
necesariamente 
el tener un hijo lo 
obliga a uno a 
salir adelante, yo 
me dije: no voy a 
permitir que mi 
hijo pase por las 
necesidades que 
yo pasé, yo no 
voy a criar a mi 
hijo con un 
sueldo mínimo y 
una agua de 
panela. Entonces 
me puse a 
estudiar, me 
tocaba dejarlo 
solo, me dolía 
mucho esa 
situación pero 
¿qué podía 
hacer? Si no 

En mi caso yo ya 
venía con una 
barriga y decidí 
dejar la guerrilla 
por mi bebé.  
 

Yo me 
desmovilicé 
porque quería 
tener una familia 
y también porque 
quería mejorar 
las condiciones 
en las que vivía. 
Ya estaba 
cansada de lo 
mismo y de 
recibir malos 
tratos. Entonces 
pensé, yo no 
quiero esto para 
mis hijos y me fui. 

(No hay 
comentarios) 

En la guerrilla le 
tocaba 
deshacerse de 
los hijos o sino 
volarse. En mi 
caso fue muy 
diferente, porque 
yo estaba en el 
paramilitarismo, 
allá uno no le 
prohíben tener 
hijos, cuando me 
desmovilicé mi 
hijo tenía tres 
añitos, entonces 
yo me vine junto 
con mi esposo. 
Decidimos 
empezar una 
vida diferente, ya 
tengo mi bachiller 
y algunos cursos 
en el Sena. Lo 
que siempre he 
querido es ser 
muy 
independiente. 
Por eso tengo mi 
negocio para 
poder estar con 
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 progreso yo, no 
puedo sacarlo 
adelante a él. 
Casi no lo veo. 
Lo levanto a las 6 
de la mañana le 
hago su 
desayuno lo 
despacho para el 
colegio yo me 
voy a trabajar 
todo el día y en la 
noches me voy a 
estudiar al Sena. 
Llego de estudiar 
a las 10 de la 
noche y el niño 
ya está dormido. 
Me parte el alma 
pero qué 
hacemos. Si yo 
no echó para 
adelante no lo 
puedo mandar a 
él. Si yo dejo mis 
hijos solos no es 
porque quiera, 
sino porque yo 
estoy pensando 
en el futuro de 
ellos. Entonces 
yo por ejemplo 
termino mi 
tecnólogo el otro 
año en 
septiembre y yo 
no voy a ser 
práctica porque 
no me voy a 
regalar, voy a 
pasar mi proyecto 

mis hijos, porque 
yo soy muy 
apegada a mis 
hijos. 
Ellos son primero 
que todo. El 
hecho de ser 
independiente 
me permite 
disfrutar mis 
hijos. Lo que 
decía la 
compañera se va 
de la casa y 
cuando llega ya 
los hijos están 
dormidos y no lo 
disfruta nada. En 
cambio yo puedo 
cerrar la tienda 
dos horas y 
quedarme con 
ellos, me pongo a 
ver una película 
con ellos y les 
ayudo con sus 
tareas. 
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productivo voy a 
conseguir mi 
plata a poner mi 
negocio y ya no 
ser emplea. Así 
ya puedo tener lo 
mío pero tengo 
claro que 
tenemos que 
estudiar para 
hacer eso. 

 
5. ¿Si la ACR les diera a escoger: estudiar una carrera profesional o hacer varios cursos cortos, ¿Cuál sería para ustedes la mejor 
opción? 
Mujer 1 Mujer 2 Mujer 3 Mujer 4 Mujer 5 Mujer 6 Mujer 7 Mujer 8 
Carrera 
profesional. 
 
 

Carrera 
profesional. 
 

La carrera 
profesional es 
mejor por las 
posibilidades que 
a uno le da en 
poder conseguir 
un trabajo mucho 
mejor. 
 

Sí claro, ser 
profesional. Yo 
estoy estudiando 
psicología a 
distancia, así es 
súper difícil para 
mí porque llevo 5 
años en el 
proceso. Estoy 
terminando 
cuarto semestre, 
ahorita me toca 
pagar los 
próximos 6 
meses. Me toca 
ahorrar mucho 
para poder pagar 
el semestre, es 
una carrera de 5 
semestre la estoy 
terminando en 10 
semestres por 
falta de plata y si 
no he podido 
continuar 
constante es por 

Me gustaría ser 
profesional, sé 
que necesitaría 
más tiempo pero 
de por sí los hijos 
no son ningún 
obstáculo para 
que no pueda 
trabajar y 
estudiar porque 
hoy en día hay 
muchas opciones 
para dejarlos al 
cuidado de 
alguien, se trata 
de buscar un sitio 
seguro para ellos 
pero en definitiva 
no son 
obstáculos que 
no puede hacer 
lo que quiera. 
 
 

Carrera 
profesional. 
 
 

Carrera 
profesional. 
 

Yo la verdad en 
la etapa en la 
que me 
encuentro ahorita 
considero que no 
podría hacer una 
carrera 
profesional. A mí 
con los cursos 
cortos me fue 
bien. Aunque si 
en un comienzo 
hubiera recibido 
la opción pues de 
pronto la hubiera 
aprovechado. 
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la falta de plata, 
porque tuve un 
crédito en el 
Icetex pero me 
estaba 
desangrando, me 
tocó cortar con 
eso y ya ahorita 
me toca pagar 
con mis propios 
recursos. 

 
TABLA 4: GRUPO FOCAL CUNDINAMARCA  
 
1. ¿Para usted qué significa reintegrarse social y económicamente? ¿Cree que su situación económica ha mejorado desde que dejó la guerrilla? 
Mujer 1 Mujer 2 Mujer 3 Mujer 4 Mujer 5 Mujer 6 Mujer 7 Mujer 8 
Para mí 
reintegración es 
salir de un grupo 
prepararse para 
la vida civil, 
porque uno viene 
de por allá con 
otras costumbres 
y aquí el 
programa nos 
acoge a nosotros 
para tener una 
educación hasta 
dónde nosotras 
queremos. Aquí 
no se obliga a la 
gente a estudiar, 
pero por eso uno 
hace un proceso, 
cumple unas 
etapas 
educativas 
psicosocial y todo 
eso. 
Y pues para mi 

Para mí la ACR 
es un nuevo 
paso, unas 
nuevas metas un 
cambio y me he 
sentido a gusto 
en tan poco 
tiempo, ya voy a 
completar un 
año. Me he 
preparado harto, 
empecé a 
estudiar y ya 
terminé noveno 
de bachillerato, 
también he 
hecho cursos en 
Compensar de 
servicio al cliente, 
ya tengo 5 
certificados y 
estoy muy a 
gusto con el 
programa. 
 

Yo opino que la 
ACR, donde llevo 
año y medio, me 
ha cumplido con 
lo que dice. Lo 
que pasa es que 
uno también 
tiene que cumplir, 
porque ellos 
crean una ayuda 
económica pero 
si uno no estudia 
pues no le 
ayudan si uno. 
Uno tiene que ir 
los talleres de 
psicosocial, 
entonces también 
es como de parte 
y parte. Yo ahora 
estoy terminando 
el bachiller, estoy 
haciendo un 
curso de 
emprendimiento 

Cuando uno está 
allá armado uno 
sufre mucho, 
entonces uno 
piensa en la 
familia y por eso 
regresa aquí a la 
vida civil para 
estar con la 
familia y tener 
hijos. Me parece 
bien que uno 
busque la vida 
normal, yo me 
vine en 2011 no 
llevo mucho 
tiempo acá pero 
me ha parecido 
bueno y la ayuda 
que me ha dado 
el gobierno 
estudiando la 
primaria. 
 
 

Me ha parecido 
bueno hasta el 
momento. Ellos 
exigen y también 
hay que 
responder para 
que le llegue la 
ayuda. A mí me 
llega el apoyo 
económico así no 
vaya, pero solo la 
mitad porque me 
dio parálisis la 
parálisis facial 
estando acá. 
 
 

(No hay 
comentarios) 

Comparto lo que 
dice mi 
compañera. Es 
abandonar una 
vida pasada en la 
guerra y volver a 
la civil. Es 
encontrarse con 
la familia y volver 
a empezar. 

Pues mi situación 
económica no ha 
mejorado mucho. 
Me ha tocado 
muy difícil. 
Conseguir trabajo 
es lo más 
complicado y no 
he tenido mucho 
apoyo en eso. 
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concepto a mí me 
han cumplido con 
mis expectativas 
que he tenido y 
todo me ha 
parecido muy 
bien. Además le 
dan la 
oportunidad a no 
de ser madre, 
para las que 
queremos tener 
hijos, y también 
nos ayudan a 
darles educación 
que uno no 
puedo tener por 
estar en la 
guerrilla. Ya llevo 
9 años estando 
acá en el 
programa y 
terminé el 
bachiller, luego 
estudié en el 
Sena 
operaciones 
comerciales, pero 
lo mío no es estar 
en una empresa 
yo ya pasé mi 
proyecto para 
almacén de ropa 
esperando en 
noviembre la 
graduación y 
poder salir y darle 
el espacio para 
que otra persona 
entre. 

 en Bancoldex.  
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2. ¿Qué es más importante para ustedes, en el momento de decidir desmovilizarse, es por ejemplo la posibilidad de crear una familia o 
es un tema más económico y de bienestar, de decir, yo no me siento bien aquí y me voy? 
Mujer 1 Mujer 2 Mujer 3 Mujer 4 Mujer 5 Mujer 6 Mujer 7 Mujer 8 
También pensé 
en mi familia y 
además me di 
cuenta que esa 
no era la vida 
que yo quería. 
 

Por el futuro, 
pues si allá me 
había preparado, 
pero pasaba y 
pasaba el tiempo 
y lo mismo. Ya 
quería tener una 
familia, yo 
aprendí en la 
guerrilla 
enfermería y 
odontología. 
 

En el instante la 
familia, pero 
luego cuando 
recibe la 
formación acá 
piensa en los 
ingresos. Pero 
para mí lo 
primero fue la 
familia allá no 
teníamos la 
necesidad de 
nada económico. 

Yo me 
desmovilicé por 
mi familia, porque 
me vine cuando 
me enteré que 
cogieron a mi 
hermana. Me 
vine por eso de 
pensar en mi 
familia. 
 

Por mi familia allá 
uno no puede 
tener hijos 
entonces aquí 
afuera sí.  
 

Pensé en 
desmovilizarme 
por no ir a la 
cárcel. 
 
 

Yo quería tener 
una familia y con 
esa ilusión me 
vine otra vez para 
acá. Ahora tengo 
dos hijos, que 
son mi mayor 
felicidad. 
También 
pensaba mucho 
en mis papas y 
en el sufrimiento 
que les había 
causado. 

A mi me cogieron 
los del Ejército y 
decidí acogerme 
al plan de 
desmovilización. 

 
3. ¿En qué tipo de actividad se ven en el futuro? ¿Qué quisieran ser? Empresarias, trabajando en una empresa o dedicada a su familia. 
Mujer 1 Mujer 2 Mujer 3 Mujer 4 Mujer 5 Mujer 6 Mujer 7 Mujer 8 
Estoy trabajando 
ya en mi 
Proyecto 
Productivo. Voy a 
montar un 
almacén de ropa. 
 

En este momento 
estaba muy 
pendiente de que 
me ayuden con el 
trabajo, pero 
hasta el momento 
no me ha salido 
nada fijo. Ahora 
quiero ser 
empleada para ir 
adquiriendo 
recursos para 
tener mi propio 
negocio. 

Yo siempre he 
pensado en tener 
mi negocio 
propio. No quiero 
tener a alguien 
diciéndome lo 
que puedo o no 
puedo hacer. 
Quiero ser muy 
independiente y 
así puedo tener 
tiempo para mis 
hijos. 

Yo la verdad 
quiero un trabajo 
en el que no me 
toque matarme 
mucho. Que no 
me toque estar 
de pie todo el 
día. Que sea en 
una oficina, eso 
me gustaría. 

Yo quisiera un 
trabajo, pero 
ahora pues me 
dedico a mi 
familia. Así que 
por el momento 
no estoy 
pensando en 
eso.  

Vamos a ver si se 
puede empleo 
formal, pero 
siempre es muy 
difícil por el 
rechazo social. 
 

Estoy esperando 
a cumplir las 
horas para que 
me den la plata 
para el proyecto 
productivo.  

En este momento 
trabajo en un 
restaurante y me 
gustaría 
conseguir un 
mejor trabajo, 
claro como todo 
el mundo pero 
también sé lo 
difícil que está la 
situación. 

 
4. ¿Si la ACR les diera a escoger: estudiar una carrera profesional o hacer varios cursos cortos, ¿Cuál sería para ustedes la mejor 
opción? 
Mujer 1 Mujer 2 Mujer 3 Mujer 4 Mujer 5 Mujer 6 Mujer 7 Mujer 8 
Sería muy bueno 
poder estudiar 

Por ejemplo uno 
puede traer la 

A mi me gustaría 
poder estudiar 

A mí me gustaría 
tener ese apoyo 

Es mejor una 
carrera 

Tampoco se trata 
tener 

Me gustaría 
hacer una carrera 

No está dentro de 
mis expectativa 
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una carrera 
profesional, pero 
con el tema del 
horario puede 
haber un 
problema pero 
querer es poder. 
Ahora a uno se lo 
facilitan. Aunque 
antes uno podía 
estudiar una 
carrera 
profesional. 
Ahora como entró 
mucha más gente 
el programa 
cambió y lo 
máximo que uno 
puede hacer es 
una carrera 
técnica. Ahora 
uno se gasta el 
tiempo en cursos 
complementarios 
y no hace gran 
cosa. Son muy 
pocos los que 
encuentra cupo 
en una carrera 
técnica. 

experiencia que 
tiene afuera lo 
que haya 
aprendido allá en 
la guerrilla pero 
no lo puede 
homologar 
porque no tiene 
ninguna 
certificación y si 
no viene hacer 
acá no tiene la 
forma de hacerlo 
realmente. Yo he 
tratado de 
estudiar 
odontología de 
forma profesional 
pero en la ACR 
no me ayudan 
para eso. 

una carrera 
profesional 
porque entre más 
avanzado uno 
esté, tiene más 
experiencia y 
mayores 
posibilidades de 
un mejor trabajo, 
además le da a 
uno más 
entendimiento en 
el tema porque 
con un curso 
corto no lo 
asesoran mucho 
en el tema que 
uno quiera y 
pues aunque 
sirve, no es 
suficiente. 
 

y poder ser 
profesional y 
poder hacer lo 
que uno quiere 
hacer. 
 

profesional. universidades 
sólo para 
desmovilizados 
eso genera 
problemas y 
rechazó, creo 
que ni siquiera 
habría que decir 
que somos 
desmovilizados. 
Pero sí 
deberíamos tener 
la posibilidad de 
hacer una 
carrera. 
             

profesional. hacer una carrera 
profesional. 
Pienso que es 
mejor aprender a 
hacer algo y que 
le ayuden a uno 
a conseguir un 
trabajo. 

 
 
5. ¿Consideran que en el Sena los horarios son adecuados para que ustedes puedan estudiar? ¿Son compatibles con labores del 
hogar, para quienes tienen hijos? 
Mujer 1 Mujer 2 Mujer 3 Mujer 4 Mujer 5 Mujer 6 Mujer 7 Mujer 8 
Yo estudié en el 
Sena 
operaciones 
comerciales y los 
horarios no 
fueron nada 

Para mí los 
horarios son 
buenos. Lo único 
es que hay 
algunos cursos 
que no están. 

Ya tenemos esas 
habilidades así 
que sería bueno 
reforzarlas pero 
en el Sena, por 
ejemplo, en este 

A mí me encanta 
la enfermería. No 
tengo problema 
en seguir 
ejerciéndola aquí 
en la vida civil, yo 

(Sin comentarios) Yo venía de un 
pueblito sólo nos 
dieron dos 
opciones, solo 
dos cursos a ver 
cuál escogería 

Los horarios le 
dificultan a uno 
muchas cosas, 
como por ejemplo 
las labores de la 
casa. El cuidado 

(Sin comentarios) 
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fáciles. De hecho 
cuando empecé 
me dieron un 
horario y pude 
cuadrar para 
trabajar unas 
hora pero luego 
cambió y fue muy 
complicado. 
Sería bueno que 
los horarios le 
permitieran a uno 
poder estar con 
los hijos y 
trabajar. 

Además 
solamente 
carreras técnicas. 
Sería bueno que 
exista otro tipo de 
formación como 
la profesional, 
porque de allá 
venimos muchos 
entrenados con 
la práctica en 
enfermería nos 
faltaría la teoría 
porque 
dominamos muy 
bien el tema y 
sería un adelanto 
más para 
nosotros en 
nuestra 
formación. 

momento no nos 
está ofreciendo la 
formación que 
estamos 
necesitando. 
 
 

allá en la guerrilla 
salve muchas 
vidas y es un 
trabajo que me 
apasiona y 
además a mí se 
me facilitan esos 
temas. Hace 
poquito me 
enteré que en el 
Sena hay una 
competencia que 
es aprender a 
sacar muelas 
pero no hay un 
programa más 
amplio. 
 

entre crianza de 
gallinas y 
pescados. Me 
dijeron que tenía 
que escoger uno 
de esos dos. Yo 
lo que en 
realidad quería 
era hacer un 
curso de 
enfermería en el 
Sena, pero me 
vine a Bogotá y 
tampoco lo dan y 
ya cuando llegué 
me dijeron que 
me tocaba 
pagarlo para 
hacerlo. 
 

de los hijos y la 
posibilidad de 
trabajar, que es 
fundamental 
ahora. 

 
6. Si en la ACR les dieran los $8 millones y les dicen que escojan entre montar un negocio o adecuar su vivienda, ¿Con cuál de estas opciones se 
sentirían más a gusto? 
Mujer 1 Mujer 2 Mujer 3 Mujer 4 Mujer 5 Mujer 6 Mujer 7 Mujer 8 
Negocio. Eso de 
la plata sobre la 
mesa, yo tengo 
una experiencia 
pues cuando uno 
no es muy 
responsable y no 
tiene un apoyo, 
pues uno no 
hace nada 
porque yo recibí 
seis millones de 
pesos en el 
programa porque 
yo era menor de 
edad cuando me 

Yo quisiera 
también comprar 
una casa, porque 
los arriendos lo 
matan a uno lo 
que paga 
arriendos ya lo 
hubiera gastado 
en mi casa 
propia. Quiero 
comprar mi casa 
y dejar una parte 
para mis 
estudios. 
 

Para un negocio. 
 
 

Negocio. Por 
ejemplo a mi 
esposo montó 
una carpintería y 
luego de un 
tiempo cómo le 
ha ido bien en el 
negocio en la 
ACR le dio un 
apoyo adicional. 
Es un bono de 
fortalecimiento, le 
dicen a él que 
pase una 
cotización de lo 
que más necesite 

Prefiero que me 
den esos ocho 
millones para mi 
casa. 

Yo prefiero la 
casa porque no 
tengo casa en 
este momento. 
 

A mí me gusta el 
dinero para el 
mejoramiento de 
mi casa, pero me 
dicen que no la 
puedo sacar para 
eso y pues me 
piden requisito 
400  horas de 
estudio y pues no 
las tengo. Así 
que no creo que 
podré sacarlos. 
 

Me gustaría que 
fuera para 
vivienda. 
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desmovilicé y me 
dieron una 
reparación. Me 
dieron la plata así 
y de eso 
realmente ya no 
sé dónde está. 
Una parte se la 
robaron de la 
casa, otra me la 
gasté pero me 
parece mejor que 
le toque a uno 
pasar las 
cotizaciones 
porque así se ve 
el esfuerzo que 
uno le toca hacer 
y que uno no 
toca la plata 
directamente va 
al proyecto. 

y eso mismo le 
entregan. 
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ANEXO B: TABULACIÓN ENCUESTAS - GRUPOS FOCALES 
	
	
	

 
Total de mujeres: 30 

  
TABLA 1: POR EDAD 
 

Edad 20 a 25 25 a 30 30 a 35 35 a 40 

Cali 2 6 
  

Medellín 1 3 2 
 

Villavicencio 1 5 1 1 

Soacha 
 

5 2 1 

 

TABLA 2: NIVEL EDUCATIVO 
 

Nivel 
Educativo 

Primaria Bachillerato 
en curso 

Bachiller Bachiller 
y 

Técnico 

Técnico Otro Sin 
información 

Cali 
 

1 5 
 

2 
  

Medellín 
  

5 
  

1* 
 

Villavicenci
o 

 

1 3 
 

2 
 

1 

Soacha 1 4 2 
   

1 

*Profesional 
 
 
TABLA 3: ESTADO CIVIL 
 

Estado civil En pareja Sola Viuda 

Cali 4 4 
 

Medellín 5 1 
 

Villavicencio 6 2 
 

Soacha 4 4 
 

 



 120 

Soacha 4 4 
 

 

 

TABLA 4: NÚMERO DE HIJOS 

 

Número de hijo 1 hijo 2 hijos 3 hijos 4 hijos Sin hijos 

Cali 4 2 1 
 

1 

Medellín 2 2 2 
  

Villavicencio 3 2 
 

1 2 

Soacha 4 1 2 
 

1 

 

 

TABLA 5: TIEMPO EN EL PROGRAMA 

 

Tiempo en el programa 0 a 1 1 a 3 3 a 5 5 a 7 7 o + 

Cali 1 2 
 

2 3 

Medellín 
  

1 4 1 

Villavicencio 
 

2 1 2 3 

Soacha 2 2 
 

1 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 121 

ANEXO C: FORMATOS ENCUESTAS 

ANTIOQUIA 
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VALLE DEL CAUCA 
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META 
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CUNDINAMARCA 
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ANEXO D: ENTREVISTA ÁLVARO VILLARRAGA 
 
1. ¿Qué papel juega el tema de género en los procesos de paz en el país? 
 
Hay que reconocer en la agenda pública internacional y por tanto interna, la 
importancia de este tema de una política diferencial de género, así como el que 
hace referencia a otros grupos como por ejemplo: de comunidades afro, 
indígenas, de niños y niñas. Hablando históricamente es un desarrollo muy 
reciente de las últimas décadas. Es actual y muy positivo. Si uno mira hacia 
atrás estos temas han sido ignorados en los anteriores procesos de paz como 
con el M-19, el EPL y Quintin Lame, en esos procesos de paz no tuvieron ningún 
compromiso con el género, con niños y niñas, con población discapacitada, con 
discapacitados de guerra que es un tema crítico y que además estalló porque no 
había atención para ellos. Fue entonces cuando el Gobierno tuvo que buscar 
personal porque era una atención que no estaba prevista. Si este tema de 
género no estuvo presente en la agenda de paz, tampoco se discutió en las 
desmovilizaciones de las fuerzas paramilitares. Pero recientemente este tema 
está impactando a todo nivel y lo positivo de esta negociación con las Farc que 
está en curso es precisamente eso, el interés por crear una comisión encargada 
del tema. 
 
2. ¿Cómo analiza usted el enfoque de género en el actual proceso de paz 
con las Farc? 
 
Es que aunque no estuvo en el primer acuerdo luego el tema se posicionó y ahí 
hay que reconocer incluso la incidencia de las organizaciones de mujeres. 
También de las Naciones Unidas y otras voces ya en la conversación y los 
acuerdos con las Farc existe una comisión de género. Existe un convenio de 
transversalizar su aplicación y sin duda esto va a dar unos resultados que ya se 
empiezan a desarrollar con interlocuciones específicas, inclusive con el tema de 
diversidad sexual etcétera.  
 
El enfoque de género generalmente ha sido entendido como que hombres y 
mujeres tengan las mismas condiciones, nada más. ¿Es correcto esa manera de 
verlo?. Entonces en la guerrilla tienen avanzado ese tema, porque hombres y 
mujeres hacen los mismo. Pero en realidad se trata de conseguir un traro 
diferencial y específico. 
 
Los acuerdos deberán tener muchas repercusiones, yo también he tenido la 
oportunidad, muchas veces, de trabajar en las regiones con funcionarios y con 
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población en proceso de reintegración y uno nota la falta de aprehensión del 
tema, inclusive las resistencias que hay hacia ello. Y la necesidad de asumirlo 
en toda su consecuencia porque ya muchas instituciones empiezan a ser 
permeadas, pero en otras simplemente se quedan en el registro de los 
porcentajes de hombres y mujeres, no llevando eso a acciones afirmativas. La 
decisión es más de fondo en términos de roles de ciertas ventajas, con ciertos 
beneficios, ciertas posibilidades que partan de allí entre otras. En todo el tema 
de familia, de las cargas que tienen y de posibilitarles a las mujeres 
excombatientes para que se jueguen efectivamente un rol en una política 
diferencial hacia ellas. No se trata de homogeneizar los programas sino de 
reconocer precisamente esas diferencias. 
 
 
3. Entonces definitivamente, ¿el tema de género no simplemente es de 
cuotas o de igualar funciones? 
 
Si. El enfoque de género va más allá de igualar las oportunidades. No es un 
tema de igualdad, al contrario, tiene que existir el derecho a la diferencia, 
además es un reconocimiento de la discriminación histórica y son medidas 
afirmativas. En otro sentido, promover medidas diferentes es entender que pasa 
más allá que una simple participación como en la ley de cuotas por eso muchos 
mal entienden y no llegan a aceptar ese tipo de circunstancias. 
 
4. ¿Porqué entender que el rol de la mujer puede ser diferente al de un 
hombre en los procesos de reintegración? 
 
La experiencia muestra un protagonismo muy especial de las mujeres en los 
procesos de reintegración. La mujer es más ubicada en los asuntos propios de lo 
cotidiano, de lo familiar, de los compromisos colectivos. En eso incluso hay 
liderazgo, por ejemplo: los procesos de paz de los 90’ se destacaron mucho las 
mujeres, incluso al frente de los programas regionales. Inclusive programas 
nacionales de reintegración, recuerden que con la desmovilización en los 90’ del 
M-19 y el EPL, al final la directora de ese programa de reintegración era una 
mujer que provenía del M-19 y la mayoría de las direcciones regionales 
quedaron en manos de personas que provenían de la guerrilla y entre las 
direcciones buena parte de estas quedaron en cabeza de mujeres. Además 
como por la agenda desde las negociaciones se notaba que las mujeres tenían 
una mayor posibilidad de ceder a los espacios que tienen que ver con lo familiar, 
con pensar de manera más conectada como polo a tierra, con sostenibilidad, 
etcétera. En cambio con los hombres habría más dificultad y lo entendieron 
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después de chocarse con la realidad, de sentir los vacíos y las necesidades. Ese 
fue en positivo un elemento que se ignoró en anteriores procesos de paz, yo me 
imagino que con lo que se viene dando con esta subcomisión ahora pueda 
haber una mejor proyección en ese sentido con hechos reales que conlleven a 
sus roles, las necesidades colectivas e incluso y mediante la diferenciación. 
 
5. ¿Y la necesidades de las mujeres, todas son iguales o similares al 
menos en términos de formación, de expectativas laborales ? 
 
Desde hace varios años la ACR planteó con acierto el tema de los perfiles que 
era un vacío en los anteriores procesos de reintegración. Son muy buenos los 
apoyos del Sena en las regiones, pero también existen vacíos porque hay que 
ver el contexto y también hay diferentes perfiles y habrán diferentes opciones 
laborales a nivel de escolaridad. Considero que en los programas de 
capacitación para el trabajo como de nivelación académica, siempre ha sido 
positiva la acción del Sena, ya ha llevado resultados positivos eso habrá que 
recuperarlo. 
 
6. ¿Usted cómo califica los resultados que ha obtenido hasta ahora la ACR 
en términos de la ruta de la reintegración, en especial en el enfoque de 
género? 
 
Yo tengo una interpretación positiva del cambio que surgió luego de la Alta 
Consejería para la Reintegración porque de alguna manera la sistematización, 
tratamiento con perfiles, los esfuerzos de regionalización, el acompañamiento 
psicosocial que se hace, la metodología de los profesionales reintegradores, 
todo esto se ha venido consolidando con el tiempo cuando niveles de 
mejoramiento y experticia valorable. 
 
Pero las mujeres que se han entrevistado para esta investigación están bastante 
inconformes con los apoyos y aportes que están recibiendo. Al menos en el 
tema de formación dicen tener muchas falencias 
 
Yo veo a veces en la población desmovilizada atendida que hay cierto 
resentimiento por el cambio que ha habido, que tiende a recoger las críticas del 
asistencialismo y dependencia, inclusive a la prolongación a veces 
acomodaticia, por no decir oportunista de los beneficios. Entonces en los últimos 
años que ahora es la Agencia se refuerza un mensaje muy positivo, muy 
afirmativo que es la responsabilidad,  la auto responsabilidad y el carácter 
transitorio y el reto de pasar dinámicas laborales y productivas y en cierta 
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manera rompe con mayor flexibilidad logra esos beneficios, decretos y 
resoluciones, medidas que se han adaptado incluso con realismo porque hablar 
de seis y medio de años es un margen considerable, pero puede decirse que de 
manera espontánea en muchos sectores de quienes están en la reintegración 
tendencia de que se mantengan beneficios. Entonces yo pongo una alerta, por 
eso hago más bien una interpretación positiva y si se quiere una rectificación 
que hubo en ese sentido. 
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ANEXO E: ENTREVISTA GLORIA CASTRILLÓN 
 
 
1. ¿Cómo analiza usted el enfoque de género en el actual proceso de paz 
con las Farc? 
 
Este proceso de paz es inédito, si concluye con éxito será el primero proceso de 
paz en el mundo que tenga alguna participación concreta de las mujeres por ser 
mujeres, en otros procesos ha habido algunas mujeres, pocas, no con poder 
decisorio en algunas han estado en la mesa pero no con el mismo poder de voz 
y si a caso han sido una o dos. En este caso en Colombia va a ser inédito 
porque tenemos dos mujeres plenipotenciarias en la mesa que han estado 
siempre. Ellas fueron nombradas por ser mujeres y para trabajar el tema de 
mujeres, eso antes no había ocurrido. En otros procesos habían estado mujeres 
en algún momento pero porque eran comandantes guerrilleras y estuvieron 
presentes en la negociación o en un tema concreto pero no por ser mujeres.    
 
2. ¿Cómo se estructuró ese enfoque? 
 
Ahora hay dos plenipotenciarias que tienen la tarea de trabajar el tema de 
género en la mesa, adicionalmente se creó una subcomisión de género, 
entonces ese solo espacio es inédito. La misión de esa subcomisión que fue 
creada en agosto del año pasado (2014), ya cumplió más de un año, fue muy 
concreta. Cuando se creó, en La Habana ya se habían firmado tres acuerdos: el 
tema agrario, el de narcotráfico y el de participación política. La primera parte de 
la labor de ellas era revisar esos tres borradores y sin cambiar la esencia, lo cual 
es difícil, incluir el tema de género. Luego, a partir de ahí debían revisar los otros 
acuerdos para que tuvieran ese enfoque.  
 
Este cambio es muy importante porque además, por primera vez, hay mujeres 
negociando los temas de guerra y de gobierno, lastimosamente como militar solo 
hay una o dos que van entrando dependiendo el tema. Del lado de las Farc hay 
más presencia de mujeres tal vez no con el mismo poder de decisión que los 
señores porque los señores están discutiendo el fin de la guerra, dónde y cómo 
van a ser esas áreas de concentración y cómo va a ser el cese al fuego. Pero 
sin duda en este proceso sí hay espacio para las mujeres. 
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3. ¿Qué tanto se ha trabajado en Colombia el tema de reinserción enfocado 
en mujeres? 
 
Por ejemplo, en los diálogos del Caguán el tema de DDR se hizo pensando en 
hombres, no pensaron en la logística para recibir a mujeres, en un primer 
momento María Ema Mejía estuvo como mujer pero no se abordó desde 
ninguna perspectiva el tema de género. Luego con la creación de un comité 
temático, para asesorar a la mesa y lo que hacía supuestamente era tener en 
cuenta a las mujeres en una audiencia, recogía solicitudes y las llevaba a la 
mesa. Del lado del gobierno estuvo Ana Teresa Bernal y del lado de las Farc 
estuvo una sola mujer, no eran plenipotenciarias, no negociaban nada era un 
trámite que había que surtir. 
 
Hay que abonarle a Santos que haya incluido el tema de género en las 
negociaciones, pero también hay que reconocer que esas organizaciones de 
mujeres ejercieron muchísima presión, además el llamado que le hizo la 
presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en el que le decía a Santos la 
importancia de incluir el tema de género en las negociaciones.  
 
4. ¿Cómo analiza el enfoque de género que aborda la ACR? 
 
El tema de género en la ACR es muy reciente, cinco años pero tampoco se ha 
logrado del todo, porque es muy difícil pretender que a una estructura creada de 
cierta forma se le pueda meter transversalmente todo el tema de género y más 
cuando todavía hay mucho desconocimiento alrededor del tema. Sí existe una 
directiva, pero en papel todo aguanta, pero vaya y en realidad mire cómo se está 
aplicando, de qué forma interpretaron el tema de género y cómo son tratadas las 
mujeres. Es claro que deben recibir un trato diferenciador, no mejor, ni peor que 
a los hombres, simplemente debe ser diferente, teniendo en cuenta las 
especificidades de estas mujeres que vivieron la guerra de una manera muy 
diferente. Entonces cada quien, con esta directiva, está tratando de acomodar el 
tema de las mujeres sin que hasta el momento se haya logrado con éxito.  
 
5. ¿Cómo analiza usted el enfoque de género que plantea la ACR?  
 
Lo que diseñaron fueron programas alrededor del tema de cómo ser productivo. 
Les enseñaron a cortar pelo, ha hacer muñecos, procuraban que esas mujeres 
aprendieran a hacer algo pero en general muchas mujeres manifiestan que no 
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se les ha prestado suficiente atención a sus verdaderas motivaciones. Incluso 
uno encuentra que a muchas de ellas no se les preguntan cosas como si tienen 
hijos desaparecidos, si fueron violadas por sus compañeros y cuántos abortos 
se les practicaron. Eso hace que la mirada hacia la mujer, el enfoque de los 
programas cambien. No sé por qué la ACR pretende borrar ese pasado del todo 
si son precisamente esas vivencias las que les están abriendo el camino a que 
se logre un trato diferencial con enfoque de género. Es que eso también pasa 
con los saberes aprendidos en la guerrilla. Muchas adquirieron capacidades que 
son valiosas en la vida civil y eso hay que rescatarlo.  
 
6. ¿Entonces cómo debería manejarse el enfoque de género? 
 
Por lo general todo en la guerrilla es forzado y estas mujeres fueron obligadas a 
hacer muchas cosas, ahora estando en la vida civil lo que más necesitan es un 
apoyo, que puedan decidir y encaminar sus vidas. Se trata de escuchar cuáles 
son sus expectativas en lugar de decirles hagan esto. Decirles qué quieren 
hacer y darles las herramientas y las oportunidades. En el tema de la 
escolaridad muchas de ellas anhelan desde su corazón ser profesionales pero -
como le pasa a la gran mayoría de la población en condición de pobreza en el 
país- lo ven como algo inalcanzable. Es ahí donde el Estado debe entrar a 
revisar los programas. Ahora por qué los programas del Sena no están pensado 
para ellas, para sus necesidades en cuanto a horarios y desplazamientos, 
debería ser así, de eso se trata un enfoque de género.  
 
7. ¿Es bueno capacitar a las mujeres para que sean empresarias? 
 
El tema del proyecto productivo fue creado específicamente porque los 
desmovilizados en los 90’, la mayoría que venía de las desmovilizaciones 
masivas de los paramilitares, salía con un saber, eran tecnólogos e incluso 
profesionales pero no encontraban trabajo, los empresarios no se 
comprometieron con darles empleo y la única salida que se encontró en ese 
momento fue dejarlos que fueran independientes, pero no porque quisieran 
fomentar el emprendimiento, sino porque no había cabida en el mercado laboral 
para esta población.  
 
Entonces el gobierno de buena fe lo que hizo fue implementar un programa que 
se denomina proyecto productivo para que pudieran sobrevivir con algo y así 
poder sacarlos pronto de la ruta de reintegración. En esa época se entregaba 
dinero, incluso sin tener un proyecto listo y eso también tuvo serias 
implicaciones en la reincidencia y rearme paramilitar, esos dineros que otorgaron 
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para los proyectos productivos terminaron en fincas en Córdoba e incluso 
involucradas con el tema de lavado de activos.  
 
Entonces trataron de corregir y el dinero no lo recibían directamente. Ahora 
tienen que surtir una serie de trámites y requisitos. El dinero lo reciben 
directamente los proveedores y así se cerciora el Gobierno de que ese dinero no 
se pierda. Sin embargo, existe otro fenómeno en el que la gente montaba su 
negocio y a los pocos meses lo vendía y el dinero que recibían lo perdían con la 
misma facilidad. 
 
Revisando este tema y poniendo sobre la mesa junto con el tema de género se 
nota que siguen ignorando las verdaderas motivaciones de las mujeres. Puede 
que muchos hombres quieran ese dinero para montar un negocio, pero las 
mujeres y por los roles que desempeñan en la sociedad prefieren ser madres, 
incluso muchas abandonaron la guerrilla con ese objetivo, entonces no quieren 
ese dinero para montar un negocio sino que prefieran tener su vivienda propia 
para estar con sus hijos y sencillamente buscar un empleo que se les acomode 
a sus demás responsabilidades. 
 
Esto no se ve en todos los casos. Hay mujeres que tenían otras aspiraciones 
que buscaban cambiar el mundo, tener poder de decisión y participación. En ese 
momento el Estado les dio lo mismo. Unos cursitos para aprender a hacer algo y 
váyase para la casa y le entregó la vocería como siempre a los hombres, 
acertada o desacertada como sea en la vida política. 
 

8. ¿No se ha entendido claramente qué es un enfoque de género? ¿Ese es 
el problema? 
 
Ahora, las mujeres excombatientes presentan otra limitación que no solo la 
vivieron en la guerrilla sino que ahora incluso en la vida civil también las 
persigue y es que en ambos escenarios el machismo es latente. Puede que los 
roles de las mujeres en la guerrilla sean diferentes, allá todos hacen las misma 
labores, comen igual, digamos que tienen el mismo trato.  
 
Pero allá la mujer no tiene mando, no tiene poder de decisión y acá pasa lo 
mismo si no las empoderamos. Pero qué ganamos con una cantidad de mujeres 
empoderadas si los hombres que están acá no saben cómo tratarlas, no 
reconocen que deben abrirle los mismos espacios. Que las mujeres no 
regresaron de la guerra a seguir siendo victimizadas, a que sus maridos las 
golpeen a que tengan que estar en la casa. Qué ganamos si esos hombres no 
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cambian. Entonces además de tener en cuenta el tema de género también hay 
que tener en cuenta a los hombres deberíamos estar trabajando donde ya en 
ese tema.  
 
Otro factor que se debe tener en cuenta es que las mujeres sufren una doble 
discriminación. Una por ser mujeres y otra por ser desmovilizadas. Entonces 
ellas son malas, muy malas porque mataron gente porque hicieron cosas que no 
hacen las mujeres, porque quién sabe cuántas parejas sexuales tuvieron, 
porque fueron violadas, entonces van a ser rechazadas por los hombres de su 
familia y por los demás que no se les van a acercar. 
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ANEXO F: ENTREVISTA DIRECCIÓN PROGRAMÁTICA DE 
REINTEGRACIÓN DE LA ACR 

 
 
1. ¿Cómo se comenzó a implementar el enfoque de género en los procesos 
de reintegración de los y las exintegrantes de grupos al margen de la ley? 
 
Nosotros hablamos de una transversalización, es por eso que en los grupos 
territoriales  mucha gente, e inclusive algunos expertos, dicen que el enfoque de 
género no lo identifican. Pero nosotros lo venimos trabajando desde 2010, 
aunque de forma aislada que no había logrado impactar del todo a la ruta. Antes 
teníamos una ruta distinta, esta ruta se empieza a implementar de manera 
personalizada desde 2003; entonces lo que se hacían eran acciones aisladas. 
 
Por ejemplo, en el Valle del Cauca, cuando nosotros estamos trabajando el tema 
de cuerpo con 15 mujeres en el grupo territorial, en Bogotá nosotros hacíamos 
un trabajo con mujeres en el círculo de la palabra, con la Secretaría de la Mujer 
en el que participaron 20 mujeres, pero entonces eran unas acciones aisladas 
pero que realmente no tenían un impacto. 
 
Cuando se crea la ruta de manera personalizada lo que dijimos es: -esto tiene 
que ir transversalizado en todas las dimensiones porque trabajar el tema de 
género no es una cosa aislada. Por eso, si yo estoy trabajando en la dimensión 
personal tengo que trabajar en la atención psicosocial frente a la afectación que 
trae esa persono de la guerra. El duelo por la pérdida de amigos, por la salida 
incluso de la guerrilla. Pero hay unas particularidades en las mujeres y es que 
fueron  abusadas sexualmente, fueron mujeres que tuvieron que dejar a sus 
hijos al cuidado de campesinos, que muchas veces son hijos que nunca 
aparecen, que fueron mujeres obligadas a abortar y esas cosas hacen que la 
reintegración de ellas tenga un matiz específico, entonces es algo que en la 
dimensión personal se aborda. Entonces esto nos da bases para diseñar una 
atención diferente para hombres y mujeres.  
 
2. ¿Por qué prestan especial atención en este enfoque de género?  
 
Es muy importante por que si empoderamos a la mujer de tal manera que ella 
entienda cuáles son sus derechos para que empiece a trabajar y que pueda 
tener unas personas que la ayuden en su hogar. Sabemos que para los hombres 
eso puede ser una ofensa. Sencillamente porque en su imaginario está el hecho 
de que vienen de grupos muy patriarcales y en general esta es una sociedad 
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patriarcal, donde eso puede hacer que se aumente la violencia intrafamiliar. 
Entonces en la dimensión familiar trabajamos un tema fuerte en eso. 
Trabajamos un tema fuerte de responsabilidades compartidas en el tema de 
roles y de tareas en el hogar con los hombres para que entiendan que ellos 
también tienen que cuidar a los niños. Entonces cuando hablamos de 
transversalización en todas las dimensiones hay un trabajo de género. 
 
3. ¿Cómo se transversalizó el tema de género en la dimensión productiva?  
 
En la dimensión productiva hay un trabajo específico para que las mujeres 
puedan acceder a unos proyectos productivos, por ejemplo sabemos que para 
ellas sería más fácil tener un negocio en su mismo hogar y pueda atender a sus 
hijos. Nosotros no necesariamente enfocamos su educación a ciertas carreras 
tecnológicas específicas para mujeres y para hombres, que es un poco las 
críticas que han hecho y es que a las mujeres solamente se les da peluquería o 
confección. Pero no. Las mujeres pueden acceder a toda la gama de programas 
que ofrecen en el Sena. 
 
Es legítimo que muchas mujeres quieran ser amas de casa, pero no es que la 
ACR promueva esto, lo que les decimos es que tienen todo el derecho de 
estudiar y ellas deciden. Hay un proceso de sensibilización muy fuerte en el 
tema de poder exigirle a su pareja que tengan tiempos distribuidos para que 
ellas también puedan estudiar y acceder a los beneficios. Que los hombres 
entiendan que las mujeres también pueden ser independientes. Esto es un 
proceso lento.  
 
4.¿En los programas de formación para el trabajo, muchas de las 
excombatientes manifestaron su inconformismo por los horarios, ya que 
les impide distribuir su tiempo para el cuidado de sus hijos? 
 
Es precisamente en este aspecto donde entra el tema de corresponsabilidad, 
porque la ACR no puede hacerlo todo. La resolución 1325, el Conpes 161, hace 
un llamado a toda la institucionalidad pública del país y a todos los ministerios 
diciendo: -oiga tenemos que tener un tema de género en cada una de las 
entidades. Cuando el Conpes 161 se aprobó a finales de 2013 y principios de 
2014, ese llamado a la institucionalidad lo que uno espera es que por ejemplo es 
poder decirle al ICBF que para las mujeres en proceso de desmovilización, 
inclusive con mujeres víctimas, deberían ofrecerles unos jardines infantiles gratis 
para que ellas puedan dejar a sus hijos ahí y puedan ocuparse de sus estudios. 
Pero digamos que eso no es una cosa absoluta de la ACR porque nosotros 
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hemos hecho acercamientos con ICBF para que nos garantice unos cupos por 
región pero eso no depende de la ACR. Depende de la voluntad y del 
presupuesto destinado para esto. 
 
5. ¿Qué características ha detectado en la aspiración de estas mujeres que 
quieren ser madres?  
 
Hay una prevención por parte de la sociedad y de sus mismos familiares para 
que estas mujeres hagan familias muy pronto, un poco para resarcirse ellas 
frente  a sus familias y la sociedad y eso es un fenómeno que nos encontramos 
y es real. Lo que hace la Agencia es potencializar sus capacidades y reconocer 
en estas mujeres que en el grupo armado se dedicaron a labores de 
comunicación o de enfermería. Eran mujeres con un estatus que muchas de 
ellas tenían presente y cuando llegan a la vida civil se encuentran con la 
frustración de que no pueden desempeñar esos saberes  y esa frustración las 
lleva rápidamente a hacer familias. Entonces, lo que hace la Agencia es 
encaminarlas por esos saberes y potencializarlos y es por eso que hay una ruta 
personalizada y con enfoque de género. 
  
Para nosotros son muy importantes los activos con los que vienen las personas, 
esos recursos con los que ellos cuentan. Claramente esos activos terminan en 
un funcionamiento en la ilegalidad, entonces hay activos como el manejo de 
armas que no es valorado en la legalidad (… ) y claramente lo que queremos es 
reconocer esos activos o esos recursos que puedan ser utilizados en el marco 
de la legalidad. 
  
 6. En el tema del manejo de armas, ¿se ha discutido la posibilidad de que 
esos activos se podían aprovecha en temas como una gendarmería? 
  
Nosotros acá en la ACR no. Por ejemplo acá tenemos mucha gente que trabaja 
en seguridad pero no se les permite el manejo de armas. Es decir que el manejo 
de armas para nosotros no es un activo funcional en la legalidad. Lo que 
queremos en reforzar esos activos que tienen una funcionalidad; por ejemplo la 
gente que se desempeñaba en labores como ser economista del grupo y 
enfermeras, muy seguramente quieren seguir haciendo esas actividades o 
actividades relacionadas con eso. Incluso hay muchas que quieren entrar a la 
universidad. 
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7. ¿Cómo es el proceso para que estas mujeres logren reintegrarse a la 
vida civil?  
 
Primero, hay una vulnerabilidad que se da antes de entrar al grupo armado al 
margen de la ley que tiene que ver con su núcleo familiar, con violencia 
intrafamiliar, con que en el lugar en el que están ubicados no hay ofertas 
laborales. Con que la familia casi toda pertenece o perteneció a un grupo 
armado, con el contexto político, digamos que hay varias razones por las que 
una persona ingresa a la guerrilla. Luego hablamos de una vulnerabilidad propia 
del proceso de desarme y desmovilización porque claramente esos activos que 
ellos traen, mientras no sean certificados por una entidad competente educativa, 
pues ellos no van a tener mayor maniobra para poder emplearse en la legalidad 
y también está el tema de la estigmatización en las comunidades de los barrios a 
donde llegan. Eso hace que esa vulnerabilidad sea aún más latente. 
  
Luego entra en la etapa de la reinserción primero en los hogares de paso donde 
están entre 1 y 3 meses mientras le certifican el CODA  (Comité Operativo para 
la Dejación de Armas del Ministerio del interior ) y digamos que es un proceso 
para que ellos se estabilicen y empiecen  reconocer el lugar al que llegan, luego 
cuando reciben este certificado pasan a la ACR que ya es la etapa de 
reintegración como tal. Aquí hablamos de un plan de trabajo que está 
relacionado con los enfoque diferenciales y después de que culmina su proceso 
se espera tener un individuo con capacidades para el ejercicio autónomo de la 
ciudadanía y pensando en que todos estos activos que adquirió. No solo son 
activos educativos, sino frente a los vínculos con familia, amigos, activos que 
tienen que ver con su formación, con activos que le permitan desempeñarse en 
la legalidad y la vida civil y así mismo tener unas capacidades para su 
desempeño autónomo en la ciudadanía y allá es a donde queremos llegar. 
  
Cada vez que una persona ingresa abordamos una de las ocho dimensiones o 
tres dimensiones, de acuerdo con las necesidades y cómo se encuentra la 
persona. Hay una etapa de caracterización donde las personas que ingresan se 
les hace una visita domiciliaria, se les hace una línea de base para saber cómo 
están ingresando y su entorno social, económico y familiar y después de tener 
esta información, junto con la persona en proceso de reintegración se deciden 
que dimensiones son necesarias abordar: personal, familiar, productiva, 
habitabilidad, salud, educativa, seguridad, ciudadana. 
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8. ¿La decisión de abordar la reintegración en una dimensión específica 
depende de las mujeres desmovilizadas o los funcionarios de la ACR 
abordan la dimensión educativa en todos los casos? 
 
Podemos tener personas que se desmovilizan siendo bachilleres, que tal vez la 
dimensión educativa ya no sea tan importante para ellos. Podemos también 
tener personas que necesiten recibir atención en las ocho dimensiones. Todo 
depende de la concertación que se haga. Es una ruta que es personalizada, no 
individualizada, en la que el profesional de reintegración atiende a 40 personas, 
es decir que puede saber quién es la persona que tiene en frente y hacerle su 
plan de trabajo. Es poder concertar con él entendiendo sus diferencias. Es decir 
que si tenemos una mujer en frente, su plan de trabajo será construido de 
acuerdo a sus necesidades. La atención personalizada hace que los enfoques 
diferenciales sean mucho más evidentes en el plan de trabajo. 
  
9. ¿En esta ruta se fijan tiempos específicos? 
  
Lo que tienen las personas son seis años y medio, pensando en que empiecen 
de cero su formación académica, pero si tenemos personas que están en ciclo 
dos o bachillerato, pues su tiempo académico va a ser mucho más corto. Ahora 
dentro del plan de trabajo, la atención psicosocial se fija de acuerdo a las 
dimensiones que yo vaya a trabajar con cada persona y cada ocho meses van 
fijándose unas nuevas metas que tengan que ver con esas dimensiones. 
Además hay que tener en cuenta que cada una de las dimensiones tiene unos 
logros y unas metas específicas que se abordan en el momento de la 
construcción de trabajo. 
  
  
10. ¿Cuál es el nivel educativo que consideren está cerca de alcanzar la 
culminación del ciclo? 
  
Esa es una de las cosas que hemos aprendido a lo largo de la historia. Aquí 
cada quien se traza su ruta y hasta dónde quiere llegar, pero lo ideal es que 
tenga ciclo 2 que es quinto de primaria para poder acceder a formación para el 
trabajo, porque si una persona en este país no tiene mínimo ciclo 2 no puede 
entrar a ninguna formación que ofrezca el Sena, y como lo que queremos es que 
tenga un desarrollo autónomo de la ciudadanía, procuramos que la gente tenga 
un saber con el cual se pueda defender, con el cual pueda trabajar. Entonces si, 
nos encontramos con gente que dice: -es que a mí no me entra el estudio y es 
porque llevan muchos años sin estudiar o porque son adultos mayores, entonces 
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lo que queremos es que la gente se sensibilice y entienda que mientras más 
formación académica tenga, mayores posibilidades tiene de acceder a una 
formación cualificada, porque si tiene ciclo 2 solamente puede hacer ciertas 
cosas que brinda el Sena, pero si tiene noveno puede hacer un técnico o 
tecnológico. 
  
Entonces digamos que el trabajo también es del profesional encargado de la 
reintegración, sensibilizándolo en cada una de estas dimensiones para que logre 
lo mejor que pueda. Otra cosa que también hemos aprendido y es que nos 
encontramos con adultos mayores, hombres y mujeres, que dicen 
definitivamente no puedo y dice: -yo soy campesino, pero si pueden trabajar el 
campo, entonces lo que se les pide a estas personas es que pueden obtener su 
proyecto productivo es que puedan certificar ese saber con una actividad 
competente, entonces la entidad de su región certifica que tiene ese saber 
propio y eso ahora es un aprendizaje que hemos tenido, que puedan certificar su 
saber sin haber cumplido su formación académica. 
  
12. ¿Pero qué pasa cuando llega alguien con bachillerato y quiere ser 
profesional? 
  
El proyecto productivo tiene la posibilidad de que la mitad del dinero para 
individuales (desmovilizados) es de ocho millones y para colectivos es dos 
millones. Para las personas que quieran hacer universidad tienen la posibilidad 
de utilizar cuatro millones, de los ocho para el semestre. Entonces ellos dicen, 
yo quiero utilizar mi proyecto productivo en educación y digamos que hay unas 
alianzas para que ellos mismos de manera autónoma puedan acceder a créditos 
del Icetex o cualquier tipo de crédito. Lo que hace el profesional de reintegración 
es darles las asesorías necesarias para que ellos puedan acceder a esos 
créditos. 
  
13. ¿Por qué en este caso, cuando llega alguien que tenga ciclo 1 o ciclo 2 
se acompaña y porque si quiere formación profesional se deja solo? 
  
Lo que sucede es que nosotros no somos la entidad competente para de 
brindarle la educación superior, lo que hacemos nosotros es un puente con las 
entidades públicas. Entonces el ministerio de Educación debe entender que es 
un tema de corresponsabilidad. Lo que hacemos es articular con los colegios 
públicos para que las personas en proceso de reintegración y los familiares 
puedan acceder, lo que no pasa con la educación superior. Es decir, lo mismo 
que tenemos con el Sena:  un puente para que el Sena tenga unos cupos 
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específicos para las personas en proceso de reintegración. Pero con las 
universidades no pasa lo mismo. A duras penas lo hace la universidad de los 
Andes, pero es más un tema de querer, es como decirle a la universidad 
Javeriana que tenga 10 cupos para desmovilizados. Hacia allá deberíamos 
llegar. Pero no ha llegado la primera universidad dispuesta a abrir los cupos”. 
  
Lo que hacemos nosotros es sensibilizar a la comunidad en general al sector 
público y privado, pero de ahí a que tomen las decisiones es un tema diferente, 
es que hacía allá es que debe de ir el país. 
  
Es que este tema de corresponsabilidad no es solo para que tengan acceso a 
educación superior, sino para que tengan trabajo. Nosotros hemos hecho un 
trabajo muy bueno de visibilización de la política de reintegración y hay 
entidades que trabajan de la mano como el Éxito, Coca Cola, infinidad de 
entidades, pero han sido entidades que nos han costado muchos años de 
sensibilización cuando esto es un tema de país y no solo un tema de la ACR. Es 
un poco la carga que se tiene, que todo le corresponde a la ACR, pero no, es la 
ACR con todos los ministerios y que asuman sus corresponsabilidades.  
  
14.¿Considera que la ACR debería tener más herramientas para exigir a 
esas instituciones esos resultados ? 
 
Sabemos que en el tema del ICBF ellos nos han dicho que es más un tema de 
recursos. Pero no se trata de no hacer la gestión, no se trata de que la ACR no 
haga los acercamientos, pero las cosas a veces no funcionan por falta de 
recursos. Pueden tener la intención y saber que es absolutamente importante.  
 
Por ejemplo en la ACR tuvimos un piloto que se llamó Círculos Afectivos. En 
Bogotá se hizo específicamente en el colegio Los Alpes, que queda en San 
Cristóbal. Lo que se hacía era que las mujeres que accedían a esa institución 
educativa pudieran llevar a sus hijos y dejarlos en una especie de guardería 
dentro del colegio, para que no entraran con los niños a las aulas de clase, ya 
que incomodaban a sus compañero. Lo que pasó con ese piloto fue que las 
mamás no les parecía tan divertido dejar a los bebés ahí, si estaba dentro del 
mismo colegio y encontramos que no muchas mamás dejaban a los niños. El 
programa no tuvo mucho impacto, claro puede ser que algo en el piloto no 
funcionó y las mujeres no se sensibilizaron lo suficiente, claro ellas debían llevar 
los teteros porque no se les daba alimentación solo se brindaba el cuidado 
mientras estaban en clase. pero no nos dio el resultado que esperábamos. Pero 
podría retomarse algo así pero con el apoyo del ministerio de Educación. No es 
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la ACR la que debe poner y pagar para eso, porque no es nuestra competencia, 
es el ministerio de Educación entendiendo que debe haber una igualdad para el 
acceso a la educación de hombres y mujeres, quien debe decir ahora en 
adelante en todas las instituciones educativas donde vayan no solo personas 
desmovilizadas, vamos a tener una especie de espacio para que se puedan 
cuidar a los niños. Pero depende de la institucionalidad.  
 
En la ACR hemos tratado de crear espacios en los grupos territoriales para que 
los niños tengan un espacio, pero también es muy delicado encargarse de niños 
porque no es la competencia de la ACR cuidar a niños. Entonces digamos que 
uno puede tener un montón de ideas, pero también hay muchas competencias y 
la ACR debe saber hasta dónde llegar. 
 
Es un proceso para que todas estas instituciones públicas entiendan que al 
recibir el mandato del Conpes 161, tengan una mirada de género. Pero hacia 
allá vamos, esto es un proceso de aprendizaje. El conpes es muy joven, pero 
uno esperaría que estos Conpes y lo que está pasando en términos de género 
en el país impacte a las demás instituciones. 
 
 
 

 

 


