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Introducción1 

 

Aproximación al proceso de reintegración en Colombia 

A lo largo de la historia colombiana se ha buscado ponerles fin a los diferentes 

ciclos de violencia entre los cuales, se encuentran la violencia bipartidista, el 

nacimiento de las guerrillas, el fenómeno del narcotráfico y el auge de grupos 

paramilitares. A cada uno de éstos, se intentó ponerle fin por medio de 

negociaciones o acuerdos que los gobiernos de turno llevaron a cabo con los 

grupos ilegales. Estos procesos han desencadenado en programas que 

inicialmente fueron denominados como de reincorporación a la vida civil y después 

pasaron a llamarse de reintegración. Cambios que han surgido de acuerdo a su 

enfoque, es decir, a los aspectos conceptuales y metodológicos que se han 

querido abordar para estos. 

Así, se puede encontrar por ejemplo que en el gobierno del presidente Gustavo 

Rojas Pinilla (1953- 1957), se realizó una serie de amnistías a las guerrillas que 

había en la época (Mejía. 2014). Tiempo después, Belisario Betancur (1982- 1986) 

llevó a cabo negociaciones fallidas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) y otros grupos insurgentes. Así mismo, 

Virgilio Barco (1986- 1990) alcanzó un acuerdo de paz con el Movimiento 19 de 

abril (M-19) e igualmente, intento llegar a unos acuerdos con los “extraditables” 

entre los que se encontraba Pablo Escobar. Por su parte, César Gaviria (1990- 

1994) llegó a unos acuerdos de paz con el Ejército Popular de Liberación (EPL), el 

Partido Revolucionario de Trabajadores (PRT), el Movimiento Quintín Lame 

(MAQL), los Comandos Ernesto Rojas (CER) y la Corriente de Renovación 

Socialista conocida como CRS (Mejía. 2014). Entre otros intentos de procesos de 

negociación que se han dado en los últimos años, se encuentra el que realizó el 

                                                           
1 El autor que realiza esta investigación, para el conocimiento de los lectores además de ser 
estudiante de la Maestría en Política Social de la Pontificia Universidad Javeriana, es funcionario 
público de la Agencia Colombiana para la Reintegración y trabaja en el Grupo de 
Corresponsabilidad de la Dirección  General de la Entidad. 



2 
 

presidente Álvaro Uribe Veléz (2002- 2010) con las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) que se tratará más adelante.  

Bajo este marco, en 1982 se aprobó la Ley 35, que concibió una amnistía a los 

rebeldes y permitió entre otras cosas, desmovilizar a 1.423 personas de grupos 

como las FARC-EP, el M-19, el ELN y el EPL. En este proceso, a los amnistiados 

se les entregaron tierras, apoyo para la vivienda rural, créditos y por medio del 

programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) denominado 

Rehabilitación y Reintegración se atendió inicialmente a éstos individuos. La 

anterior iniciativa de gobierno, fue remplazada por el Programa Nacional de Apoyo 

a la Rehabilitación del Ministerio del Gobierno (Villarraga. 2013). Estos programas 

no fueron suficientes para que los grupos alzados en armas tuvieran una 

motivación para su desmovilización. 

Años después, Virgilio Barco empezó a entablar conversaciones con el M-19 y 

éstas llegaron a su fin, con el acuerdo de paz que se firmó en Santo Domingo, 

Cauca. Esto sucedió el 2 de marzo de 1990. En ese mismo momento, se dio el 

desarme de los combatientes y el gobierno otorgó un indulto a todos sus 

integrantes. En este acuerdo, se establecieron unos programas de reincorporación 

a la vida civil. Este proceso se caracterizó por darle un componente político al 

grupo. Ésta iniciativa, fue una de las banderas que acogieron los demás grupos 

armados para su desmovilización. Cada uno de estos, los cuales, se mencionan a 

continuación tuvo un espacio en la Asamblea Nacional Constituyente y lograron 

una oportunidad para volverse un partido o movimiento político 

Así, tras las negociaciones con el M-19, se inició un proceso de paz con el EPL. 

Grupo con el que se llegó a un acuerdo el 26 de febrero de 1991. La 

desmovilización de este, creó el grupo político Esperanza, Paz y Liberación. Así 

mismo, el PRT llegó a un pacto de paz el 25 de enero de 1991 en el municipio de 

Ovejas, Sucre. Para su desmovilización se contempló el indulto para todos los 

miembros de ese grupo, y las garantías de participación política. La 

desmovilización del MAQL se produjo el 27 de mayo de 1991 en el municipio de 

Caldono, Cauca. Los Comandos Ernesto Rojas (CER) llegaron a un acuerdo con 
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el gobierno nacional el 20 de mayo de 1992 y el grupo CRS firmó un acuerdo el 9 

de abril de 1994 en el municipio de Ovejas, Sucre (Joya. 2015). 

El proceso de reincorporación de estos grupos, tuvo constantes giros. 

Inicialmente, en 1990 se contempló el Consejo Nacional de Normalización del 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica (DAPRE). El 

consejo, estuvo dividido en tres comités: Comité para la Reinserción, Comité para 

la Ejecución de Proyectos y el Comité de Seguridad. En 1991 dentro del Plan 

Nacional de Rehabilitación (PNR) se creó la Oficina Nacional de Reinserción que 

pasó a llamarse el Programa Presidencial para la Reinserción. Ya en 1994, se 

creó la Secretaria Especial para la Reinserción de la Red de Solidaridad Social 

(Villarraga. 2013). 

En la reincorporación de los excombatientes, éstos además de recibir los indultos 

y el apoyo para transformarse en movimiento o partido político, recibieron 

beneficios económicos para un sostenimiento inicial, créditos productivos y 

proyectos empresariales colectivos e individuales. En la parte social, recibieron 

atención en salud y el acceso a programas comunitarios. En el área educativa, 

tuvieron una validación del bachillerato, asistencia técnica y otros programas de 

capacitación (Villarraga. 2013).  

En medio y posterior de estos procesos, se promulgó el Decreto 1385 de 1994 y la 

Ley 418 de 1997 que otorgaron algunos beneficios o disposiciones para las 

personas desmovilizadas. En el primero, se establecieron las condiciones de 

desarme y desmovilización y, en la ley se otorgaron los beneficios a los que éstos 

podrían acceder. La ley 418 de 1997 a pesar de tener algunas modificaciones, ha 

sido prorrogada a través de la Ley 548 de 1999, la Ley 782 de 2002, la Ley 1106 

de 2006 y la Ley 1421 de 2010 (Mejía. 2014). 

La anterior normatividad, posibilitó algunas de las condiciones para que se diera el 

acuerdo con las AUC conocido como “Acuerdo de Santa Fe de Ralito”. Éste según 

el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración, 

ODDR (2012) se empezó a formalizar desde en el año 2000. En ese año, se 
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empezó a dar las negociaciones con las 40 estructuras de las Autodefensas 

Unidas Colombia (AUC). Así, después de haber firmado el acuerdo 15 de julio del 

2003 en el que se establecía dar inicio a la etapa de negociación, se logró 

desmovilizar a 34 estructuras que reunieron a 31.671 personas (ODDR. 2012). En 

el desarme de estos grupos se entregaron 18.051 armas entre largas y cortas. 

Para la negociación, las estructuras se agruparon en cuatro grandes grupos que 

se llamarón: Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), Bloque 

Central Bolívar (BCB), Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), 

Alianza Oriente (AO), Estructuras Independientes (EI) y Anillos de Seguridad (AS). 

Las ACCU fueron integradas por 22 estructuras. De ellas, se desmovilizaron 19. 

Las tres que no lo hicieron, fueron el Bloque Metro, el Frente Capital y el Frente 

Contra Insurgente Wayúu. En el caso del BCB fue integrado por nueve estructuras 

de las cuales, ocho se desmovilizaron. La estructura disidente fue el Frente 

Cacique Pipintá. Respecto a ACMM ésta estaba organizada por cuatro estructuras 

de las cuales tres se desmovilizaron. La estructura que no siguió el proceso fue el 

Bloque Héroes de Guavilá. En el caso de la AO se desmovilizaron dos, de las tres 

estructuras por las cuales estuvo compuesta. También se desmovilizaron 

estructuras independientes como las Autodefensas Campesinas de Ortega y el 

Bloque Elmer Cárdenas. Igualmente, los anillos de seguridad de las Zonas de 

Ubicación Temporal (ZUT) llevaron a cabo su desmovilización. 

Es importante resaltar que algunas personas que hicieron parte de las anteriores 

estructuras se desmovilizaron de forma individual y no, haciendo parte del proceso 

colectivo. Éstas también entregaron sus armas y entraron a hacer parte del 

proceso de Justicia y Paz, contemplado en la ley 975 del 2005 (ODDR. 2012). La 

ley de Justicia y Paz ofrece penas alternativas para personas que cometieron 

crímenes garves. Estas según la ley, se harían efectivas siempre y cuando las 

personas que quisieran beneficiarse de ésta se desmovilizaran, cooperarán con la 

justicia y contribuyeran a la verdad y la reparación. Para esas personas, que en 

esta desmovilización no cometieron crímenes graves los cuales, son un gran 
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porcentaje se acogieron a la ley 782 de 2002 que como se mencionó prorrogó la 

ley 418 de 1997. 

Es importante mencionar que posterior al fallo de la Corte Constitucional del 2010 

el cual, acobijaba a las personas que no se acogieron a la ley de Justicia y Paz, es 

decir, que no cometieron crímenes graves durante su permanencia en las AUC, se 

creó la ley 1424 de 2010. A partir de esta ley, se buscó la no repetición de los 

hechos violentos y la satisfacción de los derechos de las víctimas como es la 

verdad, la justicia y la reparación. Esta ley concedió nuevamente la libertad o la 

suspensión y extinción de las penas que se dieron después del pronunciamiento 

de la Corte Constitucional y que se daban en el marco del proceso penal ordinario.  

Por otro lado, es relevante destacar que en el gobierno de Uribe se buscó el 

desarme, la desmovilización y reintegración de individuos que pertenecían a 

grupos guerrilleros. Lo anterior, por medio de algunos beneficios socioeconómicos 

y jurídicos que otorga la ley 782 del 2002. Esta ley establece un indulto a las 

personas que cometieron un delito político y han demostrado la voluntad de 

reincorporar a la vida civil. Beneficio al cual, se acogieron los jóvenes en proceso 

de reintegración que han hecho parte de esta investigación.  

Así, desde el año 2003 al 2016 han ingresado al Proceso de Reintegración que 

implementa la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) unas 27.578 

personas que se desmovilizaron de forma colectiva y se han registrado unos 

21.776 excombatientes que se desmovilizaron de forma individual. De estos 

últimos, unas 3.159 personas pertenecieron a la guerrilla del ELN. Otros 16.087 

individuos hicieron parte de las FARC- EP (ACR. 2016) 

Entre las personas que se han desmovilizado colectivamente e individualmente, 

suman 49.354 personas. De estas el 13% son mujeres. El otro 87% son hombres. 

El 66% del total de personas atendidas por la ACR tienen una edad promedio 

entre los 26 y 40 años de edad. Es decir, que la gran mayoría, contando los 

jóvenes que hacen parte de esta investigación que tienen entre los 18 y 25 años 

(corresponden al 1% de esta población) son personas que están en la edad 
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productiva. Respecto a la educación de estas personas, es importante establecer 

que un 30% son bachilleres. Un 16% han llegado a básica secundaria y otro 30% 

han cursado hasta la básica primaria. Igualmente, y aunque en un número 

reducido de personas, hay algunas que han estudiado educación superior. Unas 

484 personas son profesionales, otras 2.296 son tecnólogas y 76 individuos han 

estudiado algún técnico (ACR. 2016). 

En la parte económica, el 55% de las personas en proceso de reintegración se 

encuentran ocupadas. Es decir, que el 45% restante se encuentran desocupadas. 

De las ocupadas, el 35% ocupa un trabajo dentro de la formalidad y el otro 65% 

tiene una labor informal. Por otro lado, es importante mencionar las condiciones de 

la vivienda en las que viven. En este sentido, cabe resaltar que no todas las PPR 

han sido censadas en este aspecto. Lo anterior, debido a que, en el interior de los 

hogares, es decir, en las relaciones del núcleo familiar no todos los integrantes de 

este, tienen conocimiento del pasado de la PPR. Así, se han censado en este 

aspecto a 31.136 personas. De estas el 96% tiene acceso a energía eléctrica. Otro 

76% tiene en su casa servicio de acueducto y otro 78% acude al servicio de 

recolección de basuras (ACR. 2016).  

Línea de indagación  

Como se habrá podido notar, para esta investigación el marco general de 

indagación es el Desarme, la Desmovilización y la Reintegración (DDR) de 

excombatientes y por eso es clave describir en que consiste. El DDR para las 

Naciones Unidas es un proceso que contribuye a la seguridad y estabilidad en 

territorios que se encontraban en conflicto. Lo anterior, se busca a través de la 

eliminación de las armas, la descomposición de las estructuras armadas y la 

reintegración social y económica de los excombatientes, en la sociedad. De tal 

forma, que los individuos tengan dentro de la civilidad diferentes modos de vida a 

los de la insurgencia (Fisas.2011) 

También, los procesos de DDR tanto en Colombia como a nivel mundial, han sido 

vistos como mecanismos que además de reducir el impacto de los conflictos, 
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resuelven pacíficamente y conducen a la celebración de acuerdos entre partes 

que se encontraban en conflicto. Una muestra que deja ver su relevancia, es la 

cifra que maneja Fisas (2011) acerca de los programas de DDR que ha 

acompañado la Unión Europea (UE) lo cual indica, cuantos de este tipo, se han 

implementado en el mundo. En este sentido, la UE ha registrado más 20 de 

procesos. De estos, 14 habían sido aprobados por este organismo en el 2006 

(Fisas. 2011). 

Sobre el DDR, Lara (2011) menciona que, de las tres fases de estos 

componentes, la más crucial y difícil de asumir para las instituciones, la ciudadanía 

y los actores del conflicto es, la de la reintegración. Lo anterior, debido a que 

“representa nuevos modos de ser y de estar en el mundo, y a su vez, porque 

requiere de la aceptación por parte de las comunidades receptoras” (2011; 37). 

El proceso de reintegración en Colombia es diseñado e implementado por la 

Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). Esta entidad fue creada en el 

2011 en el marco de los procesos de paz por medio del decreto 4138 de ese 

mismo año. Así, la ACR tiene como objeto de trabajo el “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”.  

Así y en algunos casos, como cuando se trata de personas que se desmovilizan 

siendo menores de edad, trabaja articuladamente con el ICBF. El trabajo que 

realizan estas entidades consiste principalmente en el empoderamiento de la 

ciudadanía. En este trabajo, se pretende que las personas puedan desarrollar 

competencias, habilidades y adquieran activos. Lo cual, para la ACR genera una 

conciencia de autodeterminación, que se traduce en un ejercicio autónomo de la 

ciudadanía (ICBF y Mercy Corps. 2014).  

Si bien el Proceso de Reintegración pretende que las personas desmovilizadas 

tengan un mejor futuro, también requiere que el contexto al que llegan los 

excombatientes, les permitan nuevas oportunidades, crecimiento profesional e 
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ingresos sostenibles (Betancur, Chaparro y Vargas, 2010). Sin embargo, los 

anteriores propósitos y deseos no son de fácil consecución. Por ejemplo, según 

Valencia (2011) los habitantes de Bogotá, no están preparados, ni dispuestos para 

aceptar, incluir y asumir a las Personas en Proceso de Reintegración (PPR). Esto 

se debe, principalmente a las discriminaciones y prejuicios que los ciudadanos 

tienen y/o construyen respecto a la población desmovilizada. 

Para reflejar lo comentado, es relevante traer a colación algunas de las cifras que 

el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes y LAPOP (2015) 

han suministrado frente a la aceptación de los desmovilizados dentro de la 

ciudadanía colombiana. Así, el 33.6% de los encuestados dijeron que los 

excombatientes desmovilizados de grupos armados ilegales son “peligrosos”.  Un 

16.4% mencionaron que son “violentos” y un 6.9% afirmaron que éstas personas 

son “perezosas”. 

Esta categorización de las personas desmovilizadas, pueden tener algunas 

consecuencias sociales. Dentro de estas, se encuentra la mala convivencia entre 

los individuos, las imposibilidades de reconstrucción del tejido social, las 

implicaciones emocionales y también la estabilidad económica de los 

excombatientes. 

Así, dentro del estudio señalado, se les preguntó a las personas sobre su actitud 

hacia tener a un desmovilizado de las FARC como vecino. De los encuestados, en 

el 2015 el 43,2% tiene problemas al tener un desmovilizado como vecino. 

Porcentaje que disminuyó, respecto a la encuesta del 2014. En ese año 50,7% 

manifestó tener unos problemas con tener como vecino a un desmovilizado. En 

este sentido, se les preguntó también, sobre si quieren a un desmovilizado como 

vecino lo cual, refleja el tipo de problema que pueden llegar a tener dado que su 

respuesta implicaría una exclusión. En el 2015 un 40.9% no los quiere como 

vecinos, porcentaje que se ve reducido frente a un 47% de encuestados que en el 

2014 no los quería como vecinos. 
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Igualmente, se les preguntó a los encuestados sobre su actitud hacia que un 

hijo/hija sea amigo de un desmovilizado de las FARC. En el 2014 un 57% no 

aprobaba esta amistad. Porcentaje que aumentó en el 2015 dado que el 67.2% de 

las personas, no aprobaría esta relación. Por otro lado, a los encuestados se le 

preguntó si aprobarían la contratación de un desmovilizado. Así, en el 2014 un 

26,3% no la aprobaría. Porcentaje que varía respecto al 2015 dado que éste llega 

a un 43.6%. Cifras que no varía, en relación a si fuera una mujer, la anterior dado 

que en el 2014 se registraba un 22,6% y en el 2015 un 33.6% (Observatorio de la 

Democracia de la Universidad de los Andes y LAPOP. 2015). 

Los anteriores datos, pueden reflejar cómo entre años hay una cierta diferencia en 

la forma en que la sociedad acoge a las Personas en Proceso de Reintegración. 

Frente a estos y por las diversas variaciones de los datos, se imposibilita hacer 

afirmaciones generalizantes sobre estos comportamientos. Sin embargo, estos 

dejan entrever que además de ser evidentes ciertos prejuicios ante los 

desmovilizados, existen también unas expresiones de exclusión hacia estos. En 

este sentido, los ciudadanos no tienen la suficiente voluntad para acompañar a los 

excombatientes en su Proceso de Reintegración (Roldan. 2013). Según Lara 

(2011) estas situaciones de exclusión o desprecio tienen consecuencias 

emocionales como sentimientos de vergüenza, temor y resentimiento dentro de las 

personas excombatientes. Lo cual, puede tener mayor impacto en los jóvenes que 

tienen una edad entre 18 y 25 años de edad dado que, a una temprana edad, 

empiezan su Proceso de Reintegración en la ciudad de Bogotá y, por lo tanto, se 

creé que solo se podría llegar a superar esta condición por medio de la 

cooperación, el apoyo y la reconstrucción o construcción de las redes sociales de 

las PPR. De esta forma, se permitiría generar nuevas oportunidades para los 

desmovilizados. 

Por lo descrito hasta aquí, la pregunta que interesa para el desarrollo de esta 

investigación es ¿Cómo las redes sociales de unos jóvenes (entre 18- 25 años de 

edad) en Proceso de Reintegración de la ciudad de Bogotá contribuyen a prevenir 

y/o reducir la estigmatización de éstos? Para el desarrollo de esta pregunta se 
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entenderá por redes sociales como un entretejido de vínculos en donde, las 

identidades de los sujetos están ligadas a historias y narrativas. La red social tiene 

un contenido específico de comunicaciones, poder y valores que relacionan a los 

individuos por medio de transacciones con otras redes (Castillo y Marín. 2009). 

Por otro lado, como objetivo general, la investigación se plantea analizar, cómo las 

redes sociales de unos jóvenes en Proceso de Reintegración, pueden devenir en 

una estrategia que permite la reducción y/o prevención de la estigmatización de 

éstos. Lo anterior, se llevará a cabo, por medio de los siguientes objetivos 

específicos: 

- Caracterizar los tipos de redes sociales de los jóvenes en Proceso de 

Reintegración 

- Evidenciar las principales prácticas y discursos de estigmatización de los 

jóvenes desmovilizados por su condición de excombatientes, es decir, de 

personas que estuvieron vinculadas a acciones violentas.  

- Describir los roles de las redes en relación con el Proceso de Reintegración 

de los jóvenes desmovilizados y sus efectos directos e indirectos en el 

desmonte, bloqueo, superación de prácticas y discursos estigmatizantes.  

Importancia de la investigación 

Como se ha mencionado en Colombia, el proceso de Reintegración es diseñado e 

implementado por la ACR. No obstante, antes de esta fase los excombatientes 

que se han desmovilizado individualmente, es decir, que no han hecho parte de un 

proceso de negociación, tienen que haber pasado por el Comité Operativo para la 

Dejación de las Armas (CODA) del Ministerio de Defensa Nacional 

(MINDEFENSA), para que además de certificar su Desarme y Desmovilización, se 

indique que esta persona perteneció a algún Grupo Organizado al Margen de la 

Ley y tiene la voluntad de volver a la civilidad. Las personas que se desmovilizan 

de forma colectiva, como fue el caso de la dejación de armas de las AUC obtienen 
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su CODA por medio de un listado que entrega la Oficina del Alto Comisionado de 

Paz al MINDEFENSA. 

Una vez, la persona haya terminado el anterior paso, ésta puede ser atendida por 

la ACR y empieza su proceso a través de lo que la Agencia ha denominado Ruta 

de Reintegración. Este es el camino que los excombatientes deben transitar para 

reintegrarse a la vida social. La ruta contempla el abordaje de ocho dimensiones 

entre las cuales, se encuentra la personal, productiva, familiar, habitabilidad, 

salud, educativa, ciudadana y seguridad. Aunque cada una de ellas contempla 

diferentes parámetros esta investigación se interesa, en particular, por las 

dimensiones personal, familiar y habitacional, dado que en ellas se manifiesta de 

forma directa lo relacionado con las redes sociales de las PPR y su entorno social. 

Para ejemplificar lo descrito anteriormente, se pude apreciar la siguiente gráfica2: 

 

La dimensión personal fomenta la salud mental en la PPR y pretende que el 

individuo tenga la capacidad de establecer relaciones sociales que le permitan 

mejorar su condición de vida. Así mismo, la ruta también se propone como meta el 

fortalecimiento de la convivencia y, la promoción de los derechos y deberes dentro 

de la familia y por eso, son aspectos que se resaltan en la dimensión familiar. Por 

                                                           
2 Ruta de reintegración. Tomada del portal Web de la ACR http://www.reintegracion.gov.co/es/la-

reintegracion/PublishingImages/Paginas/Forms/EditForm/ruta_acr_2016.jpg 
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otro lado, en la dimensión habitabilidad se incentiva que el individuo además de 

tener una vivienda, tenga acceso a servicios públicos. Así mismo, se pretende que 

la PPR pueda establecer vínculos con su entono social. 

La ACR entiende que las relaciones sociales, como los familiares de los 

excombatientes son activos intangibles que se convierten en capital social y 

contribuyen consecuentemente al desarrollo humano de las PPR, es decir, a su 

Proceso de Reintegración. En este sentido, esta investigación a pesar de no ser 

una evaluación ex – post de la Política de Reintegración, permitirá analizar cómo 

el trabajo que se ha venido adelantando, más específicamente en las dimensiones 

personal, familiar y habitabilidad con algunos jóvenes en Proceso de 

Reintegración, ha contribuido a la reconstrucción o construcción de sus redes 

sociales. 

Además de analizar cómo el proceso de reintegración contribuye a las redes 

sociales, es relevante percibir cómo éste a partir de su clasificación como una 

política pública también ha reducido la estigmatización de las PPR que como se 

habrá visto, no solo tiene unas repercusiones en el ámbito psicológico del 

individuo sino también en lo social. Lo anterior, debido a que como política pública 

el proceso debe tender a la recuperación del ámbito social, es decir, a la 

construcción y rescate de los tejidos sociales que como se habrá visto en las cifras 

de la Universidad de los Andes y LAPOP (2015) hay una marcada división y 

señalamientos hacia las personas desmovilizadas y para una plena convivencia de 

la ciudadanía es importante la aceptación y reconciliación de esta. 

El Proceso de Reintegración de Reintegración puede ser entendido como una 

política social para personas que tienen una situación de vulnerabilidad por su 

condición de haber participado en el conflicto. Lo anterior, debido a que las 

políticas sociales pueden ser entendidas desde un subconjunto de políticas 

públicas que protegen el bienestar de la ciudadanía como son las políticas de 

protección social. Así, el Proceso de Reintegración puede ser una herramienta, 

que en el caso de las personas excombatientes complementa el Sistema General 
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de Seguridad Social de Colombia dado que por ejemplo éste busca el bienestar 

psicosocial de los desmovilizados. 

Así, el proceso de reintegración en Colombia desde la perspectiva de DDR de las 

Naciones Unidas, en donde, se debe propender por una reintegración social y, 

económica de los desmovilizados, éste debe propender por el bienestar de las 

personas desmovilizadas. De esta forma, en esta investigación se analizará, a 

partir de las redes sociales y la estigmatización de los individuos como esta 

política pública y social propende por tal propósito. 

Por otro lado, esta investigación pretende contribuir al desarrollo académico de las 

investigaciones acerca de las problemáticas de las Personas en Proceso en 

Reintegración. Si bien existen algunos estudios sobre las redes sociales de éstos, 

hay un vacío conceptual y empírico frente a las redes de los jóvenes 

desmovilizados. Por tanto, la pretensión de la indagación propuesta es no solo 

contribuir al avance académico en este sentido, sino permitir a las diferentes 

entidades3 que acompañan a los jóvenes desmovilizados, tener insumos sobre 

cómo desarrollar, adquirir y valorar estas capacidades y recursos. 

Lo anterior, es relevante debido a que de los excombatientes que están 

desarrollando su nuevo plan de vida, el 46% de ellos, fueron reclutados siendo 

menores de edad. Igualmente, el reclutamiento de ellos, se dio cuando éstos 

tenían un promedio de edad de unos 12 años (ACR. 2016). En consecuencia, 

muchas de estas personas, al salir del grupo organizado al margen de la ley se 

ven rodeadas de diferentes dinámicas para reconstruir o construir sus redes 

sociales. 

Igualmente, y como se verá más adelante, este ejercicio contribuirá 

metodológicamente al abordaje de las redes sociales desde una perspectiva 

cualitativa. Lo anterior, parte de la premisa de que los estudiosos de las redes 

                                                           
3 Las entidades públicas que intervienen en el proceso de reintegración son el Ministerio de 

Defensa Nacional, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Unidad para la Atención y Reparación de Victimas, Ministerio de Educación Nacional y 
Ministerio de Salud y Protección Social.  
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sociales se han dedicado a desarrollar metodologías que permitan medir en 

número o la densidad de las redes. Lo que ha llevado a perder de vista un aspecto 

importante dentro de las redes sociales como es la interacción de los individuos, 

es decir, la dinamización de las redes.  

En este sentido Perilla y Zapata (2009) mencionan que “una base de datos en una 

institución, un listado de recursos sociales con los cuales cuenta una localidad, un 

barrio o un municipio, a veces se confunden con redes sociales, y aunque podrían 

considerarse como los primeros pasos para identificar posibilidades de acción 

social y política, no son suficientes para –detectar- el apoyo social, pues se 

requiere de la – visualización- de vinculaciones estrechas en torno a intereses, 

necesidades, voluntades y emociones que surgen de la experiencia interactiva que 

se da al hacer cosas juntos” (2008; 150) y que se puede reflejar por medio de la 

metodología cualitativa. 

Teniendo en cuenta la pregunta de investigación y los objetivos propuestos, este 

estudio se dividirá en cinco secciones. En la primera de ellas se observará los 

diferentes núcleos de investigación que han tenido como fuente de análisis las 

PPR. En seguida se indicará la ruta metodológica de la investigación. Así como el 

instrumento y la muestra de la investigación. En la tercera sección se abordará el 

trayecto teórico en el que se encuadra el estudio. Se abordará conceptualmente 

las redes sociales, la estigmatización y como éstas, tienen una relación entre sí. 

Posteriormente, se encontrarán los resultados que arrojó la investigación los 

cuales, estarán divididos en tres subsecciones (características de las redes 

sociales, estigmatización de los jóvenes desmovilizados y redes sociales en el 

proceso de reintegración). Finalmente, se darán a conocer las conclusiones de la 

investigación, cerrando con algunos nuevos interrogantes que abren las 

posibilidades de investigación frente a las redes sociales y estigmatización de las 

Personas en Proceso de Reintegración (PPR). 

 



15 
 

1. Núcleos de indagación previos en DDR  

Los procesos de DDR en el mundo y en Colombia, se han implementado y 

fomentado para contribuir a la construcción de paz. Por tal motivo, alrededor de 

cada uno de éstos aspectos se han realizado una gran cantidad de 

investigaciones y aunque esta investigación no pretende hacer una evaluación de 

ninguno de estos componentes en Colombia, es relevante apreciar los avances y 

desarrollos académicos que se han realizado acerca de la reintegración en el país, 

por lo cual y según la literatura revisada es preciso dividir estos aportes o 

conocimientos en seis grandes núcleos de indagación. 

Estos núcleos, como es de esperarse convergen a algunas temáticas. No 

obstante, hay que resaltar que algunas de estas han tenido mayor desarrollo o los 

investigadores han realizado en estos un mayor énfasis. El primero de ellos y el 

más acogido dentro de los investigadores, es el que aborda el tema de los 

procesos de individualización y subjetivación. Igualmente, se encuentra una línea 

de investigación que encierra temas correspondientes al análisis de la política del 

proceso de reintegración. Por otro lado, la inclusión o el sostenimiento económico 

de las PPR es una línea de trabajo que han considerado algunos investigadores. 

El análisis del contexto de los combatientes, es otro, de los asuntos de los cuales, 

se han encargado otras investigaciones como también, la medición del impacto del 

proceso de reintegración. Por último y en relación a las temáticas abordadas en 

este estudio se encuentran las investigaciones que han acogido como categoría 

de análisis a las redes sociales de las personas desmovilizadas. Estas seis 

categorías, se describen a continuación para una mayor comprensión del lector: 

Procesos de individualización y subjetivación 

Dentro de esta categoría, se encuentran investigaciones que han abordado 

aspectos como son el tránsito de las subjetividades, las creencias identitarias y las 

trayectorias de vida de las PPR. Dentro de esta se han determinado variables de 

investigación como identidad personal e identidad social, vínculos, cooperación 

social, inclusión social, experiencias y trayectorias. 
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Las anteriores variables dan un acercamiento sobre las distintas preguntas que se 

han realizado frente a esta dinámica. Así, Lara (2010) se cuestionó sobre ¿Qué 

desplazamiento, rupturas y continuidades se suscriben con respecto a las 

subjetividades de un grupo de jóvenes desmovilizados de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia FARC, en la experiencia que conlleva su tránsito 

hacia la vida civil? Por su parte, Valencia (2011) centra su investigación en la 

pregunta acerca de ¿Cómo se asocian las creencias identitarias de los 

desmovilizados de los grupos armados con la inclusión de los mismos a la 

sociedad bogotana? Por otro lado, Mejía (2014) parte de la pregunta ¿Cuál es la 

relación existente entre las trayectorias en el conflicto de los excombatientes de 

las FARC y las AUC seleccionados como muestra para este estudio y los 

beneficios ofrecidos por la política de Reintegración Social y Económica 

implementada durante los años 2006 y 2012 en Colombia? Así mismo, el ICBF y 

Mercy Corps (2014) se preguntó sobre ¿Cuáles son las características 

individuales, familiares, sociales, comunitarias e institucionales asociadas a la 

desvinculación y a la reintegración de las adolescentes y mujeres jóvenes que han 

pertenecido a grupos armados ilegales? Y finalmente, Rodríguez (2010) se 

preguntó sobre ¿Cómo se da el proceso de subjetivación de personas que hacen 

parte de las organizaciones armadas al margen de la ley?  

Análisis a la política del proceso de reintegración 

En esta categoría, las conclusiones o hallazgos de los investigadores, están 

orientados a dar recomendaciones o hacer cuestionamientos sobre aspectos que 

deberían tenerse en cuenta en la formulación e implementación del Proceso de 

Reintegración de los desmovilizados. Éstas son las de Mago (2011), Ugarriza y 

Mesías (2009), Chaparro y Vargas (2012) y Gaitán (2011). 

Mago (2011), resalta que la participación política de los jóvenes desvinculados a 

partir de los fundamentos de la democracia puede transformar sus vidas. Por su 

parte Ugarriza y Mesías (2009) mencionan que se debe fortalecer la confianza de 

las PPR con el Proceso de Reintegración; lo cual, se puede llevar a cabo por 

medio de un trato diferenciado y si, se revisa las competencias del apoyo que se 
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brindan a los desmovilizados. Por su parte Betancur, Chaparro y Vargas (2012) 

resaltan la importancia que podría tener la vinculación de la familia en el Proceso 

de Reintegración. Por último, Gaitán (2011) cuestiona sobre la relación o incentivo 

económico que se le otorga a la PPR por acceder a una formación académica.  

Inclusión económica 

Como se ha mencionado, hay algunos textos que se proponen investigar sobre el 

sostenimiento económico o la inclusión laboral de los excombatientes. En la 

investigación de Roldan (2013) se ha planteado desarrollar el concepto de 

inclusión laboral para el caso de los desmovilizados e igualmente, desarrollar 

diversos mecanismos para promover la inclusión laboral de los mismos. Por otro 

lado, y frente al sostenimiento económico de los desmovilizados Acevedo (2011) 

se ha planteado como objetivo de investigación ayudar a solventar el problema 

social que existe con la población vulnerable en Colombia. 

Estas dos investigaciones se han cuestionado acerca de si ¿Existe una igualdad 

de oportunidades de acceder a un trabajo para las personas desmovilizadas, 

respecto del resto de la sociedad civil? Y si, ¿Es posible crear un modelo de 

empresa perdurable y viable para Colombia basándose en una cadena de valor 

sustentable, la cual genere valor a cada uno de los grupos de interés de la 

organización, afecte positivamente el balance social empresarial y contribuya de 

manera directa a mejorar la calidad de vida de las poblaciones que tienden a ser 

vulnerables? Respectivamente. 

Contexto de las personas combatientes 

En esta línea de trabajo, se abordan temas que van más allá del Proceso de 

Reintegración. En este sentido, se revisan las experiencias de los desmovilizados 

durante su accionar en el grupo insurgente. Así, Kaplan (2010) busca comprender 

el tema de las relaciones de los grupos armados y las comunidades civiles y sus 

varias formas de organización social. En esta investigación, se “descubrieron 

esfuerzos de resistencia colectiva y civil para la autonomía de comunidades frente 
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los grupos armados al nivel de veredas anteriormente desconocidos” (Kaplan. 

2010; 14). 

Impacto del proceso 

Con el propósito de examinar en detalle la relación entre la desmovilización de las 

AUC y las tasas de homicidio a través del tiempo Howe, Sánchez y Contreras 

(2010) llevaron a cabo una investigación que giró en torno a las preguntas: ¿Por 

qué será que en las postrimerías de un conflicto la inseguridad a menudo 

aumenta?  Y ¿Cómo influyen las iniciativas de construcción de paz, tales como la 

política de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) de los grupos 

armados, en los niveles de violencia? 

Redes sociales de los desmovilizados 

En relación a las investigaciones que se han desarrollado alrededor de las redes 

sociales de los desmovilizados, se encuentran investigaciones como las de Amar- 

Amar et. Al (2011), Ávila- Toscano y Madariaga (2010) y, Álvarez y Guzmán 

(2013). La primera de ellas se propuso como objetivo identificar la existencia de 

relaciones significativas entre los indicadores estructurales y funcionales de las 

redes personales de individuos desmovilizados y sus niveles de calidad de vida 

física y psicológica (cuantitativa- correlaciones).  Así mismo Ávila- Toscano y 

Madariaga (2010) buscaron identificar las características de las redes personales 

de un grupo de individuos desmovilizados del conflicto armado colombiano 

(cuantitativo- diseño descriptivo transversal). Álvarez y Guzmán (2013) se 

propusieron como objetivo identificar relaciones existentes entre las características 

de las redes personales y el apoyo social de 77 personas en proceso de 

reintegración de grupos armados ilegales en Colombia y residentes en 

Barranquilla, principal ciudad del caribe colombiano (Cuantitativa- correlaciones). 

Cabe mencionar que estas investigaciones tienen un diseño metodológico 

cuantitativo. Aspecto que es común dentro de los estudios acerca de las redes 

sociales y por tal motivo, este estudio toma mayor relevancia dado, que busca 

robustecer los estudios cualitativos que hay, frente al abordaje de las redes.  
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El desarrollo investigativo frente a la reintegración es extenso. Sin embargo, se 

destacan como centrales los temas relacionados con la identidad y la subjetividad 

de los desmovilizados, la evaluación de la Política de Reintegración, la inclusión 

económica de las PPR y las redes sociales de éstas. El anterior panorama, 

permite identificar que la estigmatización no ha sido tenida en cuenta dentro de los 

desarrollos académicos de esta población. Por lo cual, la presente investigación, 

busca despertar dentro de la comunidad académica la importancia que tiene éste 

aspecto y sus dinámicas dentro del proceso de reintegración de los 

excombatientes. 
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2. Ruta Metodológica 

Para el estudio de las redes sociales, se han desarrollado un sin número de 

metodologías. Sin embargo, como se verá en el marco teórico, de cada corriente 

en el abordaje de éstas, se han desarrollado diferentes perspectivas como es el 

análisis estadístico o la visualización grafica de las redes. En este sentido, se 

puede encontrar el Análisis de Redes Sociales (ARS) que tiene como presupuesto 

ontológico que los sujetos no pueden ser aislados de su realidad a la hora de 

analizar sus redes. Por tal motivo, rechaza las explicaciones categóricas, que 

tratan de explicar los fenómenos sociales desde visiones como el estructuralismo, 

el positivismo etc. (Castillo y Marín. 2009). 

Así, en el ARS la unidad de estudio no es el individuo por sí solo, más bien se 

tienen en cuenta los tejidos de las relaciones que éste ha establecido como los 

lazos y vínculos. Aquí, prevalecen las características y particularidades de las 

interacciones sociales para poder hacer un estudio de las redes (Castillo y Marín. 

2009). En este sentido, el ARS es un enfoque que permite que prevalezcan las 

características y potencialidades de cada una de las partes, pero sin duda, nunca 

se pierde de vista la conexión que existen entre cada una de ellas. Así, se busca 

una articulación de las partes (historias) para que de esta forma se pueda realizar 

un análisis de cómo se dan las interacciones entre los individuos, instituciones o 

estructuras sociales que conforman una red social (Molina. 2005). 

Ahora, para este estudio se ha pensado en un enfoque que permita el desarrollo 

de lo expuesto y que, de tal manera, permita una aproximación al manejo 

adecuado de un volumen importante de información y por tanto, al reconocimiento 

de las características y particularidades de las interacciones sociales que tiene 

cada individuo con el exterior. De esta manera, se acoge el enfoque cualitativo 

que evidencia la importancia que tienen los símbolos, narrativas y sentidos dentro 

de las interacciones sociales es decir, un enfoque que acerque al reconocimiento 

de las subjetividades de los individuos dentro de las relaciones sociales, que como 

se habrá visto son determinantes para la constitución de una red social. 
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Igualmente, este estudio pretende ir más allá de identificar las redes sociales de 

los jóvenes en Proceso de Reintegración. Más bien, busca no limitar la realidad o 

las prácticas cotidianas de las redes de estos individuos y por lo tanto, se ha 

establecido en primera medida el analizar qué hay detrás (complejidad emocional, 

narrativas o lenguajes socioculturales) de la estigmatización de ésta población. 

Igualmente, a partir de los relatos de los jóvenes excombatientes y su entorno 

social, se pretende describir algunos de los roles (significados de símbolos y 

subjetividades) que las redes desempeñan en el proceso de reintegración de los 

jóvenes desmovilizados.  

Por otro lado, y como diría Henrique (2009), el enfoque cualitativo privilegiado en 

este estudio, ayuda a que el investigador haga parte del estudio pues solo de esta 

forma, se puede percibir y comprender los elementos culturales, morales o hasta 

sicológicos que hacen parte de las experiencias, vivencias o historias que están 

inscritas en las redes sociales de los excombatientes. En este marco de ideas, 

este enfoque permite acercarse al individuo de tal manera que se aleja y permite 

confrontar las percepciones y prejuicios que se tienen de las PPR. 

Instrumento de investigación 

Para alcanzar los objetivos planteados en esta investigación, como también llegar 

a posibles caminos de respuesta frente a la pregunta formulada y contribuir al 

ARS, se ha acogido como de instrumento la entrevista a profundidad. 

Tradicionalmente, ésta ha sido conocida como entrevista no estructurada o 

entrevista abierta y tiene como propósito permitir al investigador a través de un sin 

número de encuentros percibir las particularidades del fenómeno social de estudio, 

es decir, la estigmatización y las redes sociales de los jóvenes en proceso de 

reintegración (Izcara. 2003). 

Las entrevistas son una técnica que través de la interacción entre el investigador y 

la población de estudio se permite percibir la biografía de una persona como 

también el sentido de los hechos, los sentimientos, percepciones y valores de los 

individuos. Para algunos investigadores como Izcara (2003), las entrevistas se 
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asemejan a las conversaciones cotidianas que los individuos pueden establecer 

con allegados. No obstante, la entrevista es más formal y busca un propósito 

explícito y darles respuesta a unos interrogantes que se han predeterminado. Las 

entrevistas, se pueden considerar como relatos verbales en los que se distinguen 

los puntos de vista de los individuos que participan en ella. En otras palabras “la 

entrevista es una situación cara-a-cara donde se encuentran distintas 

reflexividades pero, también, donde se produce una nueva reflexividad” (Guber. 

2001; 30), lo cual, va de la mano con lo que se ha mencionado arriba sobre el 

porqué acoger en esta investigación un enfoque cualitativo. 

La entrevista a profundidad rescata la singularidad de cada experiencia, es decir, 

que a partir de las palabras del individuo, se va introduciendo en el fenómeno de 

estudio y de esta forma, se permite la apertura de un amplio panorama de cada 

realidad social. Las palabras que se recogen en cada espacio, son discursos que 

contienen una información que debe ser comprendida e interpretada bajo la 

estigmatización y el rol que desempeñan las redes sociales de los jóvenes en 

proceso de reintegración en la prevención de esta. 

Como se puede observar la entrevista semi estructurada, parte de unas preguntas 

que guíen el espacio de interlocución. Estas pueden obtener una respuesta la 

cual, está dada de acuerdo a la interpretación que obtenga de esta, el 

entrevistado. En este sentido, es importante rescatar o conocer al inicio del 

encuentro, las normas culturales con las que llega la persona que hará parte del 

estudio. Esto con el propósito de que esas preguntas guías o demás, vayan 

tomando sentido a lo largo de la conversación.  

Para contrarrestar lo anterior, en la estructuración de los instrumentos de 

investigación de este estudio, además de indagar sobre las redes sociales y la 

estigmatización de los jóvenes en proceso de reintegración, algunos datos 

generales de los entrevistados como son el nombre, ocupación, edad, lugar de 

origen, contexto de su reclutamiento en el grupo armado, etc. Cada entrevista se 

ha diseñado, dependiendo de la población con la que se realizará. Así, se han 

planeado tres formatos de entrevistas que se pueden observar en anexo 1 
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(Formato de entrevista a Jóvenes en Proceso de Reintegración), anexo 2 

(Formato de entrevista a Profesionales Reintegradores) y anexo 3 (Formato de 

entrevista a Director General, Ex Director General y Director Programático de la 

ACR). 

A partir de las entrevistas y la recolección de información que se logró recaudar en 

cada una de ellas, es importante seleccionar a partir de los intereses e 

indagaciones conceptuales que se han hecho en esta investigación, los datos que 

pueden contribuir a conseguir los objetivos planteados. Esta construyó a partir de 

los objetivos específicos que buscaba resolver la investigación. De ahí se 

desprenden los principales ejes temáticos de esta. Estos fueron analizados en 

cada discurso de las personas participantes en el estudio. De esta forma, en un 

archivo Excel se construyeron columnas (eje temático) y filas (persona 

entrevistada). Así y a partir de cada entrevista, se permitió comparar y relacionar 

experiencias y conocimientos entre las personas. 

Teniendo en cuenta los ejes temáticos, se acogieron las definiciones o aspectos 

que encierra cada eje temático. Como lo es, las redes sociales que hacen parte 

central de la red social de los jóvenes excombatientes y esas redes que asignan 

roles a partir de la condición de excombatiente. Igualmente y en lo referente a la 

estigmatización, se buscó identificar esos componentes que integran esta 

problematiza social, como son: estereotipos, prejuicios y discriminación. También 

hicieron parte de estos componentes algunos aspectos que pudiesen ser 

relevantes frente a la investigación como actitudes de la PPR frente a las 

relaciones sociales con los demás. Por otro lado, se agruparon las personas 

entrevistadas en diferentes macro filas: jóvenes en proceso de reintegración, 

funcionarios de la ACR y Ex Director del PRVC.  

Así, al revisar cada entrevista y teniendo como referencia cada eje temático, se 

fueron sustrayendo los aparatados que hacían referencia al marco conceptual. De 

esta forma y lo referente a la caracterización de las redes sociales de los jóvenes 

en proceso de reintegración, se procedió a establecer unos colores para identificar 

los tipos de redes (Verde- Familia; Rojo- Amigos; Azul- Compañeros; Café- 
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Instituciones). Finalmente y en relación a los otros ejes temáticos, se buscó 

encontrar relaciones o puntos en desacuerdo con el propósito de identificar 

categorías o elementos que explicarán lo relatado por cada participante en la 

investigación. 

La matriz a la que se hace mención, se puede observar a continuación: 

Herramienta de Sistematización de Entrevistas  

Entrevistado 
PP

R 
ACR 

Ex 

Director 

Convenciones 

Verde: Familia 

Rojo: Amigos 

Azul: Compañeros 

Café: Instituciones 

Objetivo Categoría Rasgo E1 ACR Ángel 

Caracterizar los 

tipos de redes 

sociales de los 

jóvenes en 

Proceso de 

Reintegración. 

Redes sociales 

cercanas 

Antes de ingresar 

al grupo       

Durante el grupo       

Posterior al grupo       

Redes de 

asignación de roles  

Antes de ingresar 

al grupo       

Durante el grupo       

Posterior al grupo       

Evidenciar las 

principales 

prácticas y 

discursos de 

estigmatización 

Estereotipos que se 

construyen 

alrededor de la 

condición de 

excombatiente. 

Creencias        

Características o 

atributos 

desacreditadores 
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que 

experimentan los 

jóvenes 

desmovilizados 

por su condición 

de 

excombatientes 

es decir, de 

personas que 

estuvieron 

vinculadas a 

acciones 

violentas 

Prejuicios que las 

personas tienen 

sobre las personas 

que tienen la 

condición de 

excombatientes 

Actitud, respuesta 

evaluativa o 

emocional 

      

Discriminación: 

Conductas o 

comportamientos 

desde los que se 

excluye  

Intensión o a la 

conducta y 

comportamiento 

en sí mismo 
      

Reacción de los jóvenes PPR frente a 

la estigmatización       

Describir los 

roles de las redes 

en relación con el 

Proceso de 

Reintegración de 

los jóvenes 

desmovilizados y 

sus efectos 

directos y e 

indirectos en el 

desmonte, 

bloqueo, 

superación de 

prácticas y 

discursos 

estigmatizantes.  

roles de las redes en relación con el 

Proceso de Reintegración       

Efectos directos y e 

indirectos en el 

desmonte, bloqueo, 

superación de 

prácticas y 

discursos 

estigmatizantes 

Desmonte de la 

estigmatización       

Red a pesar de la 

estigmatización  

      

Actitud frente a las relaciones       

Percepciones frente a las consecuencias de la       
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estigmatización 

Causas de la Estigmatización       

 

Muestra 

La población que hará parte de esta investigación son jóvenes que están en 

Proceso de Reintegración y sus redes que viven en la ciudad de Bogotá. La 

capital, es una de las regiones en donde más se encuentran personas que 

ingresaron al Proceso de Reintegración (5298 personas en el 2015 según la ACR). 

En todas las localidades de la ciudad viven PPR, pero en las que más se 

concentran son las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Suba.  

Bogotá, como otras capitales departamentales es una de las regiones que las PPR 

escogen para desarrollar su nuevo plan de vida. Esto se debe a que estas 

ciudades por su proporción poblacional como la diversidad cultural, les ofrecen a 

los desmovilizados la posibilidad de no ser identificados como tales.  En este 

sentido, la capital es una de las zonas en las cuales, se puede acceder a esta 

población con mayor probabilidad. Por lo anterior, el lugar en el que se 

desarrollará este estudio, está determinado, por la zona en donde se ha 

establecido la PPR y su red social. 

Según cifras de la ACR para el 2015 en Bogotá había unas 2.953 personas que 

culminaron o están en proceso de reintegración. De estas, 282 son personas que 

tienen entre 18 y 25 años de edad; 14 de ellas culminaron su proceso y 268 están 

llevando a cabo su ruta de reintegración. Estas últimas cifras son importantes 

dado que sobre ellas se realizó esta investigación. Igualmente, no dejan de ser 

significativas para un estudio que quisiera analizar el rol que puede desempeñar 

las redes sociales frente a la estigmatización de los jóvenes desmovilizados. No 

obstante, y teniendo en cuenta que lo importante para la metodología de esta 

investigación es la representatividad descriptiva no la estadística, es decir, la que 

permita describir densamente el objeto de estudio, harán parte de este estudio 

cinco jóvenes en proceso de reintegración. 
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Con el fin de seleccionar a jóvenes en Proceso de Reintegración para que hicieran 

parte del proceso de indagación, se estableció que era necesario escoger a cinco 

individuos que cumplieran con algunas de las siguientes situaciones: tener familia, 

tener actividad productiva; haber accedido a una vivienda; ser líder comunitario y 

acceder a un programa de educación. Igualmente, se tendrá en cuenta a aquellas 

personas que se hayan desmovilizado por lo menos hace unos dos años. Lo 

anterior, debido a que en estos escenarios las PPR pueden ya haber establecido 

algunas redes sociales y de esta forma, se pueden acceder a ellas y se puede 

conseguir con mayor facilidad el analizar cómo las redes sociales de un joven 

excombatiente pueden ser una estrategia que permita prevenir y/o reducir la 

estigmatización. 

Cabe mencionar que para esta investigación también es importante tener en 

cuenta las percepciones que tienen los funcionarios y ex funcionarios, de la ACR 

acerca del objeto de estudio. Así, por ejemplo, se entrevistaron a algunos de los 

profesionales reintegradores (3) que han acompañado a los desmovilizados en 

este proceso. Igualmente, es importante considerar las apreciaciones que tienen el 

Director y alguno de los Ex Directores Generales de la ACR, como también el 

Director Programático de Reintegración. Lo anterior, debido a que son los 

funcionarios que además de formular la política, son las personas que permiten su 

implementación y realizan periódicamente una revisión, de los resultados que 

arroja periódicamente el Proceso de Reintegración. En este sentido y teniendo en 

cuenta a la población objeto de estudio, se vió la necesidad de tener el apoyo o el 

consentimiento de la ACR para acceder a las personas que interesan para éste 

estudio.  

Así, se llevaron a cabo 11 entrevistas. Cinco de ellas con jóvenes desmovilizados 

de la ciudad de Bogotá. Tres se realizaron a profesionales reintegradoras, dos a 

directivos de la ACR y una, a un exdirector de la Agencia. Las entrevistas, con 

excepción de la que se aplicó a Juan David Ángel Ex Director del Programa de 

Reincorporación a la Vida Civil (PRVC) del Ministerio del Interior y Justicia, se 

desarrollaron en las instalaciones de la ACR. Lo anterior, debido a que la Agencia, 
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en procura de prevenir problemas asociados con la seguridad para los jóvenes en 

proceso de reintegración, decidió que éstas debían hacerse en sus instalaciones4. 

Características de los jóvenes en proceso de reintegración 

Respecto a los jóvenes en proceso de reintegración que hicieron parte de esta 

investigación, se puede mencionar que los entrevistados son dos hombres y tres 

mujeres. Que tienen los rangos de edad entre los 18 y 25 años. Todos fueron 

reclutados siendo menores de edad, es decir, que entre los 8 y 16 años de edad, 

ellos ya estaban en las filas de grupos armados ilegales como las FARC-EP y el 

ELN. La edad en la que se desmovilizaron está alrededor de los 15 y 23 años. 

Teniendo una permanencia en el grupo entre los seis años, como es el caso de E2 

que ingresó al grupo teniendo 10 años y permaneció en él, hasta los 16 años. 

También está E1, quien estuvo en las FARC-EP desde que tenía 14 años y se 

desmovilizó al cumplir los 21 años de edad, es decir, que estuvo nueve años en el 

grupo. 

Por lo general, la mayoría de los jóvenes en proceso de reintegración que 

participaron en estas entrevistas son de origen rural. De distintas zonas como 

Cristalina, Caquetá; San Pablo, Bolívar; Saravena, Arauca; y Castillo, Meta. Solo 

una persona, E1 nació, creció y militó en el grupo cuando residía en Bogotá. En el 

caso de E4, hay que resaltar que fue reclutada en la ciudad de Bogotá, sin 

embargo, es de Castillo, Meta de donde fue desplazada junto con su familia por 

problemas de seguridad. Todos sin excepción, al momento de ser reclutados 

tenían unas condiciones precarias de vida. Algunos de ellos no tenían acceso a 

educación básica, otros como E4 no accedían a una alimentación diaria. 

Igualmente, por las dificultades económicas E4 y E2 tuvieron que trabajar cuando 

eran menores de edad. Estas condiciones al momento de la entrevista se han ido 

mejorando. Lo anterior, debido a que han tenido la oportunidad de acceder a una 

educación, sin embargo, ellos no dejan de tener problemas económicos y de 

condiciones de vida. Lo anterior, debido a que algunos de ellos son desempleados 

                                                           
4 Las diferentes entrevistas que se realizaron, se encuentran en archivo digital en formato de audio. 
Igualmente, para su análisis fueron transcritas. Las anteriores fuentes pueden ser solicitadas. 
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como E3 y E4 y, como E1 y E2 ganan un salario básico del cual, dependen 

también sus familiares. 

Al hablar sobre el reclutamiento de cada uno de los jóvenes en proceso de 

reintegración, hay que hacer la distinción de que fueron procesos que se 

diferencian entre sí. E1 fue reclutado en la ciudad de Bogotá cuando estaba en el 

colegio y un conocido de él lo introdujo en el grupo. E2 se crio en compañía del 

grupo, pues su padre era comandante de las FARC-EP. Sin que ella viviera en un 

campamento, tenía un constante contacto con ellos y después de un arribo del 

ejército a la población en la que vivía, su familia resultó afectada. Por lo anterior, 

se convenció de la necesidad de vincularse al grupo. E3 se relacionó al grupo 

cuando estaba en una vereda lejos de su familia y un amigo de infancia que 

pertenecía a las FARC-EP la convenció, de que hacer parte de la guerrilla era 

“chévere para su vida”. E4 al igual que E2 tenía familiares que hacían parte del 

grupo armado, de hecho, también se vincularon al grupo dos hermanas de ella. 

Sin embargo, su reclutamiento se dio en unas circunstancias de desplazamiento y 

al estar en unas condiciones de precariedad y al recibir en el colegio de la ciudad 

de Bogotá unas mejores ofertas de condiciones de vida, decidió vincularse a las 

FARC-EP. E5 fue reclutado a partir de amenazas. Él menciona que el municipio 

en el que residía hacia y hace presencia el ELN. Un día amenazaron a su familia y 

la condición para que no le pasara nada a ella, era que él se vinculará al grupo.  

Al momento de las entrevistas todos se encontraban viviendo en la ciudad de 

Bogotá. Esto, a pesar que en casos como E2, E3 y E5 sus familiares estaban 

viviendo en los lugares de origen. Ellos, no pudieron volver a esas zonas por 

problemas de seguridad, es decir, amenazas contra su vida. Por lo anterior, tienen 

que desarrollar sus nuevos planes de vida en otros municipios alejados de sus 

pasadas redes sociales. 

La mayoría de ellos, a diferencia de E5 quien actualmente está terminando de 

cursar el colegio por lo que tiene 18 años de edad, están estudiando un programa 

técnico, tecnológico y en algunos casos como E1 están estudiando una carrera 

profesional. Lo mencionado, es loable dado que como se pudo observar son 



30 
 

personas que fueron reclutadas a una temprana edad y la duración promedio en 

estos grupos, no es inferior a los seis años, es decir, que estos jóvenes tienen un 

proceso de formación tardío en comparación con otros niños, niñas y jóvenes que 

entran a una edad temprana a un colegio o escuela. 

Características de los funcionarios y Ex Director de la ACR 

Las tres profesionales reintegradoras que se entrevistaron, son psicólogas. Ellas 

tienen entre los 27 y 36 años de edad. La más joven de ellas es PR10 y ha 

trabajado como profesional reintegradora desde hace dos años. PR8 y PR9 han 

trabajado ocho y diez años con población desmovilizada. Ellas hicieron parte de 

los equipos de gobierno del PRVC que recibieron los primeros desmovilizados de 

las AUC y los desmovilizados individuales, es decir, de los grupos guerrilleros. 

Las tres entrevistadas al momento de preguntarles acerca de su sentimiento al 

trabajar con población desmovilizada expresan su cariño y pasión por levantarse 

día tras día, para ocuparse en cada uno de los aproximadamente 35 planes de 

vida, que han construido con cada persona en proceso de reintegración que tienen 

a su cargo. 

Los dos directivos que se entrevistaron fue el Director General de la ACR, Joshua 

Mitrotti (E6) y el Director Programático para la Reintegración Lucas Uribe (E7). Los 

dos tienen profesiones diferentes, el primero es politólogo y el segundo, es 

psicólogo. E6 tiene 40 años y E7 tiene 36 años. Los dos habían estado vinculados 

a la ACR mucho antes de ocupar el cargo que actualmente representan. E6 fue 

coordinador de unidad de relaciones internacionales y de cooperación. Luego se 

desempeñó como director de la unidad de reintegración comunitaria y 

posteriormente paso a ser gerente general y fue el primer director programático. 

Por su parte E7, trabaja en la Agencia desde el 2007 cuando entró como 

profesional reintegrador y así fue subiendo de cargo, hasta llegar a Director 

Programático. 

Por su parte Juan David Ángel, Ex Director de Programa de Reincorporación a la 

Vida Civil llegó a dirigir este programa del Ministerio del Interior y Justicia en el 
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primer gobierno de Álvaro Uribe en el año del 2003. Se desempeñó en el cargo 

por tres años y ocho meses y desde ahí no ha hecho parte nuevamente de ningún 

puesto de gobierno. Es empresario y por tal motivo, ingresó a hacer parte de 

PRVC dado que antes de desempeñarse en ese cargo hacia parte de la junta 

directiva de Fenalco la cual, había sido dirigida por Sabas Pretelt, Ex Ministro del 

Interior y Justicia. Él nombró a Ángel como Director del PRVC para que le diera un 

enfoque empresarial a la administración y gestión de este programa. 
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3. Trayecto teórico 

En este apartado se ofrecerán los referentes conceptuales que sustentaron esta 

investigación. Considerando que el interés primordial de investigación es el dar 

cuenta de la relación entre estigmatización y redes, en primera instancia se 

presenta el concepto de redes, desde una perspectiva que lo relaciona al de 

capital social debido a la característica de ser fuente de éste. En segunda 

instancia, se aborda la estigmatización, considerándola como un fenómeno social 

que está determinada por las subjetividades de los individuos y que condiciona la 

interacción entre estos. En este sentido y a partir de lo mencionado, se finaliza 

este apartado estableciendo los nexos relacionales entre las redes sociales y la 

estigmatización. Esto se hace, dado que interesa desde la perspectiva relacional 

reflexionar acerca de cómo los individuos son inseparables y ensambles de unas 

redes sociales en donde se ubican (Emirbayer. 1997). Así, es relevante identificar 

cómo la estigmatización es un obstáculo para que los jóvenes en proceso de 

reintegración creen nuevas redes sociales y en sentido inverso, como las redes 

que los jóvenes han ido construyendo son un entorno protector frente a esa 

estigmatización que ellos reciben de la ciudadanía. 

Capital Social y Redes Sociales 

Con el fin de comprender conceptualmente las redes, es relevante tener un 

panorama amplio de este fenómeno social. En este sentido, inicialmente se hace 

una aproximación acerca de lo que se puede entender por Capital Social (CS) y 

sus implicaciones en las redes. Autores como Flores y Rello (2001) interrelacionan 

estos conceptos. Pues bien, las redes son una fuente del capital social, es decir, 

que incrementan las probabilidades de que una persona pueda tener un CS. Así, 

una persona que adquiera compromisos, coopere o actué en beneficio de otra, 

tiene la capacidad de mantener estas relaciones para su beneficio propio. Como 

se verá estos dos conceptos no pueden ser vistos aisladamente y por tal razón se 

abordan a continuación. 
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El CS para Bourdieu “es un conjunto de recursos actuales o potenciales 

vinculados a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos 

institucionalizadas. La existencia de una red no es algo natural, ni tampoco es 

social, sino que es el producto del trabajo de instauración y mantenimiento 

necesario para producir y reproducir vínculos duraderos” (En Palencia. 2004; 101). 

Bajo esta concepción Bourdieu resalta el apoyo social que los individuos pueden 

recibir en diferentes situaciones. Ahora, el aspecto de si son institucionalizadas es 

relevante, dado que las relaciones pueden darse a nivel formal e informal es decir 

entre organizaciones e individuos. No obstante, y a pesar de la importancia de la 

institucionalización, para la existencia de una red, no es necesario su declaración, 

sino como lo dice Bourdieu, este es un proceso también natural que se da en la 

interacción entre los individuos. 

Así mismo, Durston (2000) menciona que el CS “hace referencia a las normas, 

instituciones y organizaciones que promueven: la confianza, la ayuda recíproca y 

la cooperación. El paradigma del capital social plantea que las relaciones estables 

(…) pueden contribuir a tres tipos de beneficios: reducir los costos de transacción, 

producir bienes públicos y facilitar la constitución de organizaciones de gestión de 

base efectivas, de actores sociales y de sociedades civiles saludables” (7; 2000). 

Este autor a diferencia de Bourdieu, destaca las relaciones organizacionales. 

Ambos autores hacen alusión a la institucionalización de relaciones que 

promueven la cooperación, es decir, la consecución conjunta de un fin. 

Igualmente, los autores mencionan sobre la construcción de este el cual, parte de 

la confianza y la utilidad que los individuos tengan del mismo. 

Ahora, entender a la red como un conjunto de recursos actuales o potenciales, 

que puede reducir los costos de transacción y que, en las comunidades, fortalece 

sus bases sociales, puede llevar a concluir que el CS trae resultados ventajosos y 

beneficiosos no solo para los individuos sino para su conjunto como tal. Empero, 

el capital social, también puede ser conocido como negativo. El cual, hace 

referencia a los resultados contrarios a lo que se ha venido mencionando. Así, se 

puede entender que el capital social también puede conllevar a consecuencias 
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negativas, como la exclusión, “las demandas excesivas sobre los integrantes del 

grupo –vistos como el clientelismo o la corrupción-; las restricciones a la libertad 

individual y las normas niveladoras hacia abajo –como es la inequidad” (Arriagada. 

S.f. 20). Igualmente, al hacer referencia al capital social negativo, se destacan 

apreciaciones que hacen mención a agrupaciones de personas que se organizan 

para delinquir.  

De esta manera, y para llevar a cabo las actividades necesarias dentro de la 

ilegalidad, se requiere de una institucionalización de las relaciones sociales. Como 

también, de lazos de confianza, reciprocidad y cooperación que, en este caso, 

favorecen al comportamiento criminal. 

El capital social positivo y negativo tienen como base las relaciones sociales en 

donde, la asociatividad contribuye a que los individuos tengan la capacidad de 

movilizar recursos. Por lo cual, según Bolibar (2013) se pueden distinguir dos tipos 

de capital social: bonding y bridging.  “el primero, de naturaleza cohesiva y 

endogámica, vincula horizontalmente nodos homogéneos (pertenecientes a un 

mismo grupo social o hacia dentro). Igualmente, hace referencia al carácter 

económico, informativo, de apoyo mutuo material o instrumental (…). En el capital 

social bridging, los lazos tienden puentes de tipo más expansivo y exógeno, 

vincula nodos heterogéneos” (2013; 121).  

Lo anterior, conlleva a entender que en el CS la estructura en la que se dan las 

relaciones, como los recursos que estas dinamizan son aspectos claves de 

entender este concepto. Ahora, esas relaciones entre los individuos, se da en un 

contexto es decir en situaciones que interrelacionan a los individuos. Dinámicas 

que se transforman en vínculos o redes que son la fuente del CS. Por tal motivo, 

no se puede entender a estos conceptos de manera separada y a continuación se 

aborda el concepto de red social5.  

                                                           
5 Las redes sociales y su conceptualización tienen orígenes a mediados de la década de los 30. 
Uno de los pioneros en el tema fue Kurt Lewin quien se interesó por las percepciones y los 
comportamientos que se trasmitían en un mismo grupo de individuos (Lozares. S.f.). Desde esa 
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En el abordaje de las redes sociales según Henrique (2009) existen dos grandes 

corrientes de pensamiento, las cuales, pueden ser abordadas con mayor facilidad 

a través de dos enfoques que han contribuido al estudio social como es el 

sustancialismo y lo relacional. El primero de ellos, resalta la importancia que tienen 

los intereses en el comportamiento de los individuos. Por esta razón, se puede 

asociar este enfoque a la visión utilitarista de las redes sociales la cual, parte de la 

premisa de que “todos los individuos son por esencia egoístas y el fin de la vida 

social, es atender a estas demandas individuales o de grupos de interés” 

(Henrique. 2009; 95).  

En segundo enfoque, que ha contribuido al estudio de lo social es el relacional. 

Este ha sido privilegiado por la sociología contemporánea y busca que los 

individuos no puedan ser comprendidos como sujetos aislados al contexto. Por lo 

tanto, este enfoque permite un mejor entendimiento de la corriente antiutilitarista 

de las redes sociales. Lo anterior, debido a que ésta comprende a las redes como 

un fenómeno histórico, que tiene en cuenta la realidad o la cotidianidad de los 

individuos a través de un contexto. En este sentido, “existe una pluralidad de 

motivaciones entre las cuales el interés es apenas una de las razones que explica 

por qué las personas interactúan y forman una vida social” (Henrique. 2009; 95).  

Estos dos enfoques y corrientes de redes sociales, encierran otras categorías o 

desarrollos teóricos que serán abordados a continuación. No obstante, hay que 

resaltar que se hará especialmente énfasis en el segundo de estos, dado que es la 

perceptiva conceptual que más contribuye y soporta esta investigación: 

                                                                                                                                                                                 
época, hasta la fecha, las redes sociales han sido abordadas y analizadas desde distintas áreas de 
conocimiento como la antropología, la sociología, la ciencia política, la sicología y las matemáticas. 
Najmanovich (S. f.) las “primeras apariciones de la noción red social en el mundo académico 

ocurrió en 1954 cuando el antropólogo John Barnes realizaba un trabajo de campo en relación a 

los vínculos que ligaban a los habitantes de una aldea de pescadores en Noruega (S. f.; 2). 
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Sustancialismo y utilitarismo; perspectiva relacional y antiutilitaria 

La perspectiva sustancialista parte del principio de que el comportamiento humano 

se basa en el cálculo y el interés. Ésta, a su vez se puede dividir en dos variantes. 

En la primera, los sujetos actúan por sus propios intereses. Aquí se destacan 

autores neo funcionalistas o pensadores de la elección racional y la teoría de 

juegos. En la otra variante, se encuentran los investigadores interesados por la 

interacción. En donde, las cosas se producen por las interacciones causales de 

distintas entidades o sujetos. En esta, el análisis estadístico como las 

correlaciones tienen un gran protagonismo (Castillo y Marín. 2009; 177). 

La corriente utilitarista de las redes sociales, recoge los aportes conceptuales de 

teorías como la elección racional o la teoría de los juegos lo cual, permite explicar 

que, dentro del utilitarismo, se han identificado diferentes visiones sobre las redes 

sociales. La primera de ellas, aborda a las redes desde una articulación de 

diferentes intereses en las cuales, se intercambian elementos entre sí. Bajo este 

contexto, se conocen investigaciones como las de Lomintz (1994), Macías (2002), 

Mato (2005), Dávila (1992) entre otros. Hay un segundo grupo de autores, que 

buscan una teorización y sistematización de las redes sociales. Estos entienden a 

las redes sociales como sistemas funcionales articulados por individuos en donde 

se movilizan recursos e información. En esta línea, se encuentran autores como 

Callón (1989) y Musso (2003).  

La principal crítica a esta noción es que su abordaje conceptual y metodológico se 

concentra más en la acción racional que en el proceso y contexto relacional El 

enfoque relacional “parte de considerar que las cosas, los conceptos, y en general 

las diversas unidades empíricas de análisis no son asumidas como 

independientes o anteriores a las relaciones en las que estas se producen. Hay 

que buscar el sentido de ellas, pero insertas en configuraciones relacionales” 

(Castillo y Marín. 2009; 177). En este sentido, el enfoque relacional resalta la 

interacción continua de los individuos, es decir, que al hablar y analizar las redes 

sociales es muy difícil encontrar el origen de estas. Lo anterior, debido a que es un 

fenómeno social múltiple que está en perpetuo flujo que no permite la 
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consolidación de una estructura rígida. A partir de lo anterior, Rodríguez (2009) 

menciona que “el universo es visto como una inmensa red de interacciones donde 

nada puede definirse como algo absolutamente independiente, debe pensarse en 

la creación de una nueva metáfora, la del universo como red o entramado de 

relaciones y los individuos como entramados de esa red, el sujeto solo adviene 

como tal en la trama relacional de su sociedad” (2009; 43). 

 

Igualmente, Najmanovich (S. f.) menciona que la red puede entenderse a partir de 

las instituciones. Sin embargo y teniendo en cuenta lo mencionando, estas 

instituciones a pesar del tiempo nunca van a llegar a estar constituidas, es decir, 

que estas siempre están en constante transformación. Lo anterior, debido a que la 

vida hay constantes interacciones y por la tanto, cambios que reconfiguran la red. 

De esta forma, en esta corriente de pensamiento, se puede entender a las redes 

como el “conjunto de relaciones interpersonales que integran a una persona con 

su entorno social y que le permiten mantener o mejorar su bienestar material, 

físico o emocional” (Rioseco et Al. 2008; 146). Igualmente, se puede acoger otras 

definiciones como las de Amar et Al. (2010) quienes entienden a las redes como 

“un conjunto definido de actores vinculado mutuamente, por medio de un conjunto 

de relaciones sociales; dentro de estas redes hay fuertes componentes afectivos y 

emocionales en los cuales los individuos encuentran protección y apoyo (2010; 

356). 

Dentro de este enfoque, las redes sociales son un término que permite explicar las 

formas de organización. Las redes pueden ser comprendidas como un entretejido 

de vínculos en donde, las identidades de los sujetos están ligadas a historias y 

narrativas. La red social tiene un contenido específico de comunicaciones, poder y 

valores que relacionan a los individuos por medio de transacciones con otras 

redes (Castillo y Marín. 2009).  

Ahora y con el fin di contribuir al análisis de las redes sociales, es importante tener 

en cuenta cómo se pueden llegar a caracterizar las redes sociales. Según Molina 

2005) y España (2010) estas pueden comprenderse a partir de: 



38 
 

 

- Tamaño de la red: al hacer referencia al tamaño, se deben tener en cuenta las 

interacciones en las que exista un reconocimiento de las partes. Igualmente, se 

destaca el considerar que los contactos deben ser activos o por lo menos 

haber tenido una interacción en los últimos dos años. 

 

- Composición de la red personal: se refiere a la igualdad o diferencia en las 

características de las personas que interactúan, es decir, que si comparten la 

misma clase social o son del mismo sexo. Cuando la relación es entre iguales 

se puede llamar hemofilia o de lo contrario heterofilia. Por lo general, estas 

últimas son construidas por medio de los intereses. 

 

- Tipos de relaciones: en esta se busca categorizar el vínculo que existe entre 

las personas. Los cuales podrían ser del tipo: a) Familia, relaciones 

significativas dentro del núcleo familiar; b) Amistades, pueden configurase 

como apoyos que se reconocen mutuamente y que tienen una trayectoria que 

configura sentimientos y emociones entre los individuos; c) Relaciones 

laborales o escolares: contribuyen a compartir información dentro de la red; d) 

Relaciones comunitarias, de servicio o instituciones. 

 

- Dinámica: Como se mencionó, las redes están en continuo cambio. En este 

sentido, se busca establecer los cambios en las interacciones con los 

individuos. 

 

- Contenido: Según Lozares (2005), España (2010) y Molina (2005) existe una 

variada clasificación de las redes sociales, que de acuerdo a su actuación se 

pueden categorizar de la siguiente manera: a) Redes de utilidad personal: En 

estas se hace referencia a las relaciones de apoyo, ayuda y utilidad. Este es el 

primer círculo en el que se da una motivación de socialización y por tal motivo 

se las relaciona con la familia; b) Redes secundarias, en éstas hay una 

socialización del individuo pero hay una incorporación de éste en diferentes 
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ámbitos sociales como puede ser el estudio trabajo religión y otros; c) Redes 

económicas en donde, hay un negocio de por medio o en las cuales se presta 

o debe dinero; d) Redes institucionales, en las cuales, las personas utilizan las 

diferentes instituciones para desarrollar diferentes problemáticas. 

En el análisis de las redes sociales, la cultura y la estructura de éstas son 

elementos fundamentales. Sin embargo, son elementos que se superponen, es 

decir, que “la estructura es parte de un sistema de relaciones concebidas como 

patrones de roles, relaciones y formas de dominaciones, y por otra parte, también 

es un sistema de significados concebidos como lenguajes, prácticas, 

conocimientos e interacciones” (2009; 177). 

En este sentido, al abordar las redes el contexto es decir la cultura, lo social, la 

historia y la temporalidad toman un papel determinante debido a que construye 

identidades y a su vez, se precisa el dominio o poder que el sujeto tiene dentro de 

la estructura o red social. Como se podrá inferir y de acuerdo al comportamiento 

de las redes, estos roles no siempre permanecen intactos, sino que están en 

constante cambio y por lo cual, se puede esperar que las identidades, es decir, las 

percepciones y pensamientos de los individuos se vean alteradas (Castillo y 

Marín. 2009). 

Estudios sobre redes sociales 

En el estudio de las redes, están han tenido la particularidad de explicar o 

diferenciar las relaciones que se construyen en diferentes contextos sociales y 

económicos. Pues bien, para ejemplarizar lo anterior, es relevante mencionar que 

no es lo mismo estudiar las redes en un país que está ad portas de finalizar un 

conflicto interno por medio de unos acuerdos de paz, que un país que hace uso de 

la guerra para poner fin a éste. Estas diferenciaciones se pueden analizar por 

medio del discurso o lenguaje de las personas. 

Por otro lado, las redes sociales han sido analizadas desde diferentes 

problemáticas sociales como lo son la pobreza, la precaria calidad de vida, la 
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movilidad social y la polarización política. Igualmente, se ha evidenciado el papel 

de las redes en distintas comunidades como los de la tercera edad, jóvenes, 

desmovilizadas y migrantes.  

Así, se ha demostrado que las redes sociales de los jóvenes y sus padres, influyen 

en que estos primeros tengan un mejor futuro. Algunos autores han identificado el 

potencial democrático de las redes y su rol en la labor que estos actores deben 

desempeñar como ciudadanos (Palencia. 2004). Así mismo, se ha encontrado que 

en algunas comunidades en las que viven solo personas de la tercera edad, las 

redes son un instrumento que fortalece los vínculos con sus familiares (Rioseco et 

Al. 2008). Igualmente, las redes, dependiendo de un numero moderado de 

personas, permite que una polarización política que exista en un grupo, se 

transforme en acuerdos (García. 2013). Por otro lado, las redes sociales, son un 

aspecto que puede contribuir a explicar el incremento del fenómeno migratorio a 

Estados Unidos (Pérez. 2013). En este caso, las redes contienen información que 

disminuyen los riesgos y costos de este proceso. En este sentido, permiten el fácil 

acceso a oportunidades laborales o el acceso a vivienda rápida. 

Por su parte Huerta y Berumen (2014) mencionan que las redes sociales permiten 

una movilidad social ascendente. Lo anterior, debido a que, al interior de ellas, se 

construyen deseos o aspiraciones por medio de la interacción directa. Igualmente, 

las redes son instrumentos de apoyo que contribuyen a la inversión del capital 

humano en las personas vulnerables. Sin embargo, Amar et Al. (2011) 

demostraron en su investigación que las redes sociales de un desmovilizado no 

tienen correlación con la calidad de vida de éstos. Los investigadores mencionan 

que esto se debe, a lo cerradas que pueden llegar a ser sus redes sociales. En 

consecuencia, el reducido número de miembros de estas redes no llegan a 

satisfacer las demandas de ayuda o apoyo de esta población. 

Las redes sociales según Charbonneau y Simmard (2005) han sido abordadas 

también desde la interacción de asociaciones, es decir, redes inter-asociativas. 

Estas parten de la existencia de problemas e incapacidades de acción de cada 

asociación individual (Bolívar. 2013). La importancia de éstas, según Bolívar 
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(2013) es acerca de la articulación social de objetivos en común, que estas 

reflejan.  

De acuerdo a lo mencionado sobre las redes sociales, esta investigación acoge 

los planteamientos de la perspectiva relacional y antiutilitarista, y por tal razón, 

entiende a las redes sociales como un entramado de configuraciones que implican 

un compromiso con el otro y que se pueden definirse como un entretejido de 

vínculos en donde, las identidades de los sujetos están ligadas a historias y 

narrativas. La red social tiene un contenido específico de comunicaciones, poder y 

valores que relacionan a los individuos por medio de transacciones con otras 

redes (Castillo y Marín. 2009). 

Estigmatización 

El desarrollo conceptual de la estigmatización o el estigma tiene un antecedente 

importante en las investigaciones que Goffman realizó en 1963. Sus desarrollos 

tienen como base la sociología y la psicología social, partiendo del principio de 

que “una persona con estigma es un individuo inhabilitado para una plena 

aceptación social” (Goffman. 2006; 7). Desde este punto partida, se puede 

apreciar que la estigmatización es un fenómeno netamente social. 

Nieves (s.f.) menciona que el estigma está determinado por un contexto, es decir, 

que los estigmas no son universales. Además de esto, tienen la característica de 

ser perecederos en el tiempo, lo que hace que de acuerdo a las circunstancias o 

prácticas sociales desaparezcan. Es importante resaltar un aporte conceptual que 

realiza esta misma investigadora acerca de cómo interpretar la estigmatización en 

el ámbito social. Ella menciona que la estigmatización es un producto cultural y 

social en donde, señala dentro de un sistema al estigmatizado que se desvía del 

status quo y margina a los individuos o colectivos sociales que lo hacen. 

Por estigmatización pueden encontrarse diferentes definiciones. Nieves (S.f.) hizo 

un recopilado de ellas y a continuación se pueden observar algunas de estas: 
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Autor Definición 

Croker y Mayor (1989) La estigmatización es una categoría social que se 

convierte como tal, cuando la información relativa a la 

misma es procesada con una serie de connotaciones 

peyorativas 

Crandall y Coleman 

(1992) 

Estigma es una marca que legitima un trato 

discriminatorio hacia la persona portadora de la misma. 

Stafford y Scott (1986) El estigma es una desviación. Esto es, que lo 

consideran una característica, situación o conducta 

que contradice o viola la norma social. Esta situación 

de la norma puede ser permanente, como es el caso 

de la homosexualidad, o temporal, como es el caso de 

la obesidad, por citar dos ejemplos 

Nieves (S.f.) El estigma es una característica o marca 

diferenciadora, un atributo negativo o anormal que 

hace que la persona que lo posea quede reducida a 

algo inferior, menos humano, más incompleto que 

aquellos denominados normales. 

Goffman (2006) La estigmatización son los signos corporales con los 

cuales, se intentaba exhibir algo malo y poco habitual 

en el status de quien los presentaba. Los signos 

consistían en cortes o quemadura en el cuerpo, y 

advertían que el portador era un esclavo, un criminal o 

traidor -una persona corrupta, ritualmente deshonrada, 

a quien debía evitarse, especialmente en lugares 

públicos-” (Goffman. 2006; 11) 
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La definición que realiza Goffman (2006) es compartida por autores como Chávez 

(2013), De Haro (2013), Tapia et. Al. (2014), García (2015), Badallo, García y 

Yélamos (2013) y Manville (2014). Este autor, es uno de los investigadores que se 

dedicó a desarrollar conceptualmente la estigmatización. Sin embargo, también se 

encuentran otras definiciones de estigmatización que amplían el panorama frente 

a este problema socia 

En síntesis, se puede decir que la estigmatización es una categoría social la cual, 

para esta investigación es un fenómeno que distingue a las personas por sus 

características. Ésta, no necesariamente tiene que ser física, sino que hace 

alusión a aspectos como las posturas políticas, creencias religiosas o hasta 

enfermedades psicológicas lo cual, hace que las personas a su alrededor, los 

perciban como diferentes o individuos que van en contrasentido de la norma. Esa 

desviación genera rechazo, discriminación, desacreditación o marginación social 

que no solo recae en el individuo estigmatizado, sino que en muchos casos se ven 

afectados también su familia o su entorno más próximo 

Partiendo de la definición que acoge esta investigación, es preciso anotar como se 

puede abordar u operacional izar la estigmatización. Así, se entiende que ésta es 

una microestructura configurada por el estereotipo, prejuicio y discriminación. En 

este sentido, es importante comprender cada uno de estos elementos: 

 

- Estereotipo: este elemento hace referencia a la información o 

conocimiento negativo que las personas logran tener de otras. De esta 

manera, pueden generarse características o atributos desacreditadores que 

definen a un grupo o categoría de personas por medio de creencia o 

imágenes globalizadoras (Berrocal, Navas y Cuadrado. 2010). 

 

- Prejuicio: se define como una actitud, respuesta evaluativa o emocional 

que tiene la condición de ser negativa. “Estos sentimientos no son tanto el 

odio y la hostilidad manifiesta –esto a partir de la segunda guerra mundial-, 

sino más bien una cierta incomodidad, desagrado e incluso miedo, que 
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conducen a evitar el contacto con los miembros del exogrupo y no tanto a la 

realización de conductas destructivas u hostiles contra ellos” (Berrocal, 

Navas y Cuadrado. 2010; 58).  

 

- Discriminación: Al igual que el prejuicio, la discriminación no está ligada 

necesariamente al odio o acciones violentas. Sin embargo, ésta se refiere a 

una intensión o a la conducta y comportamiento en sí mismo que se 

caracteriza por ser negativo. Las acciones que se relacionan a este 

componente son las desventajas sociales, rechazo social, exclusión y 

marginación (Berrocal, Navas y Cuadrado. 2010). En este sentido, la 

discriminación hace referencia a esas barreras o distinciones que limitan a 

las personas a la igualdad de tratamiento. 

También Haro (2013) relaciona el concepto de estigma con el de marginalidad 

desarrollado por Bauman (2000).  Este último, menciona que los marginados son 

arrojados a esta categoría dado que son considerados “inútiles, algo sin lo cual 

todos viviríamos sin problemas. Los marginales afean un paisaje que, sin ellos, 

sería hermoso; son mala hierba, desagradable y hambrienta. Intratables, 

marginados de la sociedad, hostiles” (En De Haro. 2013; 453). Lo cual tiene 

relación con las consecuencias del estigma. Pues este genera discriminación, 

rechazo, exclusión y marginalidad. 

Como se ha mencionado, la aceptación o la percepción de los otros, es un 

elemento fundamental en este concepto. Por lo que se lo relaciona con la 

identidad del individuo. Para Goffman (2006) la identidad es aspecto que se 

construye diariamente por medio de la interacción con los otros. En las prácticas 

se crean y recrean símbolos6 de la persona. En este contexto, los individuos 

tienen un antes y un después del estigma. Las percepciones que el medio tiene 

sobre el individuo, son interiorizadas por él y éste, a su vez construye su identidad 

a partir de esas percepciones (Uribe, Mora y Cortés 2007).  

                                                           
6 Los símbolos pueden ser entendidos como “un caso límite del conocimiento indirecto, es decir, su 
aspecto concreto, su apariencia sensible, expresa un significado ausente, pleno de lecturas 
culturales” (En García. 2015; 46).  
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Con base en lo anterior, Uribe, Mora y Cortés (2007) Chávez (2013) y Tapia et. Al. 

(2014) mencionan que el estigma recae sobre un grupo, es decir, que para ellos 

este fenómeno no ocurre al nivel individual, sino que se establece una comunidad 

o grupo social.  

Ahora, es importante mencionar como se aborda la estigmatización, es decir, 

desde que perspectivas se puede analizar este fenómeno social. A continuación, y 

teniendo en cuenta los aportes conceptuales de Nieves (S.F.) se mencionan y 

explican cada una de estas dimensiones: 

  

- Visibilidad del estigma: hace referencia al grado en que la característica 

puede ocultarse o disminuirse. 

 

- Evaluación del estigma: una categoría estigmatizante puede considerarse 

como perecedera. En ese sentido, la evolución del estigma, hace referencia 

a la posibilidad de cambio. Aquí es importante, resaltar que, si bien el nivel 

de estigma puede reducirse, la aceptación de ese individuo o grupo social 

en el que recae la categoría, no tiene una correlación directa con la 

evaluación del estigma. 

 

- Potencial disruptivo del estigma: la discriminación, exclusión o 

marginalidad es una consecuencia de la estigmatización. De esta manera, 

esta dimensión aborda el grado o nivel, en los que estos elementos se 

imponen en las relaciones sociales, es decir, el nivel de dificultad de 

establecer interacciones con los demás. 

 

- Apariencia física del estigmatizado: esta dimensión hace referencia al 

sentimiento de agrado o desagrado que puede producir el estigmatizado. 

 

- Origen del estigma: el estigma está determinado por un contexto, es decir 

que de acuerdo a las subjetividades que una persona logre percibir de otra, 

se recrean estereotipos y prejuicios de ese otro. En ese sentido, esta 
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dimensión, hace referencia a las causas o como su nombre lo indica, al 

origen de esas subjetividades. 

 

- Peligrosidad del estigma: en esta dimensión, toma relevancia el prejuicio. 

Lo anterior, debido a que uno de los sentimientos que genera el estigma, es 

el miedo, es decir, que se considera al grupo o individuo como peligroso. 

Así, el estigma, genera rechazo a quien posee la categoría. 

 

Como pudo apreciarse, una de las consecuencias más sensibles de la 

estigmatización es la discriminación. Sin embargo, este elemento y otros, están 

relacionados directamente con ámbitos sociales de producción. Además, este 

fenómeno tiene efectos directos en las emociones y aspectos físicos de los 

individuos estigmatizados. 

Dentro de las consecuencias que se encuentran de la estigmatización pueden 

estar los quebrantos de salud mental y física. Respecto a la salud mental, se 

conoce que las personas estigmatizadas tienen una baja autoestima y por tal 

motivo, tienen un alejamiento de sus redes sociales. Lo anterior, está relacionado 

con la interiorización que tiene el individuo sobre el estigma por tal razón, se 

puede hablar de un antes y un después de éste. 

A pesar de lo anterior, los sujetos han empleado estrategias para la autoprotección 

del estigma. A partir de lo anterior, los estigmatizados, buscan establecer 

relaciones con personas que tiene las mismas características, es decir, que 

buscan apartarse de sus “opuestos” e interactuar con sus similares. Asimismo, se 

conoce que los individuos estigmatizados prefieren no revelar su estigma en 

cuanto sea posible y finalmente, se puede mencionar que los estigmatizados 

adaptan su conducta a las percepciones que los otros tienen de sí mismos es 

decir que, en la medida de lo posible, éstos buscan resaltar esos aspectos 

positivos que los otros tienen de ellos. 

Ahora y teniendo en cuenta los conceptos que se han dado a conocer acerca de la 

estigmatización y redes sociales es importante conocer para esta investigación 
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como estos dos componentes fenómenos sociales, se relacionan entre sí. Por lo 

cual, la siguiente sección se trabaja a estos dos conceptos de forma articulada. 

Redes sociales y estigmatización 

Considerando que la pregunta de esta investigación es ¿Cómo las redes sociales 

de unos jóvenes (entre 18- 25 años de edad) en Proceso de Reintegración de la 

ciudad de Bogotá contribuyen a prevenir y/o reducir la estigmatización de éstos? 

resulta importante considerar la relación existente entre las redes sociales y la 

estigmatización.  

En primera instancia y retomando el concepto de redes, como un entretejido de 

vínculos en donde, las identidades de los sujetos están ligadas a historias y 

narrativas. La red social tiene un contenido específico de comunicaciones, poder y 

valores que relacionan a los individuos por medio de transacciones con otras 

redes (Castillo y Marín. 2009), se puede recordar que estas son entendidas como 

un conjunto de vínculos o relaciones interpersonales que además de ser 

determinadas por un entorno social o contexto, le permiten al individuo mantener y 

mejorar su bienestar. Así, es importante destacar el rol que tiene el contexto en la 

construcción de lazos sociales. Éste, a partir de la interacción de los individuos, 

permite que confluyan diferentes culturas, historias, narrativas o discursos que 

contribuyen no solo a la conformación de vínculos sino a la creación de 

identidades dentro de un tiempo determinado. 

En este sentido, la identidad que se construye diariamente a partir de la 

interacción entre los individuos permite resaltar los rasgos que caracterizan al 

individuo. Así, se destacan atributos que determinan el rol que deben tener los 

sujetos en la sociedad. Esto tiene relación con la percepción y aceptación que se 

tiene acerca del individuo. Para reflejar lo anterior, es preciso recordar algunas de 

las cifras que se destacaron al iniciar este texto. Según el Observatorio de la 

Democracia de la Universidad de los Andes y LAPOP (2015), el 33.6% de los 

encuestados dijeron que los excombatientes desmovilizados de grupos armados 
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ilegales son “peligrosos” lo cual, a partir de estas afirmaciones se establece el 

papel que cada individuo puede tener dentro de la sociedad.   

Lo anterior se puede reflejar en el mismo estudio. Esto debido a que a los 

encuestados se les preguntó acerca de su actitud hacia tener a un desmovilizado 

de las FARC como vecino. De los encuestados, el 40.9% no los quiere como 

vecinos. Esto deja ver que a pesar de que un número inferior de personas los 

categorizaba como “peligrosos”, un porcentaje mayor por cualquier otro 

estereotipo, tampoco los acepta como vecinos. 

No obstante, como se mencionó, estos roles no siempre permanecen intactos, 

sino que están en constante cambio y, por lo tanto, se puede esperar que las 

identidades, es decir, las percepciones, pensamientos y adscripciones acerca de 

los individuos se vean alteradas (Castillo y Marín. 2009). 

Sin embargo, aquí preocupan esas características que además de construir 

identidades, contribuyen a la estigmatización de las personas. Lo anterior, debido 

a las diferentes consecuencias sociales e individuales como es la interiorización 

de esos roles que le son asignados por la sociedad. Así y teniendo en cuenta que 

esas prácticas sociales, que a partir de los estereotipos y prejuicios construyen a 

los sujetos, es relevante resaltar el rol que también puede llegar a tener las redes 

sociales, no solo para el bienestar físico de los individuos sino, en la protección 

emocional de éstos. 

Los vínculos que se establecen en las redes sociales para satisfacer las 

necesidades, tienen un alto componente afectivo y emocional en los que los 

individuos encuentran protección y apoyo, es decir, que las redes se pueden llegar 

a configurar en entornos en los que los etiquetados como “anormales” se integran 

y conviven con la estructura. Así, en las redes los atributos desacreditadores como 

son las enfermedades físicas y psicológicas, posturas políticas, creencias 

religiosas, y categorías construidas a partir de la historia de los sujetos 

considerados outsiders, como es el ex convicto o desmovilizado, pasan a un 

segundo plano. 
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A partir de lo anterior, se puede afirmar que el postulado de Goffman (2007) en 

donde se menciona que “una persona con estigma es un individuo inhabilitado 

para una plena aceptación social” (2006; 7) puede controvertirse. Lo anterior, 

debido a que, dentro de la red social, la persona es aceptada y no rechazada a 

pesar de tener unos atributos desacreditadores. En este sentido, este estudio 

busca profundizar y resaltar las particularidades de este tipo de red, dado que 

reduce los aspectos que dentro de un contexto o estructura además de crear 

estereotipos de los jóvenes en proceso de reintegración lleva a la exclusión de 

estos. 
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4. Redes sociales y estigmatización de los jóvenes en proceso de 

reintegración  

Bajo el marco que se ha establecido, en donde, existe un trayecto teórico, una ruta 

metodológica y unos núcleos de estudio previos a esta investigación sobre las 

PPR, se analizará a continuación cómo las redes sociales de unos jóvenes en 

Proceso de Reintegración pueden devenir en una estrategia que permite la 

reducción y/o prevención de la estigmatización de éstos. Desde esta perspectiva, 

para este análisis se tendrá en cuenta, algunos de los abordajes investigativos que 

se han hecho acerca de las PPR. Más específicamente, los estudios que han 

tratado las redes sociales de estas. No obstante, hay que recordar que este 

estudio trata sobre las redes de algunos jóvenes. Igualmente, y desde una visión 

del ARS y la perspectiva relacional, se buscará no solo resaltar la visión del 

individuo que hace parte del proceso de reintegración, sino las relaciones, los 

entramados, las asociaciones que este ha construido como su entorno y a partir, 

de las particularidades y características de sus redes poder llegar a unas 

conclusiones de cómo éstas contribuyen a reducir o no, la estigmatización de 

estas personas7.  

Redes sociales  

Las redes sociales de los jóvenes en proceso de reintegración de la ciudad de 

Bogotá, se caracterizan por no ser demasiado amplias. Esto se ha podido 

observar a lo largo de la investigación y es una anotación que hace PR10 quien 

con una expresión va más allá, pero menciona que estos jóvenes en proceso de 

reintegración “no tienen red de apoyo por ser muy jóvenes”. La anterior afirmación, 

tiene una explicación que se buscará dar a lo largo de esta sección. 

Para tal propósito, se dividirá este apartado en dos secciones. La primera de ellas, 

hace referencia a las características de las redes sociales de los jóvenes antes y 

                                                           
7 Es importante resaltar que esta investigación no tienen la intención de entrar en el debate académico y 
contemporáneo acerca de la teoría del actor red de Bruno Latour. 
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durante su permanencia el grupo pues como dice E1 “algo que perdí cuando 

ingresé al grupo fueron los amigos”. Seguidamente, se hará una caracterización 

de las redes sociales de los jóvenes una vez se hayan desmovilizado y están en 

su proceso de reintegración. Lo anterior, debido a que en el Proceso de 

Reintegración como dice PR8, se debe “pensar en que trae la persona, que redes 

tiene, por ejemplo, para de ahí empezar a realizar nuestro trabajo”. Bajo esta 

división en importante destacar que se podrá analizar la dinámica de las redes 

sociales de los jóvenes en proceso de reintegración, dinámica que hace parte de 

esa caracterización de las redes sociales. 

Redes sociales antes y durante la permanencia en el Grupo 

Una de las características que sobresale de todas las redes sociales de los 

jóvenes en proceso de reintegración es el tipo de las relaciones y es que, en todas 

hay un componente de relación familiar. Cada caso con experiencias diferentes al 

momento de expresar su lazo con los familiares. Así, se dan a conocer vínculos 

que ellos tenían con primos, tías o tíos, hermanas o madre, como en la mayoría de 

los casos  

En el caso de E1, por ejemplo, se menciona que "por las condiciones del barrio en 

que se vivía, no era posible salir a la calle. Sin embargo, había un primo en la 

casa" con el que compartía tiempo. Igualmente, se encuentra E2 quien dice que 

"con mi tía siempre he tenido una mejor afinidad. Cuando era pequeña pase 

mucho tiempo con ella. Hasta los ocho años estuve con ella. Fue la mamá que me 

crio". En el caso de E3 menciona que, al momento de vincularse al grupo, al “niño, 

lo deje con una tía que me lo iba a cuidar” es decir, que su vínculo más cercano 

era la tía. 

Partiendo del concepto de red social, como un entretejido de vínculos en donde, 

las identidades de los sujetos están ligadas a historias y narrativas. La red social 

tiene un contenido específico de comunicaciones, poder y valores que relacionan 

a los individuos por medio de transacciones con otras redes (Castillo y Marín. 

2009), se puede identificar también que en E4 las redes sociales de ella, son las 
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hermanas con quienes estuvo en el internado y en el caso de E5 son su mamá y 

tíos. Uno de ellos es el padrino. “Él se llama José, nos la llevamos bien. El me 

trata bien a mí y yo a él. Ni un solo insulto”. Por otro lado, se encuentra una tía. Se 

llama “Marisol, se enfrentó al man que me llevó, pero él me cogió duro y no había 

forma de soltarme”. 

Igualmente, y aunque no generalizable, en tres casos como son los de E2, E3 y 

E4 se encuentra que parte de su red social eran guerrilleros de las FARC-EP, 

característica que puede clasificarse como relación de tipo institucional. En el caso 

de E4 en menor medida dado que un amigo de ella solo era quien pertenecía a 

este grupo y por tal razón, terminó vinculándose a la guerrilla. En E2 y E3, desde 

que eran pequeñas, los integrantes de la guerrilla fueron actores que intervinieron 

en la crianza. Así, dice E2 que “yo no conocía más vida, solo las de las FARC. 

Estar ahí, era como estar acá tomando un café. Mi papá era comandante del 

frente Yarí y mis hermanos también estaban en el grupo. En la finca se mantenía 

el grupo. En la montaña, en la finca de nosotros, había un campamento de las 

FARC. Ellos se mantenían en la casa. Íbamos para cualquier cosa a la finca y 

ellos, estaban allí. Prácticamente yo, me crie con ellos”. 

Por otro lado, hay que destacar que, dentro de la red de los jóvenes en proceso de 

reintegración, se encontró que en dos casos hay la presencia amigos. Se trata de 

E1 y E3, quienes a partir de su colegio conocieron a otra persona, con quien 

generaron un vínculo de amistad. Así, E1 menciona que a “los 13 años se 

desarrolló una amistad con otro niño de la misma edad.  Que de algún modo 

compartíamos el gusto por la misma música. Empezó la amistad e 

intercambiábamos música e inclusive se llegó a tener un grupo, como una banda 

de música en la que tocábamos punk y algo de ska”. 

Respecto a la red social durante su permanencia en el grupo en cuatro de cinco 

casos, se generaron amistades con algunos de los integrantes del grupo. Por 

ejemplo, E2 menciona: “terminé teniendo lazos muy significativos pero el que me 

marcó, fue uno que me salvó la vida. Nosotros siempre nos manteníamos juntos. 

Donde él estaba yo lo seguía. Éramos como hermanos porque teníamos la misma 
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edad”. En el caso de E5, el vínculo se desarrolló con una persona que era de otro 

grupo. Él era del ELN y en medio de las negociaciones de paz entre su grupo y las 

FARC-EP se generó una amistad con un integrante de esa guerrilla que perdura 

hasta el momento. Así, hay que resaltar que a excepción del vínculo de E5, los 

amigos de E1, E2 y E3 que estaban con ellos durante su permanencia en el grupo, 

por las dinámicas de la guerra, sus amigos han resultado muertos. 

En los casos de E3 y E4 se destaca que durante el grupo tuvieron la oportunidad 

de mantener el vínculo con sus familiares. La primera al poco tiempo de llegar a la 

guerrilla se pudo contactar nuevamente con su mamá. Contacto que pudo 

mantener. En el caso de E4 las hermanas también se vincularon a las FARC-EP 

por lo cual, estaban en constante contacto. Igualmente, al estar en el grupo recibía 

la visita de la mamá que era autorizada por el comandante, esposo de una de sus 

hermanas.  

La red social de los jóvenes en proceso de reintegración antes de ingresar y 

durante su permanecía en el grupo, como se pudo observar es restringida en 

estas relatos de vida. Pues, estas se limitan a lazos familiares (mamá, primo tíos y 

tías), institucionales (relaciones con integrantes de la guerrilla) y de amistad en 

algunos casos. Ahora, es importante destacar que la figura paterna en la mayoría 

de los casos es inexistente. Hay dos casos en los cuales se menciona al padre, 

sin embargo, en E2, el papá era comandante de las FARC-EP lo cual, limitaba el 

contacto con él y en el caso de E4 mencionó a su papá durante la entrevista dos 

veces y una de ellas fue para anotar que “mi papá y mi mamá son muy 

izquierdistas. Por ejemplo, mi papá se sentía muy orgulloso de que nosotros 

estuviéramos allá”. 

Red social posterior al grupo 

Es importante mencionar que las redes sociales de los jóvenes en proceso de 

reintegración tienen una variación al momento de desmovilizarse y empezar su 

reintegración. Ahora, sus redes sociales se caracterizan por ser de tipo familiar, 

amistad, comunitario e institucional. Igualmente, se puede encontrar que se 



54 
 

diversifican, es decir, que se amplían y al momento de realizar la investigación, se 

encontraban activas. En estas redes, hay un factor que tiene un papel 

determinante y es que los lazos o las personas con las que interactúan los jóvenes 

en proceso de reintegración, tienen conocimiento de que ellos son personas 

desmovilizadas. Este aspecto como se ha podido ver, genera mayor confianza en 

relación y por tal motivo, se puede decir que son más significativas dentro de la 

red social de estos jóvenes. 

Estas redes en el aspecto familiar están compuestas por diferentes lazos. Sin 

embargo, en cada caso hay algunos vínculos con mayor relevancia que otros por 

lo que se comentó anteriormente. Así, por ejemplo, en el caso de E1 las personas 

que lo recibieron al momento de desmovilizarse, son las mismas con las que 

convive y cree que son su núcleo familiar. El menciona, que con quienes primero 

se vio fueron “tres personas a la vez. La abuela, la mama y la hermana. 

Básicamente es mi núcleo familiar. El núcleo familiar no es papá y mamá sino, 

abuela, mamá y hermana. Son las más cercanas de toda la familia. Siempre 

convivo con ellas”. Este caso tiene una particularidad y es que es el único que 

mantiene contacto con las personas que se vio al momento de desmovilizarse. 

En dos casos, en E3 y E4, se deja entrever que su vínculo más estrecho es con su 

esposo e hijos. En ambos casos conviven con ellos. No obstante, cada de estas 

redes tienen su particularidad en el aspecto familiar. Por ejemplo, en E3 a pesar 

de que pudo visitar a sus familiares por un accidente, tuvo que salir de San Pablo, 

Bolívar dado que recibió amenazas de muerte por miembros de BACRIM. Sin 

embargo, la comunicación con su familia (mamá, tíos y primos) es constante. En el 

caso de E4 su cercanía es con las tres hermanas con las que convivio en su 

infancia y estuvo en el grupo armado. Su relación con su mamá y papá a pesar de 

que viven en la misma ciudad no es tan buena. Pues ella dice que “la verdad es 

que la relación con ellos es más bien lejana. Porque cuando llegamos acá 

después de ser desplazadas, ellos nos internaron a las tres en un convento. 

Prácticamente nos criaron las monjas. De ahí, nos llamaban una vez por mes (…) 

Mis papas, cuando iban al campamento iban por plata”. 
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E5 al igual que E3, tiene contacto con su mamá y tíos. Quienes, al ser reclutado 

forzosamente, buscaron por diferentes alternativas para que sea liberado. Ahora, 

ellos están en Saravena, Arauca y él no puede vivir con ellos dado que el grupo al 

que perteneció (ELN) lo amenazó por volver. El contacto que él mantiene con ellos 

lo expresa así: “Mi mamá, mis abuelos sabían que yo iba ya a salir del ICBF pero 

ellos viven en Arauca, mi mamá vive con mis cinco hermanos. Mis abuelos, viven 

en otro pueblito cercano. Con todos hablo, si yo no los llamo, ellos me están 

llamando y así, mantenemos el contacto”. 

Por su parte, E2 tiene un vínculo afectivo pues “ahora con mi mama tenemos una 

afinidad mejor. Ahora nos llamamos, nos preguntamos como estas, que te pasa. 

Preguntas que antes no había”. Empero, a lo largo de la investigación dio a 

conocer que con su tía tiene un contacto más constante. Sobre ella menciona “mi 

tía es un amor. Con ella hablo todos los días”.  

Por otro lado, los vínculos de tipo amistad en los jóvenes en proceso de 

reintegración son más diversos, es decir, existen los vínculos de este tipo. Así, E1, 

E2, E4 y E5 manifestaron tener vínculos de amistad con otras personas. Respecto 

a E3 es importante resaltar que no se encontraron vínculos de este tipo a la hora 

de hablar acerca de la construcción de su nuevo plan de vida. 

En tres de éstos, se resalta la amistad que tienen con personas que también se 

desmovilizaron. Lo anterior, no quiere decir que sea su único vínculo, pero E1, E2 

y E4 establecieron una amistad con personas que referenciaban en el grupo, pero 

en la civilidad se conocieron a profundidad. Así, lo menciona E2 “había personas 

de mi misma edad, pero ahora solo me he vuelto a ver solo con uno. Cuando me 

lo encontré, yo no lo reconocía. Él fue, el que cuando nos encontramos, me dijo el 

mundo si me está castigando. El me preguntó si no me acordaba que yo lo 

mandaba a hacer trincheras y efectivamente si era. Fue una coincidencia 

incomoda porque yo lo había puesto a trabajar mucho a ese muchacho y me daba 

vergüenza. Ahora somos amigos”. 
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En el caso de E5, la amistad con esa otra persona se había generado en el grupo. 

Aunque los dos, como se mencionó son de organizaciones ilegales diferentes, en 

la actualidad los dos se desmovilizaron y se encontraron en el ICBF. Su contacto 

permanece y por lo general hacen uso de una red social como Facebook para 

mantenerse en contacto. 

Como se mencionó, cada uno de estos jóvenes tienen otras amistades como es el 

caso de E1, E2 y E5. Estos, en su proceso de reintegración han establecido 

nuevas relaciones de amistad como la que tiene E2 y la cual, se estableció por 

medio de un hecho de exclusión y por lo tanto se tratará más delante. No 

obstante, es importante resaltar que, a partir de ese hecho, la persona se interesó 

por conocer acerca del proceso de reintegración de Colombia y de esta manera, 

se familiarizó con este proceso de tal manera, que accedió conocer a una PPR y 

ser amigo de ella.  

Un tipo de vínculo que se pudo reconocer en cuatro de los jóvenes en proceso de 

reintegración, es el que se forma con el Profesional Reintegrador de la ACR. En 

este sentido, este lazo se puede llamar institucional dado que la relación surge en 

un contexto misional o laboral. Con esta característica se encuentran las redes de 

E1, E2, E3 y E5. Cada uno de ellos ve en su profesional un apoyo como lo dice E. 

Él menciona que su profesional reintegradora le “ha ayudado mucho y me da 

mucho impulso”. En el caso de E5, se encuentra que él también ha encontrado 

apoyo de otras personas de la ACR como son los Promotores de Paz. En lo 

particular, se encuentra Ferley quien lo apoyó cuando tuvo que regresar de su 

municipio de origen por condiciones de seguridad y lo ayudó a E5 a conseguir un 

lugar en donde vivir. En este contexto, es importante resaltar que la anterior figura 

de funcionario, es ocupada en la entidad por PPR. Estas tienen la labor, de 

fomentar y alentar a las PPR que empiezan su proceso e igualmente, socializan y 

difunde la Política de Reintegración. 

En los casos de E2 y E4, se han establecido vínculos con otras instituciones. En el 

primero de ellos se trata de una entidad de educación en la cual, pudo estudiar E2 

y después de esto, se quedó trabajando en esta institución. Por otro lado, E4 
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reconoce el apoyo que le ha dado entidades como Éxito. Ella sobre esta relación 

menciona que “el Éxito me patrocina económicamente y yo entró a hacer las 

prácticas allá. Ellos me están dando una oportunidad que en muchas ocasiones 

uno las desaprovecha”. 

Perspectiva de los funcionarios y ex funcionarios de la ACR frente a las 

redes sociales 

Frente a las redes sociales de los jóvenes en proceso de reintegración los 

funcionarios y el ex director del PRVC dicen que la familia ocupa un papel 

determinante, aunque hay algunas excepciones como es el caso de E4.  

Así, PR8 menciona que con los jóvenes se trabaja más con las familias respecto a 

las otras personas en proceso de reintegración. Lo anterior, debido a que los 

“menores, la mayoría esta con la mamá o el papá y entonces uno conoce a uno de 

ellos”. En este sentido, Ángel menciona que “los hijos, las mujeres y las señoras 

atrapan a las personas dentro de la legalidad”. No obstante, es importante resaltar 

lo dicho por PR10, quien dice que los jóvenes en proceso de reintegración 

“prefieren estar solos porque antes tuvieron una situación familiar complicada y no 

afectiva. En esos casos, no se trata de buscar familia por las experiencias 

traumáticas”. 

Por otro lado, y como lo destaca PR8 estos jóvenes y en general las personas en 

proceso de reintegración también establecen relaciones con otras personas. El 

especial con docentes con quienes al establecer una relación cuentan con un 

apoyo bastante grande. 

Como pudo observar para caracterizar las redes sociales de los jóvenes en 

proceso de reintegración era necesario dividir estas en tres categorías: antes de 

su ingreso al grupo, durante su permanencia en este y posterior a su 

desmovilización. Lo anterior, dejó ver como a pesar de la corta edad de estos 

jóvenes la composición de sus redes ha sido bastante dinámica. Antes de ingresar 

al grupo, cuando estos niños, niñas y joven tenían alrededor de los 8 y 16 años de 

edad, su red social se caracterizaba por no tener demasiadas interacciones 
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sociales. Las relaciones en su mayoría son de tipo familiar, escazas en amistad e 

institucionales, aunque se reconoce la relación que algunos jóvenes tuvieron con 

integrantes de las FARC-EP. Durante su permanencia en el grupo, las relaciones 

de tipo familiar en algunos casos se redujeron, pero igualmente se incrementaron 

las relaciones de amistad, pues sus vínculos con integrantes de la guerrilla 

crecieron.  

Después de su desmovilización los jóvenes tienen un cambio en la composición 

de sus redes sociales. Sus redes además de ser más amplias, es decir, que tienen 

más interacciones sociales de tipo familiar, amistad, comunitarias e institucionales. 

Estas redes están compuestas por diferentes personas que no necesariamente 

están vinculadas a su núcleo familiar como es la relación que tiene E5 con su jefe 

de la empresa o la que tiene E2 con el coordinador del colegio de su hija. 

Igualmente, estas ya no se caracterizan por tener algún contacto con un grupo 

ilegal, sino su contacto con lo institucional está determinado por la relación que 

ellos han establecido con la ACR. Estos vínculos y teniendo en cuenta los 

componentes de una red social, al momento de llevar a cabo la investigación se 

encontraban activos, lo cual refuerza la red social de cada uno de estos individuos. 

Estigmatización de los jóvenes en proceso de reintegración 

Con el fin de evidenciar la estigmatización de los jóvenes en proceso de 

reintegración y teniendo en cuenta los conceptos que anteriormente se manejaron, 

esta sección se divide en tres partes. En la primera de ellas, se aborda todos los 

estereotipos que los jóvenes en proceso de reintegración han percibido de como 

otros los ven. Por otro lado, se abordará los prejuicios o las actitudes que los 

jóvenes en proceso de reintegración han distinguido cuando otros tienen 

conocimiento de que ellos son desmovilizados. Finalmente, se destacará las 

formas de exclusión que han evidenciado estos jóvenes. En cada una de estas 

secciones además de contar con las vivencias de los excombatientes, se citarán a 

los funcionarios y ex funcionario, quienes a partir de su trabajo también han 

evidenciado estas prácticas de estigmatización frente a los desmovilizados. 
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Estereotipos 

Para personas como el Director de la ACR a pesar de haber una problemática 

frente a la estigmatización de las Personas en Proceso de Reintegración, en la 

actualidad ha habido un avance en como algunos colombianos ven o se imaginan 

a los desmovilizados. Él menciona que “cuando hoy hablo con un empresario me 

dice, que son los más leales, los más comprometidos, los más productivos, son los 

más disciplinados”. Opinión que es compartida por Ángel quien menciona que los 

desmovilizados son personas dispuestas a tener nuevas oportunidades y que 

tienen un corazón abierto. En el mismo sentido, se refiere PR9 quien ha percibido 

que “hay quienes dicen que ellos, ya volvieron a su vida. Ya tienen familia, son 

juiciosos, están estudiando y hasta algunos saben que se han culminado”. 

Lo anterior, como se ha dicho, son algunos de los imaginarios que sobre salen en 

los discursos de unos ciudadanos frente a los desmovilizados y que han sido 

percibidos por el Director y Ex Director de la ACR e igualmente una Profesional 

Reintegradora. Sin embargo y como lo reconoce Mitrotti y Uribe, la estigmatización 

es una problemática que ha venido presentándose desde muchos años atrás y 

que como se verá es una dificultad que todavía aqueja en gran medida a los 

jóvenes en proceso de reintegración. 

En este sentido, los jóvenes desmovilizados han percibido de otras diferentes 

creencias o atributos desacreditadores que recaen sobre ellos. A excepción de E4 

cada una de las personas ha experimentado algún tipo de señalamiento. En 

algunos casos no directamente, pero al escuchar lo que esos terceros piensan 

sobre las personas desmovilizadas, sienten que es una percepción que recae 

sobre ellos. Es el caso de E1 y E5 quienes dicen respectivamente que “en la 

clase, hay personas que dicen que esos desgraciados, esos desmovilizados son 

los que generan pobreza, los que generan violencia. Por esas personas es que 

está el país así” y E5 quien dice: “es que a veces uno va en el bus y escucha a la 

gente decir, es que esos guerrilleros hijos de puta”. 
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En el caso de E3 ha escuchado diferentes “cosas malas” que dicen de los 

desmovilizados. Aspectos que no especifica. Sin embargo, se encuentran las 

experiencias de E2 y E5 en la cuales, tuvieron señalamientos directos. E2 cuenta 

que “un día fui a solicitar un cupo de colegio para mi hijo. Yo llevaba una carta de 

solicitud de la ACR y el rector me la rechazo porque él decía que no les daba cupo 

a hijos de delincuentes y que los desmovilizados lo éramos”. Por otro lado, se 

encuentra E5 quien llegaba a la ciudad de Bogotá a la casa de una tía, tras haber 

pasado por el ICBF8 de la ciudad Medellín. Al poco tiempo de llegar a Bogotá, 

decidió irse de esa casa pues el esposo de la tía, al enterarse que su sobrino era 

desmovilizado empezó a hacerle señalamientos. É5 comenta: “el marido de ella 

empezó a decirme que asesino, de ahí él no me baja”. 

Por otro lado, y aunque el imaginario no recae sobre ellos, los funcionarios de la 

ACR y el Ex Director de la Agencia por su contacto con la población y el 

relacionamiento con terceros, conocen sobre los diferentes estereotipos que hay 

alrededor de esta población. Así, menciona Uribe que “sobre éstas personas hay 

una idea que un desmovilizado es una especie de rambo, una persona que es 

como mala, que está pensando en cómo va a robar o como hacerle daño a la 

gente”. El comentario de que ellos “son malos”, también es compartido por Mitrotti. 

Respecto a los Profesionales Reintegradores, PR8 menciona que las PPR son 

vistas como “delincuentes. Que son secuestradores. Que no son personas 

honestas”. Igualmente, menciona que “la palabra desmovilizado para muchas 

personas es una palabra que significa asesino o es muy fea. Es una palabra que 

tiene un historial y una trayectoria dura”. Por su parte, PR9 señala que “hay 

personas que dicen que ahora que lleguen más desmovilizados como la anterior 

vez, se irán a subir los índices de delincuencia” es decir, que los PPR son vistos 

como bandidos. PR10 menciona que las personas se imaginan a los 

desmovilizados como “personas agresivas, conflictivas, que pueden amenazar la 

vida de los otros”. 

                                                           
8 Quienes hacen una restitución de derechos, a las personas desvinculadas del conflicto, es decir, 
personas que se desmovilizan siendo menores de edad que son considerados como víctimas del 
conflicto 



61 
 

Frente a esta última afirmación es importante resaltar que ese imaginario de los 

ciudadanos a veces puede ser reforzado por los mismos funcionarios. Lo anterior, 

debido a que en el medio de la entrevista con PR9 hizo referencia a un caso de un 

PPR que es conflicto. Ella menciona, “Obviamente, no falta la persona que es 

conflictiva. Hay un señor que lleva muchos años en la ruta. Él está cansado del 

proceso y que no quiere volver más. Él está con nosotros por lo beneficios 

jurídicos, pero él dice que el gobierno no le cumplió. Que en la ACR no le ayuda y 

que entonces por eso no le sirve. Ese es el conflicto que tiene él con nosotros”. En 

este sentido, es importante distinguir lo que se puede entender por una persona 

conflictiva pues lo comentado por PR9 no necesariamente hace referencia a una 

persona conflictiva sino descontenta. 

Frente a las percepciones de terceros contra la PPR, Ángel menciona que son 

vistas como delincuentes. Sin embargo, en medio de la entrevista se puede 

resaltar que para él las PPR tampoco son personas “buenas” pues menciona que 

“las personas que se incorporan, no son el divino niño” o “estas personas no son 

propiamente estudiantes de los Andes”.  

Tras las diferentes percepciones de los desmovilizados, se pueden categorizar los 

estereotipos de estos dos ejes: agente desestabilizador de la economía y lo social 

y, agente disrruptor de lo social. El primero de ellos, hace referencia al percibir a la 

PPR como un individuo que afecta la administración de recursos del Estado. Esto 

teniendo en cuenta que no permite o desgasta una redistribución de los ingresos 

y, por lo tanto, es considerado como un “generador de pobreza” y “perezoso”9. 

Igualmente, en esta categoría se encierran las percepciones acerca de que ellos, 

son “deshonestos”. Así, las PPR son agentes que no permiten la confianza y la 

sana convivencia entre los ciudadanos, pues al tener su presencia hay 

intranquilidad en los espacios por cualquier acción que esta vaya hacer. 

                                                           

9 Señalamiento, que se trae a colación a partir del estudio de la Universidad de los Andes y LAPOP 

(2015) en donde, un 6.9% de los encuestados afirmaron que éstas personas son “perezosas”. 
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La segunda categoría, puede ser confundida con la primera. Sin embargo, en esta 

el individuo a partir de su supuesto accionar además de desestabilizar, irrumpe las 

relaciones sociales a través de su comportamiento violento. Aquí, se encierran los 

imaginarios que hay acerca de las PPR como de delincuentes, asesinos, ladrones, 

secuestradores, agresivos y conflictivos. Igualmente, es importante recordar que 

esta categoría o los anteriores estereotipos están validados por la investigación 

que realizó a Universidad de los Andes y LAPOP (2015), en donde, el 33.6% de 

los encuestados dijeron que los excombatientes desmovilizados de grupos 

armados ilegales son “peligrosos”.  

Prejuicios 

Es importante destacar que al evidenciar los prejuicios que han percibido los 

jóvenes desmovilizados, sobre su condición de excombatiente se presenta una 

dificultad y es que por los estereotipos que han escuchado y los tipos de exclusión 

que han experimentado y que se verán más adelante, las relaciones que ellos 

establecen con otros son muy limitadas. Es decir, que una vez comparten su 

pasado, fortalecen o cortan los vínculos con esa otra persona. Lo anterior, se 

puede evidenciar en lo dicho por E2 quien menciona que es “poco amiguera y no 

es que le esté contando a todo el mundo que sea desmovilizada”. Igualmente, E5 

dice que es “una persona más bien esquiva, no me gusta hablar o salir con 

alguien. Ahora con los compañeros de la empresa, me invitaron a salir por un 

lugar pero yo por allá, sino voy. Uno porque me da miedo y otro porque uno no 

sabe con quién está tratando”. 

Lo anterior, como se ha dicho dificulta el relacionamiento con otros. Existen casos 

en los cuales la misma familia no conoce sobre la condición de desmovilizado, 

como es el caso de E1. Quien vive con su abuela, pero ella no sabe que es 

desmovilizado. En este proceso de evidenciar su pasado dentro de la familia 

existen diferentes dinámicas. Una de ellas y que está relacionada con el prejuicio 

es la que comenta PR8 quien menciona que “dentro de estos procesos, hay 

familias a las que se les explica, pero en esto uno encuentra que hay familias muy 

receptoras y otras en las cuales, se ven prevenidas por falta de información”. 
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No obstante, algunas de las respuestas, evaluaciones o emociones que se tienen 

frente a los desmovilizados se pueden evidenciar por lo experimentado por ellos. 

Algunas de éstas son de asombro otras, que son para las PPR difícil expresar 

como sentimiento, para ellos se evidencia el prejuicio en los cambios en los 

comportamientos.  

En el caso de E1 menciona que “a veces las personas no creen la condición. 

Muchos quedan asombrados y más si saben que el proceso de reclutamiento se 

llevó en Bogotá. Empiezan las preguntas como ¿la guerra también llega hasta 

Bogotá? ¿Su familia es guerrillera?”.  Percepción que es compartida por Uribe, 

quien dice que “cuando un desmovilizado le cuenta a la comunidad o les cuenta a 

sus compañeros de trabajo, o en un auditorio que él es desmovilizado, uno 

siempre escucha el ¿Cómo? ¿Vos eras guerrillera? Pero no pareces”. 

Respecto a los sentimientos que perciben los jóvenes desmovilizados de esas 

otras personas, se puede evidenciar en lo experimentado por E2 quien “estudiaba 

en la Uniempresarial que es la Universidad de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

ahí estudiaba contaduría pública. –Y comenta que- Ellos se enteraron de que yo 

era desmovilizada por una entrevista que di a un programa de televisión. Vieron 

esa entrevista y cuando yo llegue a la Universidad todo el mundo, sabía que yo 

era desmovilizada. Cuando yo llegue si los notaba raros”.  

No obstante, también es importante resaltar el caso de E4. Quien según lo 

relatado tiene una familia que comparte los ideales guerrilleros y que igualmente, 

por muchas generaciones se han vinculado al grupo. En este contexto, las 

emociones que ha recibido por su condición de excombatiente son de orgullo. Lo 

anterior, debido a que su “papa se sentía muy orgulloso de que nosotras 

estuviéramos allá”. Lo anterior, es una excepción a todos los prejuicios que 

perciben los desmovilizados. 

Exclusión 

Respecto a las conductas o comportamientos de exclusión, se resalta que sin 

excepción alguna, los jóvenes en proceso de reintegración entrevistados han sido 
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excluidos por lo menos en alguna ocasión. Por lo tanto, en esta sección se traerán 

a colación cada experiencia en particular y partir de estas, se realizará un análisis 

de estas.  

Las formas de exclusión que ha podido experimentar E1 han sido en los dos 

trabajos por los que ha pasado. En el primero de ellos, un asadero de pollos de la 

ciudad de Bogotá, cuando empezó a trabajar le dijeron que no comentará que era 

una persona desmovilizada. “Simplemente hay que hacer su trabajo. Eso es 

exclusión porque por una condición hay que restringir ciertas cosas". Después de 

esa labor, E1 empezó a trabajar en la ACR en donde, hay un buen ambiente 

laboral. Sin embargo, cuando se trata de amistad o compañerismo dentro del 

grupo de trabajo, empieza él a sentir el rechazo por ser desmovilizado. Él 

menciona que “ha pasado que los compañeros se organizan para ir a jugar futbol y 

no me dicen nada. La vez pasada, necesitaban a alguien para tapar y para ellos, 

ya no había nadie más". 

Por su parte E2 ha vivido dos formas de rechazo en contextos diferentes. Algo de 

las dos, se han mencionado anteriormente. Como se recordará ella estudió por un 

momento en una universidad. Todos sus compañeros, se enteraron que era 

desmovilizada por medio de una entrevista que dio a un medio de comunicación. 

Después de esto, sintió que los compañeros de clase estaban algo raros hasta 

que un “un día cuando yo llegué, habían escrito en el tablero que guerrilleros no 

querían en esa clase”. Ella al ver eso, no volvió a la Universidad. Por otro lado, se 

encuentra la ocasión en la cual, con una carta otorgada por la ACR, buscó en un 

colegio público de Bogotá un cupo de estudio para alguno de sus hijos. El rector al 

recibir la carta de la ACR la “rechazo porque él decía que no les daba cupo a hijos 

de delincuentes y que los desmovilizados lo éramos”.  

Respecto a E3, menciona que ella no ha experimentado casos de exclusión o 

rechazo. Solo le escucho a una amiga haber pasado por algo así. “Ella, le dijo a su 

mejor amiga que era de allá y la amiga, se le apartó”. Igualmente, menciona que a 

todas las personas que le ha comentado que es desmovilizada lo han tomado bien 

y le dicen bienvenida. Sin embargo, ella menciona que “muy poquito el que sepa, 



65 
 

que yo soy desmovilizada”. En este sentido, el anterior comportamiento de evitar 

mencionar su pasado, como lo dice E1 puede ser considerado una exclusión, pues 

por su condición se está limita o restringiendo. 

Cuando a E5 se le preguntó sobre experiencias de exclusión, no solo mencionó 

que el paso por el grupo, es la causa de este fenómeno sino, también lo es, su 

lugar de origen. Sin embargo, ambos aspectos están entrelazados pues la 

estigmatización que recibe por ser del Meta, según él, es que todas las personas 

que provienen de esas regiones han participado en el conflicto. Así, por ejemplo, 

en el colegio que estudiaba no lo integraban a los grupos de trabajo. 

En el caso de E4, cuando estaba entrando al programa del Éxito en que se forma 

para ejercer alguna labor y que durante este proceso se da un sustento mensual 

para sus gastos diarios, menciona ella que “Hay gente que no está de acuerdo, 

cuando El Éxito nos hizo la entrevista, había algunos que decían que como nos 

iban a pagar a personas que cometimos errores”. Lo anterior, evidencia la 

exclusión que puede haber frente a una persona que se desmovilizó y que, en la 

construcción de un nuevo plan de vida, es una ciudadana más que tiene los 

mismos derechos y deberes como todos los colombianos. Igualmente, menciona 

ella que “es muy difícil conseguir empleo porque nadie le quiere dar un empleo a 

un desmovilizado”.  

De acuerdo a lo anterior, una forma de exclusión hacia las PPR es la poca oferta 

de empleo o el despido de este por su condición de excombatiente. A los jóvenes 

en proceso de reintegración, no les ha sucedido esto, sin embargo, a partir de los 

relatos de los funcionarios de la ACR se puede señalar que esta práctica es muy 

común entre la población. 

PR8 y PR9, relataron casos de sus PPR a cargo. La primera comentó que había 

un “chico que estaba haciendo un proceso -de vinculación- en una empresa 

grande, paso la entrevista, le hicieron la visita domiciliaria, él es tecnólogo y le 

dijeron cuando empezaba a trabajar y llegó a una instancia mayor en la que se 

dieron cuenta que era desmovilizado y echaron todo el proceso para atrás”. Por su 
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parte PR9, menciona que había un PPR que trabajaba en una empresa de 

vigilancia en donde el gerente conocía sobre el pasado de esta persona. Sin 

embargo “el señor había muerto y la empresa pasó a manos de una familiar que 

no estaba de acuerdo con que un desmovilizado trabajará allí” por tal motivo, él 

fue despedido. 

Por su parte PR10, no mencionó un caso en particular. No obstante, ha tenido 

casos “en que las personas han sido despedidas por ser desmovilizadas”. Lo 

anterior, también es compartido por Uribe quien dice que la práctica de exclusión 

más común es “la pérdida de empleo o el bloqueo para que no pueda acceder a 

éste, es decir, que en medio de proceso de selección se dan cuenta que hizo parte 

del grupo armado entonces inmediatamente, se bloquea el proceso para que no 

entre a la empresa”. 

Por otro lado, hay otras formas de exclusión que han sido percibidas por los 

funcionarios de la ACR. Estas tienen que ver con la habitabilidad. Así, a una de las 

PPR que tiene PR10 a cargo “no le quisieron arrendar. Ella le dijo a la persona 

que era desmovilizada y no le quisieron arrendar”. Asimismo, menciona Uribe que 

“hay casos en los que la comunidad ejerce presión para que el desmovilizado 

tenga que irse”. 

En este sentido, se pueden conocer diferentes tipos de exclusión. El primero de 

ellos, es la “exclusión accidental”, la que las personas que hacen parte de una red 

social, limitan o excluyen su pasado, es decir, cierta parte de la historia del 

individuo para que ésta pueda ser parte de un contexto (Caso E1 y E3). De esta 

forma, el joven en proceso de reintegración puede ser excluido a partir de una 

acción que busca la protección de la persona. 

El segundo tipo es de “exclusión por asimilación”, en esta, la persona es 

considerada como otra que con la que se puede compartir. Sin embargo, la 

persona que en este caso es el joven en proceso de reintegración no tiene una 

plena aceptación dentro de su entorno social pues, en las actividades que hacen 

cotidianamente éste, es excluido como es el caso de E1. 
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Igualmente, se encuentra la “exclusión como etiqueta”. La cual, han recibido 

algunos de los jóvenes en proceso de reintegración. En la que, a partir, de que las 

otras personas conocen la condición de desmovilizados de estos jóvenes, se les 

obstaculizan sus derechos como es el acceso al servicio de educación o 

beneficios económicos por tener esa condición de vulnerabilidad. Asimismo, 

dentro de esta categoría se encuentran las formas de exclusión que limitan la 

inserción de las ppr en entornos laborales y comunitarios (Caso E4). Respecto a 

esto, es importante recordar que un 40,9% de los encuestados por el estudio de la 

Universidad de los Andes y LAPOP (2015), no quiere a desmovilizados como 

vecinos. Igualmente, en el aspecto laboral un 43.6% no aprobaría la contratación 

de una persona excombatiente. 

Redes en el Proceso de Reintegración 

A partir del marco teórico, se puede recordar que para esta investigación hay dos 

componentes centrales de las redes sociales. El primero de ellos hace alusión a 

los roles que se le imponen a las personas, a partir de las estructuras. Por otro 

lado, se encuentran los vínculos o lazos que se vuelven entornos protectores o 

que contribuyen de forma recíproca en el bienestar del otro.  Hay que anotar, que 

el primero abarca el segundo, sin embargo, estos trabajan en cierta forma de 

manera independiente. Así, se divide esta sección en dos partes. La primera de 

ellas, hace alusión a las redes sociales de las PPR en las cuales, se les asignan 

roles dentro de la sociedad. Por otro lado, se encuentran esas redes sociales que 

han contribuido a su proceso de reintegración haciendo énfasis en cómo estas han 

ido desmontando la estigmatización a partir, de ese nuevo plan de vida de cada 

joven en proceso de reintegración tiene. 

Redes que definen roles 

En esta sección, se busca traer a colación esos vínculos que tienen los jóvenes en 

proceso de reintegración que de una u otra manera han determinado su quehacer. 

Este tipo de red, está ligado desafortunadamente a los estereotipos que se tienen 

de las personas. En este sentido y teniendo en cuenta los atributos que se les 
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asignan a los jóvenes excombatientes, se va moldeando los planes de vida de 

cada PPR. Así, por ejemplo, E1 se limita al dar entrevistas y hacer uso de su 

derecho a la libre expresión porque tiene temor que, en su familia más amplia, es 

decir, tíos o abuela se enteren de que es desmovilizado. Esto se puede apreciar a 

partir de lo mencionado por él cuando dice que “Yo me cuido mucho en 

seleccionar los espacios. Por ejemplo, ellos ven las noticias de caracol del medio 

día. Por eso trato de mantenerme alejado de esos espacios y la verdad siempre 

persiste el miedo de decirles. Espero que, si se enteraran, me preguntarán y de 

esta forma, poder hablar con ellos”. 

Igualmente, y a modo de expresar lo que siente, E2 menciona que las 

experiencias de exclusión que ha vivido, han llevado a la aceptación de su 

pasado. Sin embargo, este no deja de moldear su presente, como ella lo 

menciona, “eso me generó aprendizajes, de no avergonzarme de los que yo había 

sido. Me dio mucha tristeza la ignorancia que hay dentro de la sociedad y 

nostalgia de la ceguera de las personas. Ellos se ciegan y por eso rechazan a las 

personas”.  

En uno de los relatos de PR8, se puede evidenciar también lo que se viene 

relatando. Ella menciona que muchos PPR tienen un “espíritu político, pero 

muchos se abstienen de participar en las juntas de acción comunal por el hecho 

de ser desmovilizados y ser señalados como revolucionarios”. Lo anterior, puede 

ser uno de los resultados de la formación o adoctrinamiento que tenían los PPR en 

los grupos armados. Sin embargo, esa vocación para la cual, pueden estar 

preparados no puede ser asumida por el miedo a los señalamientos que pueden 

recibir de la misma comunidad en la que residen. 

Ella también menciona que a partir del despido que puede ser originado por 

enterarse en la empresa que el PPR es desmovilizado, a éste por lo general le 

toca cambiar su ciudad de residencia. Lo anterior, debido a que “si, ellos piden una 

referencia laboral, lo primero que les saldrá es que son desmovilizados. Por eso, 

lo primero que ellos hacen es cambiarse de ciudad”. 
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Como se habrá podido observar, aquí se hace referencia a los vínculos que puede 

llegar a tener los jóvenes en proceso de reintegración con personas u 

organizaciones que están lejos de su núcleo de red como podría llegar a ser 

mamá en ciertos casos (E1, E3, E5).  Sin embargo, la comunidad, el trabajo, la 

familia extensa no dejan de hacer parte de la gran estructura de la red social de 

cada persona de ellas y que en estos casos por la estigmatización como se ha 

visto de una u otra manera, moldean los nuevos planes de vida tanto de jóvenes 

como del resto de personas en proceso de reintegración. 

Red Social y Reintegración 

Las redes sociales, las cercanas y las que se caracterizaron anteriormente, son 

determinantes para la reintegración de los jóvenes que hicieron parte de esta 

investigación. En algunos casos, por ejemplo, han contribuido a que esa barrera 

que pone la estigmatización para la consecución de un empleo se pueda derribar. 

Igualmente, las redes además de ser unas relaciones en las que se intercambian 

recursos, en el Proceso de Reintegración se definen también como soportes 

emocionales. Por otro lado, es importante resaltar como las redes sociales de los 

jóvenes en proceso de reintegración, pueden jugar un papel determinante en la 

reducción de la estigmatización. 

Al caracterizar las redes sociales de los jóvenes, hubo algunos que consideraron a 

la ACR o sus funcionarios como parte de su red. Este es el caso de E1 quien, a 

partir de su relación con su Profesional Reintegrador ha construido lazos de 

colaboración reciproca en diferentes trabajos sociales. Igualmente, a partir de su 

proceso de reintegración y su relación con la institución como la comentada, éste 

empezó a trabajar en la Agencia.  

Por otro lado, se encuentra E4 quien no reconoce a la ACR como parte de su red 

social. Sin embargo, en la entrevista destacó el rol que tiene el Grupo Éxito en su 

reintegración. Éste ayuda a su formación académica e igualmente, contribuye con 

su sustento económico. Lo anterior, a partir de una alianza que tiene el Éxito con 

la Agencia. 
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Un caso similar acontece en el caso de E2 quien, al empezar su proceso de 

reintegración estudió en el Centro Don Bosco de la Comunidad Salesiana. Ahí, 

estudió un técnico en cocina y tuvo la oportunidad de relacionarse con las 

personas de esa institución. Ella menciona que “me relacioné con todo el mundo. 

Me hice amiga de toda esa gente y cuando salí de estudiar me dijeron que si 

quería trabajar y yo pensaba que iba a ser como asistente y me designaron como 

Directora de documentación”. 

Ahora, es importante resaltar que, en esa búsqueda de nuevas oportunidades, los 

lazos que los jóvenes han entablado con otras personas han sido importantes. Es 

el caso de E5 el cual, a partir de su llegada a Bogotá empezó a trabajar en una 

empresa en donde, fabrican productos químicos. Él llego ahí, por sugerencia de su 

tía la cual, conocía a alguien de la empresa y lo ayudó a establecer el puente para 

que consiguiera un empleo. Actualmente, la relación con la tía, no es la mejor 

pues como se mencionó, el esposo es una de las personas que hace 

señalamientos en contra del joven. 

Además de encontrar esos vínculos que contribuyen a la calidad de vida de los 

jóvenes, se encuentran los lazos que ayudan en la parte emocional de las 

personas. Es el caso de E3 que, a partir de una relación sentimental, se instaló en 

una habitación con la ayuda de él. Ahora E3 está estudiando y la matrícula 

académica es pagada por esa persona. Por otro lado, se encuentra E1 quien, al 

hablar de su familia, comenta que a partir de su retorno a mejorado su relación 

con ellas. El menciona “en la casa hay tres mujeres y sólo hay un hombre. Las tres 

mujeres son mi abuela, mi hermana y mi mamá. Por eso prácticamente se vive en 

un matriarcado. Ellas toman decisiones, pero me hacen participe. La relación con 

ellas, no es algo impuesto, sino que es más consensuado. Por ejemplo, como se 

reparten los servicios, cada uno coge uno. Hay veces que me toca hacer mercado 

o pagar el arriendo”. 

La creación de las redes sociales que se han mencionado, en algunos casos se 

han dado más fácilmente como es el caso de E2 y E4. Pues dentro de su familia, 

había una tradición o cercanía con el grupo guerrillero. Algo similar pasa con E3 y 
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E5 quienes al ser reclutados cuando eran menores de edad, dentro de la familia 

hay un entendimiento de las circunstancias. Sin embargo, con personas externas 

a las historias de cada persona el crear un vínculo, es todo un proceso para estos 

jóvenes. Uno, en el que se busca dar a conocer su pasado. Su historia antes, 

durante y posterior a la permanecía del grupo. Lo anterior, en la búsqueda de una 

compresión de la situación. 

Así, menciona E1 que de los amigos que conozcan que perteneció al grupo hay 

tres. “Dos se enteraron por un medio que vieron una entrevista que le hicieron en 

City tv. a partir de ahí, ellos le preguntaron y ellos entendieron. De ahí empezaron 

a indagar más que pasaba. Al momento de escucharlo, entendieron mucho más. 

Una amiga se enteró por una entrevista en el diario El País”. Algo, similar pasó 

con el Coordinador amigo de E2. Quien según ella “se tomó el trabajo de buscar 

que es la ACR, se informó y después me dijo que él nunca había tenido una amiga 

desmovilizada y que le gustaría tenerla”. Lo mismo, tuvo que hacer E5 para tener 

una relación sentimental. 

Lo anterior, es una visión que comparte la ACR. Esto debido a que Mitrotti y Uribe 

mencionan que se ha buscado reducir la estigmatización de las PPR a partir de las 

historias de vida de ellos. El primero dice que “queremos indicar a las personas en 

proceso de reintegración como sujetos de cambio y responsables de lo que está y 

debe pasar en este país. Para que dejen de ser estigmatizados y rechazados”. Por 

su parte, Uribe destaca la importancia de esta tarea al decir que “en la medida, en 

que las personas empiezan a reconocerse se han abierto puertas para que las 

personas rompan esos procesos de estigmatización. Porque también la 

comunidad al no saber quiénes son los guerrilleros, se permite crear esas 

representaciones sociales”. 

Lo anterior, como se ha visto, no sólo es importante para el proceso de 

reintegración de los jóvenes sino para toda la comunidad desmovilizada. Sin 

embargo, en un país, en el cual existen señalamientos como los vistos los cuales, 

son abundantes, los jóvenes como E1 tienen sus prevenciones frente a esta 

dinámica. Él dice que “hay que hacer el proceso de sensibilización. Pero siempre 
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hay que saber que tan dispuestas están las personas de perder una red familiar 

por buscar sensibilizar a otras. Hay que reflexionar que pasa si, se pierde a esa 

persona o un lazo”. 

A partir de los anteriores resultados, se construyó una matriz en la cual, se pueden 

reflejar cada uno de ellos. Igualmente, se agrega una columna más, en que se 

busca sintetizar e indicar patrones comunes entre los hallazgos: 

Componente Hallazgo Rasgo 

Redes 

Sociales: 

Antes de su 

permanencia 

en el grupo 

Una de las características que sobresale de 

todas las redes sociales de los jóvenes en 

proceso de reintegración es el tipo de las 

relaciones y es que, en todas hay un 

componente de relación familiar 

El tipo de red es 

cercana como 

núcleo familiar, 

amigos e 

institucional.  

Se encuentra que parte de su red social eran 

guerrilleros de las FARC-EP, característica 

que puede clasificarse como relación de tipo 

institucional. 

Dentro de la red de los jóvenes en proceso de 

reintegración, se encontró que en dos casos 

hay la presencia amigos 

Redes 

Sociales: 

Durante su 

permanencia 

en el grupo 

En cuatro de cinco casos, se generaron 

amistades con algunos de los integrantes del 

grupo 

El tipo de red es 

institucional y 

familiar. 

En los casos de E3 y E4 se destaca que 

durante el grupo tuvieron la oportunidad de 

mantener el vínculo con sus familiares 

Redes 

Sociales: 

Sus redes sociales se caracterizan por ser de 

tipo familiar, amistad, comunitario e 

Redes cercanas 

que se 
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Posterior al 

Grupo 

institucional. Igualmente, se puede encontrar 

que se diversifican, es decir, que se amplían. 

mantienen 

activas y que 

reflejan la 

dinamización de 

las redes de los 

jóvenes 

Lo anterior, dejó ver como a pesar de la corta 

edad de estos 57 jóvenes la composición de 

sus redes ha sido bastante dinámica. 

Estas redes están compuestas por diferentes 

personas que no necesariamente están 

vinculadas a su núcleo familiar como es la 

relación que tiene E5 con su jefe de la 

empresa 

Estos vínculos y teniendo en cuenta los 

componentes de una red social, al momento 

de llevar a cabo la investigación se 

encontraban activos 

Estereotipos Agente desestabilizador de la economía: 

hace referencia al percibir a la PPR como un 

individuo que afecta la administración de 

recursos del Estado. Esto teniendo en cuenta 

que no permite o desgasta una redistribución 

de los ingresos y, por lo tanto, es considerado 

como un “generador de pobreza” y 

“perezoso”. Igualmente, en esta categoría se 

encierran las percepciones acerca de que 

ellos, son “deshonestos”. Así, las PPR son 

agentes que no permiten la confianza y la 

sana convivencia entre los ciudadanos, pues 

al tener su presencia hay intranquilidad en los 

espacios por cualquier acción que esta vaya 

Los jóvenes en 

proceso de 

reintegración 

son percibidos 

como individuos 

a los que se les 

debe restringir la 

asistencia social 

y el acceso de 

derechos por su 

condición de 

excombatiente.   
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hacer. 

Agente disrruptor de lo social: en esta el 

individuo a partir de su supuesto accionar 

además de desestabilizar, irrumpe las 

relaciones sociales a través de su 

comportamiento violento. Aquí, se encierran 

los imaginarios que hay acerca de las PPR 

como de delincuentes, asesinos, ladrones, 

secuestradores, agresivos y conflictivos 

Prejuicios Las relaciones que ellos establecen con otros 

son muy limitadas. Es decir, que una vez 

comparten su pasado, fortalecen o cortan los 

vínculos con esa otra persona 

Evaluaciones 

negativas que se 

reflejan en los 

comportamientos 

de las personas. 
No obstante, algunas de las respuestas, 

evaluaciones o emociones que se tienen 

frente a los desmovilizados se pueden 

evidenciar por lo experimentado por ellos. 

Algunas de éstas son de asombro otras, que 

son para las PPR difícil expresar como 

sentimiento, para ellos se evidencia el 

prejuicio en los cambios en los 

comportamientos 

Exclusión  Exclusión Accidental: la que las personas 

que hacen parte de una red social, limitan o 

excluyen su pasado, es decir, cierta parte de 

la historia del individuo para que ésta pueda 

ser parte de un contexto 

Aceptación del 

sujeto pero no 

se su pasado e 

historia.  

Exclusión por asimilación: en esta, la 
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persona es considerada como otra que con la 

que se puede compartir. Sin embargo, la 

persona que en este caso es el joven en 

proceso de reintegración no tiene una plena 

aceptación dentro de su entorno social 

Exclusión como etiqueta:. La cual, han 

recibido algunos de los jóvenes en proceso de 

reintegración. En la que, a partir, de que las 

otras personas conocen la condición de 

desmovilizados de estos jóvenes, se les 

obstaculizan sus derechos como es el acceso 

al servicio de educación o beneficios 

económicos por tener esa condición de 

vulnerabilidad. Asimismo, dentro de esta 

categoría se encuentran las formas de 

exclusión que limitan la inserción de las PPR 

en entornos laborales y comunitarios 

Exclusión del 

sujeto por su 

pasado y lo que 

puede 

representar en el 

presente y 

futuro. 

Redes que 

definen roles 

vínculos que tienen los jóvenes en proceso de reintegración que 

de una u otra manera han determinado su quehacer  

Red Social y 

Reintegración 

 

Son determinantes para la reintegración de los jóvenes que 

hicieron parte de esta investigación. En algunos casos, por 

ejemplo, han contribuido a que esa barrera que pone la 

estigmatización para la consecución de un empleo se pueda 

derribar 
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Conclusiones 

En el proceso de reintegración los jóvenes, como se habrá podido observar tienen 

un cambio en la composición de sus redes sociales. Sus redes sociales además 

de ser más extensas, en relación a las interacciones de tipo familiar, amistad, 

comunitario e institucional, se encontraban activas al momento de realizar la 

investigación. Lo cual, refuerza la red social de cada uno de estos individuos y 

desde, la perspectiva de la ruta de reintegración, en la cual, las redes son activos 

intangibles, se convierten en recursos que contribuyen al bienestar de las 

personas en proceso de reintegración. 

En este sentido, la red social es un entorno que permite a los jóvenes en proceso 

de reintegración acceder a oportunidades laborales y acceso a beneficios o 

recursos económicos. Igualmente, son relaciones que se convierten en apoyos 

emocionales. Así, las redes cercanas, juegan un papel determinante frente a la 

estigmatización de estos. La red social en la cual, se encuentra el núcleo familiar, 

como primos o tíos, amigos y profesionales reintegradores son espacios en los 

cuales hay una aceptación social de estos.  

En relación a lo anterior, el Proceso de Reintegración en cuento al trabajo que se 

realiza a través de la ruta de reintegración, más específicamente, en las 

dimensiones personal, familiar y habitabilidad ha permitido la construcción y 

reconstrucción de las redes sociales de los jóvenes en proceso de reintegración.  

No obstante, la estigmatización de estos en el contexto colombiano sigue siendo 

un obstáculo para los nuevos planes de vida que estos se han propuesto. Así, es 

importante recordar que, a lo largo de esta investigación y otros estudios, las 

personas en proceso de reintegración son señalados por medio de estereotipos, 

señalamientos de tipo “agente desestabilizador de la economía y lo social” y, 

“agente irruptor de lo social”. Igualmente, se encuentran comportamientos. 

Asimismo, se presentan comportamientos de tipos de exclusión “exclusión 

accidental”, “exclusión por asimilación” y “exclusión como definición”. 
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La estigmatización, a pesar de los aportes que pueden hacer las redes sociales 

cercanas, determina los nuevos planes de vida de las personas en proceso de 

reintegración. Así, es importante analizar en unos próximos estudios sobre la 

estigmatización, cómo esta problemática ha determinado que solo un 55% de las 

PPR se encuentren ocupadas. Igualmente, y en relación a lo anterior, es 

cuestionable que un 65% de las personas que se encuentran ocupadas lo hagan 

dentro de la informalidad. 

Así, es importante recordar que en últimas el proceso de reintegración, es una 

política pública que debe propender por la satisfacción de las necesidades básicas 

de las PPR. Por esta razón, es importante controvertir una problemática que ha 

detecta Uribe (2016) en cuanto la comunidad no se ha dado la oportunidad de 

conocer quiénes son las personas desmovilizadas. Esto ha causado según Uribe 

(2016) la creación de diferentes representaciones sociales que se hacen acerca 

de los excombatientes.  

Por tal motivo, es importante continuar o reforzar la tarea que viene haciendo la 

ACR en la cual, se buscan abrir nuevas puertas e indicar a partir de estas nuevas 

relaciones como las PPR son sujetos de cambio. De esta necesidad, también son 

conscientes los jóvenes en proceso de reintegración que hicieron parte de esta 

investigación. Sin embargo, en este proceso hay unos obstáculos que son 

impuestos por la misma estigmatización. En este contexto, se debe pensar en las 

relaciones que tienen las PPR y que a partir de estos escenarios pueden llegar a 

ver amenazadas las pocas relaciones o vínculos que estas personas tienen. Lo 

anterior, sin perder de vista que como política pública y como ambiciones de las 

PPR, estas quieren “cambiar de vida…quieren salir a adelante…quieren darle un 

ejemplo a sus hijos, darles un futuro”.  
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Anexo 1. Formato entrevista jóvenes en proceso de reintegración 

Datos Generales: 

- Nombres y apellidos:  

- Edad: 18 años y seis meses.  

- Ocupación:  

- Edad en la que ingreso al grupo:  

- Grupo al que participó:  

- Fecha de desmovilización:  

- Residencia:  

Preguntas 

- Después de su desmovilización del grupo ¿Quién fue su primer contacto 

dentro de la civilidad? 

- ¿Cómo es su relación con su familia más cercana (padres, primos, tíos 

etc.)? 

- En su proceso de reintegración ¿Quiénes han tenido un papel fundamental? 

¿Quiénes han sido su apoyo? 

- ¿Quiénes eran las personas con las que interactuaba antes de ingresar al 

grupo? Todavía guarda contacto. 

- ¿Quiénes eran las personas con las que interactuaba en el grupo? Todavía 

guarda contacto. 

- ¿Qué ha hecho para relacionarse con otros? 

- ¿Qué percepción tiene acerca de cómo los otros ven o se imaginan a un 

desmovilizado (peligroso, asesino, narcotraficantes etc)? 

- ¿Quién es un soldado, guerrillero o paramilitar? 

- ¿Qué respuestas ha recibido cuando las personas conocen acerca de su 

condición? 

- ¿Qué sensación ha percibido cuando otra persona conoce que usted es un 

desmovilizado?  

- ¿Qué prácticas de exclusión ha vivido? 

-  
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Anexo 2. Formato Entrevista Profesionales. 

Datos Generales: 

- Nombres y apellidos: 

- Edad:  

- Profesión:  

- Trayectoria Laboral:  

- Ocupación: Profesional reintegradora: 

- Tiempo en el Cargo: tres años: 

- Tiempo en el que trabajo en la ACR: ocho años: 

Preguntas 

- ¿Cómo se puede entender el Proceso de Reintegración de Colombia? 

- ¿Cómo puede describir su trabajo? 

- ¿Cuáles son las principales dificultades o retos que se presentan en el 

Proceso de Reintegración como política? 

- ¿Cuáles son las dificultades que afectan a los jóvenes en proceso de 

reintegración? 

- ¿Cuál es el papel de la comunidad en el Proceso de Reintegración de los 

desmovilizados? 

- ¿Qué implicaciones tiene la estigmatización en el Proceso de 

Reintegración? 

- ¿Cuáles son los principales imaginarios que rondan alrededor de las 

Personas en Proceso de Reintegración? 

- ¿Cuáles son las principales prácticas de exclusión que viven las Personas 

en Proceso de Reintegración? 

- ¿Cómo se puede reducir la estigmatización de las Personas en Proceso de 

Reintegración? 

- ¿Cómo se puede fortalecer los vínculos familiares y comunitarios de la 

Personas en Proceso de Reintegración? 
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Anexo 3. Formato Entrevista Directores y Ex Director ACR 

Datos Generales: 

- Nombres y apellidos:  

- Edad: 

- Profesión: 

- Trayectoria Laboral: 

- Ocupación: 

- Tiempo en el Cargo: 

- Tiempo en el que trabajo en la ACR: 

Preguntas 

- ¿Cómo se puede entender el Proceso de Reintegración de Colombia? 

- ¿Cómo ha sido la evolución del Proceso de Reintegración? 

- ¿Cuáles son las principales dificultades o retos que se presentan en el 

Proceso de Reintegración?  

- ¿Cuál es el papel de la comunidad en el Proceso de Reintegración de los 

desmovilizados? 

- ¿Qué implicaciones tiene la estigmatización en el Proceso de 

Reintegración? 

- ¿Cuáles son los principales imaginarios que rondan alrededor de las 

Personas en Proceso de Reintegración? 

- ¿Cuáles son las principales prácticas de exclusión que viven las Personas 

en Proceso de Reintegración? 

- ¿Cómo se puede reducir la estigmatización de las Personas en Proceso de 

Reintegración? 

- ¿Cómo se puede fortalecer los vínculos familiares y comunitarios de la 

Personas en Proceso de Reintegración? 
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Anexo 4. Entrevista Jóvenes en Proceso de Reintegración 

Datos Generales: 

- Nombres y apellidos: E1 

- Edad: 25 años 

- Ocupación: Promotor de reintegración- estudiante 

- Edad en la que ingreso al grupo: 14 años 

- Grupo al que participó: FARC-EP 

- Fecha de desmovilización: 2014 diciembre 

- Lugar de Origen: Bogotá D.C. 

- Residencia: Bogotá D.C. Gustavo Restrepo- Rafael Uribe Uribe 

Después de su desmovilización del grupo ¿Quién fue su primer contacto 

dentro de la civilidad? 

Respuesta: Tres personas a la vez. Mi abuela, mi mama y mi hermana.  

¿Dónde viven? 

Respuesta: Gustavo Restrepo. En Bogotá. 

¿Por qué se contactó inicialmente con ellas? 

Respuesta: Básicamente es mi núcleo familiar. Mi núcleo familiar no es papa y 

mama sino, abuela, mama y hermana. Son las más cercanas de toda la familia. 

Siempre he convivido con ellas. En cierta manera ellas conocían o sospechaban 

que yo trabajaba con el grupo. 

¿Cómo ellas lo reciben una vez llega del grupo? 

Respuesta: Llegué un día en la noche, a las 8 p.m. y yo no tenía llaves y por eso 

golpee la puerta de la casa. Abrió mi hermana. Ella grito mi nombre y la abuela y, 

la mama salieron. Ellas me preguntaron cómo estaba y donde había estado. Hay 

una particularidad y es que mi abuela nunca ha conocido donde estuve. Ella sabía 

que yo trabajaba en el campo, con organizaciones sociales y yo le dijo que había 

estado dos años por allá trabajando. 
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MI hermana y mi mama si saben que había estado trabajando en el grupo. Ellas 

suponían por el antecedente que yo tenía de trabajar con organizaciones sociales, 

los textos, lo que estudiaba y lo que pensaba. La reacción de ellas fue muy 

eufórica, como cuando alguien da por muerto a otra persona y resulta que estaba 

vivo. 

¿En la actualidad la abuela sabe sobre su condición? 

Respuesta: No. Como tal nunca le he dicho a ella de frente, que él estuve en eso.  

Su labor como promotor ha hecho que tenga diferentes escenarios de 

socialización. Que de pronto son espacios en los que la abuela puede 

reconocerlo ¿Que pasa ahí? 

Respuesta: siempre ha habido ese miedo de que mi abuela y el resto de la familia 

sepan. Hasta el momento no ha habido la casualidad de que ellos me vean. Yo me 

cuido mucho en seleccionar los espacios. Por ejemplo ellos ven las noticias de 

caracol del medio día. Por eso trato de mantenerme alejado de esos espacios y la 

verdad siempre persiste el miedo de decirles. Espero que si se enterarán, me 

preguntarán y de esta forma, poder hablar con ellos.  

¿Quién no quisiera que se entere de su condición? 

Respuesta: un tío materno que tengo. Él siempre ha sido, después de que murió 

mi abuelo, el que se ha hecho responsable de la familia. Él tiene su trabajo. Me da 

miedo que él se entere porque él muchas veces antes de conseguir el trabajo en 

la ACR, le dada turnos es decir, me ayudaba con el trabajo. Él ha sido buena 

persona con nosotros. Básicamente después que murió mi abuelo, él quedo como 

cabeza de la familia y por eso me daría miedo porque no sabría cómo él 

reaccionaria. Quien sabe, él podría reaccionar bien o de pronto mal. Y la familia de 

él, es muy reacia, es muy diferente al resto de la familia. No sabría cómo fueran a 

reaccionar ellos.  
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Una tía que es cercana a cristianos siempre tienen ese discurso malo de la gente, 

como de buscar un enemigo, negar todo. Entonces no le gustaría romper lazos 

con la familia. En últimas solo saben sobre mi condición, mi mama y mi hermana.  

¿Tendría miedo que alguien más conocería su condición? 

Respuesta: Mis primos. Pero realmente con ellos, la relación es de saludo. La 

verdad no me afectaría perder esa parte de la familia.  

De amigos, que conozcan que pertenecí al grupo. Hay tres contados. Dos se 

enteraron por un medio que vieron una entrevista que me hicieron en city t.v. a 

partir de ahí, ellos me preguntaron y ellos entendieron. De ahí empezaron a 

indagar más que pasaba. Al momento de escucharme, entendieron mucho más. 

Una amiga se enteró por una entrevista en el diario el país. Ella me preguntó, ella 

es de ideas de izquierda y por eso, ella antes de juzgar me preguntó y entendió. 

Son las tres personas que saben. Una compañera sentimental que tuve, también 

conoce sobre la situación.  

¿Qué otras relaciones de confianza y amistad tiene? 

Respuesta: Valiosas como tal no. Porque algo que perdí cuando ingreso al grupo 

fueron los amigos. Siempre ha estado rodeado de amigos que son muy afines al 

grupo. Cuando se sale del grupo todos los contactos se pierden. Mucho de la 

nueva vida, parte de hacer nuevas amistades. 

Hay una Persona en Proceso de Reintegración, que salió del grupo y que fue 

comandante allá. Con él se mantengo una amistad que es valiosa por el apoyo. A 

pesar de no tener nuevas amistades, entre los dos hemos encontrado un apoyo. 

Sobre todo porque él no sabe estudiar, escribir, entonces le ayudo con ese tipo de 

cosas. Eso ha generado un lazo de amistad.  
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¿Conoce más Personas en Proceso de Reintegración con las que tenga un 

lazo de amistad?  

Respuesta: con el comandante porque estuve en la misma estructura. Pero con 

las demás PPR se habla bien pero hay una desconfianza de no saber quién es 

quién. Hay una relación de trabajo pero para hacer amistades no. Mucho menos 

por fuera de la ACR. Solo con el compañero que mencioné. 

¿En el trabajo, ha entablado relaciones de amistad con otras personas?  

Respuesta: es difícil. Porque a pesar de que hay muchas personas que están 

sensibilizadas, que entienden cosas, que trabajan en pro de la población, todavía 

se siente que es muy complejo entablar una amistad o una relación más allá del 

trabajo. Muchas veces en la oficina a pesar de que se habla con otros, se han 

chistes u otras cosas, no me hacen participe de esas. Por ejemplo, ha pasado que 

los compañeros se organizan para ir a jugar futbol y no me dicen. La vez pasada, 

necesitaban a alguien para tapar y para ellos, ya no había nadie más. Ellos saben 

que podían contar con alguien más. En estos espacios uno entiende que a pesar 

de que se les hable, trabaje a las personas, no se abren a hacer una amistad. El 

trabajo es la base de la relación, más que la persona. Eso es incómodo. 

 ¿Ellos son profesionales o promotores de reintegración? 

Respuesta: son profesionales que han llevado uno vida normal. Es sorprendente 

que una persona que es muy consciente de su trabajo, es muy cerrado a compartir 

a hablar. Ahí hay un choque en el que ya no se sabe cómo entablar relaciones con 

las personas.  

¿Cómo es su relación con su familia más cercana (padres, primos, tíos etc.)? 

Respuesta: bien. Como en todas las familias hay problemas, discusiones hay 

diferencias. Pero la relación dentro de la familia es buena en la medida en que 

todas las coas se superan, se hablan. Antes no había un espacio en el que se 

consensen las cosas. Pero en el momento se da y se siente, que si hay cambios 
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después de haberse ido. Hay entendimiento, discusiones y no se deja sola a la 

persona cuando tiene un problema.  

Con ¿Quién llega a esos acuerdos? 

Respuesta: hay una dificultad que a la vez es un plus, en la casa hay tres mujeres 

y solo hay un hombre. Las tres mujeres son mi abuela, mi hermana y mi mama. 

Por eso prácticamente vivo en un matriarcado. Ellas toman decisiones pero me 

hacen participe. La relación con ellas, no es algo impuesto sino que es más 

consensuado. Por ejemplo, como se reparten los servicios, cada uno coge uno. 

Hay veces que me toca hacer mercado, pagar el arriendo. Muchas veces es más 

fácil lograr esos acuerdos con tres mujeres que con otro hombre.  

En su proceso de reintegración ¿Quiénes han tenido un papel fundamental? 

¿Quiénes han sido su apoyo? 

Respuesta: un papel importante, la reintegradora. Es una mujer lo cual, es bueno 

porque he convivido con mujeres y me ha impulsado mucho a continuar con el 

trabajo. 

Ella, me ha ayudado mucho y me da mucho impulso. Con ella no se ha entablado 

una relación de amistad por la dificultad del poco tiempo en el que nos vemos. 

Pero de todas formas, ella comprende, entiende y siempre hay una disponibilidad. 

En lo referente al proceso, ella ha conocido las dudas o preguntas que surjan de 

este. Siempre hace falta ese profesional, que el caso de ella, siempre ha sido 

bueno. Curiosamente, ella también tiene a mi amigo (comandante). Se ha podido 

juzgar como es el comportamiento de ella con otros participantes.  

Con ella se realizó un evento de discapacidad. Con ella se puede trabajar y nos 

involucra En el plano personal, tener un proyecto de vida ha permitido responderle 

a la familia. 

Adicional a la Reintegradora ¿quien más ha tenido un papel en su proceso 

de reintegración? 



92 
 

Respuesta: Mi mama y mi hermana conocen que estoy en la agencia en donde, 

hago el proceso. Pero no se involucran mucho, no saben que hay un parte 

psicosocial y en que parte voy. No es que ellas, no  me animen o que  no me 

acompañen en el proceso sino que ha sido algo más personal. No habido como un 

apoyo que podría esperarse. Como cuando hay un amigo, con el que va a 

emprender un proyecto.  

Cuando se desmovilizó había acabado el colegio y tenía algunos semestres 

en la universidad. ¿Ahí ha establecido algunas relaciones? ¿Han sido un 

apoyo para usted? 

Respuesta: no tanto para el proceso o para volver a la vida civil, pero siempre hay 

un refugio en la academia. El estudio y la investigación son aspectos que me 

llevan a tomar la decisión de que hay que acabar el proceso. No, lo digo tanto las 

personas. Hay que volver a generar un proyecto de vida. Lo que genera las ganas 

de volver a hacer las cosas. Ganas de graduarme, de poder ejercer, de trabajar 

con la población. El sentimiento de querer educar y de ser docente es lo que lo me 

ha impulsado a llevar bien el proceso.  

No es la universidad, sino lo que encierra las ciencias sociales como la licenciatura 

o la vocación docente.  

¿Quiénes eran las personas con las que interactuaba antes de ingresar al 

grupo? Todavía guarda contacto. 

Respuesta: por las condiciones del barrio en que se vivía, no era posible salir a la 

calle. Sin embargo, había un primo en la casa, con quien no era muy apegado 

porque él tenía 16 años. De los 14 a los 16 años hay muchos cambios. El si podía 

salir y muchas cosas más. 

Pero a los 13 años se desarrolló una amistad con otro niño de la misma edad.  

Que de algún modo compartía el gusto por la misma música. Empezó la amistad, 

a intercambiar música e inclusive se llegó a tener un grupo, como una banda de 
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música en la que tocaban punk y algo de ska. Se desarrolló esa amistad. Mis 

amigos eran él y otros dos primos de él. Nos unimos por la música.  

Éramos como el bicho raro del salón. A todo el mundo le gustaba el vallenato, el 

reggaetón y a nosotros, a esa edad nos gustaba, esa música. 

¿Con ellos guarda algún contacto?  

Respuesta: si, se guarda la amistad. Nos vemos y nos saludamos cuando nos 

encontramos. Pero con mi amigo en particular, con quien estudie desde primero 

de primaria hasta once y nos hicimos amigos como en octavo y noveno. Hasta 

once fuimos muy buenos amigos. Cuando entre a la universidad, yo ya estaba en 

el grupo. Mi amigo no sabía porque siempre lo mantenía oculto. Sin embargo, él 

decidió también entrar a la universidad y estudiar la misma carrera. Él ya se está 

graduando de la carrera. El frecuenta a muchas personas que fueron del grupo y 

por eso, no puedo tener una amistad tan fuerte con él. Por seguridad propia y de 

él también, porque él se va a ver afectado.  

Nos saludamos, hablamos y vamos a conciertos juntos pero no igual que antes, 

cuando íbamos para arriba y para abajo juntos. Los primos resultaron haciendo 

otras cosas. Igual nos saludamos o charlamos a veces por facebook  

¿Quiénes eran las personas con las que interactuaba en el grupo? Todavía 

guarda contacto. 

Respuesta: tuve dos amigos muy cercanos, que pasaban de ser compañeros o 

camaradas. Ya eran amigos, amigos. Curiosamente, uno tenía unos 6 años 

menos. Cuando ingrese a la parte armada del grupo, yo tenía 20 años es decir, 

que él había cumplido los 14 años. Él era muy maduro para la edad. A él le 

gustaba la lectura y escribir por eso hicimos el curso juntos. Siempre había una 

responsabilidad con él porque era muy chiquito. El fusil era más alto que él. Pero 

él de cabeza era muy pilo, muy serio, era chévere. Nos hicimos muy amigos y 

compartíamos campamento.  
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Las caletas (sitio en el que se duerme) se hacían en parejas. Era un apoyo mutuo, 

el necesitaba un apoyo en la parte académica, en los reglamentos, en las normas. 

En cambio él era un apoyo en la parte física. Él vivió siempre en el campo, 

entonces sabia armar mucho mejor la caleta, tenía muchas práctica. Cuando 

estuve a cargo de una zona en la parte política, yo lo solicité para acompañar este 

proceso.  

La otra persona, era todo lo contrario. Es mucho más viejo. Tenía como 37 años, 

toda su vida la había pasado en la guerrilla. Era muy hábil en la parte militar, hacia 

parte de los comandos especiales. Él me enseñaba tips, que iba aprendiendo con 

el tiempo. A él le gustaban las acciones militares y violentas pero él entendía 

mucho de política. En el grupo, se es político o militar. Sin embargo, el entendía 

las dos cosas y por eso fuimos buenos amigos hasta que a él lo mataron. Cuando 

paso eso, se sentía un vacío porque con él también compartía caleta. La caleta se 

podía compartir con mujeres, sin embargo por la amistad que se construía, la 

comparta con él. El sentía cierto afecto y tenía alguna responsabilidad hacia mí.  

¿Con el amigo que era menor, volvió a verse? 

Respuesta: el hace un año murió en el grupo. Eso paso en una noticia. El murió 

cuando tenía unos 19 años. A él le quedaba una vida por delante. Nunca tuvo una 

novia. Eso es lo que da duro de la guerra. La gente no vive lo que debe vivir. 

¿Tiene contacto con alguien con el que estaba en el grupo? 

Respuesta: no, no guardo contacto con ninguno porque si se lo tuviera, muy 

seguramente me venderían. Por información de mi amigo, que salió después, el 

paisa (jefe) me puso precio que es bastante plata. Por eso, mi amigo, siempre dice 

que es mejor tener cuidado. Además que guardar contacto con algo que tergiversa 

los ideales, no tendría sentido. Por principios no se debe hacer a pesar de tener la 

posibilidad. 

Obviamente, si he conocido cuatro o tres personas que hicieron parte del grupo 

pero ahora son desmovilizados. Con ellos solo hay un saludo.  
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¿Cree que falta alguien que no haya nombrado y que haga parte de su red de 

apoyo? 

Respuesta: si falta. Hay unas tres o cuatro personas que no son amigas porque 

no hay una relación de amistad. Ellos son de la agencia. Son un referente al 

momento de trabajar, de hacer las cosas. Ellos son un apoyo laboral.  

¿Qué percepción tiene acerca de cómo los otros ven o se imaginan a un 

desmovilizado (peligroso, asesino, narcotraficantes etc)? 

Respuesta: Da rabia. Uno no puede negar que hay personas así, porque las hay. 

Ellas siguen imponiendo la ideología de la violencia y la guerra, afuera. Eso daña 

la imagen de muchas PPR que están haciendo las cosas bien. No es bueno que la 

gente, no se den la oportunidad de conocer realmente que es un PPR. Que es una 

persona que estuvo en un grupo y que decidió dejar las armas. A veces se siente 

la incapacidad de no poder decir, que se estuvo en el grupo y que no todos son 

así. En el momento en que se decide dejar las armas, pasa algo en el carácter, en 

la forma de ser y es dejar ese tipo de vida que se está dejando para construir uno 

mejor. La gente no se da la oportunidad de conocer esto. La gente no entiende 

que dejar las armas, es no querer hacerle daño a la sociedad. 

¿Por qué cree que las personas no se dan esa oportunidad? 

Respuesta: eso es un 40, 60. El ultimo por toda la mala información que se da en 

los medios, en la opinión. El otro 40 es cultural. Es eso de cuando la gente está en 

la calle y dice que el que ha sido, no dejar de ser; por algo, él lo hizo. Lo mataron 

porque él debía. Lo cultural ha marcado mucho y también la opinión. La gente no 

se pregunta quien será esa persona. No se preguntan si ellos tendrán 

sentimientos. No ven los sentimientos o lo que ella ha sentido. Eso es un complejo 

que impide que no se conozcan a las ppr.  

¿Usted ha vivido esos escenarios? 

Respuesta: pasa mucho en la academia. En la universidad hay gente católica 

fascista. Hay mucha gente que entra con ese pensamiento a la universidad. En la 
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clase, hay personas que dicen que esos desgraciados, esos desmovilizados son 

los que generan pobreza, los que generan violencia. Por esas personas es que 

esta el país así. Y eso no se puede refutar en el momento. Porque si se llega a 

hacer eso trae diferentes consecuencias. Se siente la impotencia de porque la 

gente piensa así. En muchas ocasiones se da el debate y toca tener la postura de 

que se ha trabajado con esa población y decir, desde esa perspectiva de que ellos 

no son así.    

¿Qué significa el discurso conservador? 

Respuesta: se relaciona a la parte conservadora con la religión, a una supuesta 

moral. Porque se trata de juzgar. De tener que demonizar a algo para estar bien. 

El contrario, el otro es el malo. Y no se comprende toda una totalidad de cosas 

que quitarían todo ese pensamiento.  

¿Quién es un soldado, guerrillero o paramilitar? 

Respuesta: quien es un ex paramilitar. Por experiencia y porque se ha compartido 

con ellos. Construir lo cual, es muy complicado. Es una persona que por una u 

otra razón, unas causas muchas veces violentas, participó en unas dinámicas que 

desembocaron en el paramilitarismo. Ellos son conscientes de que muchas de las 

cosas que hicieron fueron negativas. 

¿Qué es un paramilitar? Se ha llegado a entender que por acciones que se 

tuvieron en el grupo, se convirtieron en paramilitares. En muchas ocasiones un 

fariano mato a un familiar de alguien y ese alguien se convirtió en un paramilitar. Y 

genero otros ciclos de violencia que se convirtieron en masacres. Pero si se habla 

de un paramilitar como Jorge 40, es mucho más complicado entenderlos a ellos 

¿Quién es un exmilitar? 

Respuesta: es difícil caracterizar. Pero si la pregunta recae sobre quien es un ex 

paramilitar, un ex militar y un ex guerrillero, se podría decir que los tres son seres 

humanos. Y es importante buscar lo que une a las personas y no lo que los 

separa. Porque en ultimas el militar, llego ahí porque tuvo que prestar el servicio 
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militar y las condiciones sociales. El guerrillero y el paramilitar también fueron 

llevados por las mismas condiciones.  

¿Qué respuestas ha recibido cuando las personas conocen acerca de su 

condición? 

Respuesta: primero se hace una diferenciación. Desmovilizado es cuando se hizo 

una desarme y después la desmovilización. Hay otras personas que se están 

reintegrando. Reintegrando para adquirir unas capacidades que en la guerra se 

pierden. Por ejemplo no es lo mismo la estructura de mando en la guerrilla que en 

la vida civil. Es importante hacer esa aclaración porque los reintegrados están 

volviendo adquirir unas capacidades que perdieron o tal vez no desarrollaron. Las 

personas se quedan en la desmovilización y esto es una parte del proceso pero no 

es lo que los define.  

A veces las personas no creen la condición. Muchos quedan asombrados y más si 

saben que el proceso de reclutamiento se llevó en Bogotá. Empiezan las 

preguntas como ¿la guerra también llega hasta Bogotá? ¿Su familia es 

guerrillera? En un ejemplo que no es bueno. Es como si una mujer se acercará y 

hablará con voz de hombre. Es un choque en el que no se sabe que es lo que está 

pasando. Cuando se habla, es más difícil la situación. Porque las personas no ven 

la necesidad de coger un arma cuando se tiene la capacidad de hablar.  

¿Se ha sentido excluido? 

Respuesta: sí. Por ejemplo lo que se mencionó de la ACR. Hay personas que 

trabajan por la reintegración y son las primeras que discriminan, que excluyen. 

¿Por qué pasa eso todavía? 

Respuesta: hay muchos esquemas mentales. Hay personas que trabajan por 

trabajar. Muchas personas no tuvieron formación en humanidades y no entienden 

las cosas. Se da mucho con las personas de sistemas. Hay personas que le 

hablan a uno pero hay otras que ni lo cuentan.  
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¿Cómo evidencian las PPR esta conducta y que no trabajan en la ACR? 

Respuesta: la mejor forma de evidenciarlo es cuando en los mismos empleos que 

son gestionados por la ACR, dicen que no se les diga a los compañeros que 

hacen parte del proceso de reintegración. Hubo un trabajo de asadero y lo primero 

que dijeron es que no mencionen su pasado. Simplemente hay que hacer su 

trabajo. Eso es exclusión porque por una condición hay que restringir ciertas 

cosas.  

¿No lo hacen por protección? 

Respuesta: eso está bien. Pero los empleadores tratan de forma diferenciada las 

ppr y el resto de trabajadores no lo sabe. Eso es exclusión. Inclusión seria cuando 

el resto de personas entienden sobre la condición de desmovilizado. Hay una 

sensibilización por medio que daría mayor seguridad. Porque no se tendría que 

estar pendiente de quien esta atrás, sino que habría la seguridad de que esa otra 

persona esta sensibilizada. Muchas veces se desconfía del que no sabe, del que 

esta sensibilizado. 

¿Por qué cree que sus familiares como tío, reaccionaria de forma diferente 

que su mama o hermana? 

Respuesta: por los comentarios como esos guerrilleros, esos hijos de puta etc. 

Ellos están dentro de ese promedio que quiere la paz pero no quieren ver 

desmovilizados. Son personas que no entienden que se cometió un error pero se 

está en un proceso de cambio. Y que hay unas condiciones que causaron el 

pasado. Todo es más difícil cuando se empieza a satanizar a los desmovilizados. 

¿Cómo se cambia eso? 

Respuesta: es duro. Siempre hay que hacer el proceso de sensibilización. Pero 

siempre hay que saber que tan dispuestas están las personas de perder una red 

familiar por buscar sensibilizar a otras. Hay que reflexionar que pasa si, se pierde 

a esa persona o lazo. Y como ppr se cuida los lazos, lo más que se pueda porque 
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son pocos. Y cuando ya se tiene una mayor edad es muy poco probable tener 

nuevos lazos firmes como los que se tienen o los familiares.  

¿Qué pasa si los llega a perder? 

Respuesta: es muy complejo. Porque un apoyo más, no está de más. Hay que 

seguir luchándola aunque un apoyo de menos es muy complejo. 
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Anexo 5. Entrevista Jóvenes en Proceso de Reintegración 

Datos Generales: 

- Nombres y apellidos: E2. 

- Edad: 24 años. 

- Ocupación: estudiante de contaduría pública. Trabajó en la ACR como 

promotora de paz. 

- Edad en la que ingreso al grupo: 10 años. 

- Grupo al que participó: FARC. Fue un proceso duro, difícil pero no 

extraño. No era novedoso para mí. Estar ahí, era lo mejor para mí en ese 

momento.  

Yo no conocía más vida, solo las de las FARC. Estar ahí, era como estar 

acá tomando un café. Mi papá era comandante del frente Yari y mis 

hermanos también estaban en el grupo. En la finca se mantenía el grupo. 

En la montaña, en la finca de nosotros, había un campamento de las FARC. 

Ellos se mantenían en la casa. Íbamos para cualquier cosa a la finca y 

ellos, estaban allí. Prácticamente yo, me crie con ellos.  

Mi ingreso fue voluntario. Mi papá nunca quiso. Él decía que yo no debía 

pasar por todo lo que había vivido. Él decía que la vida era muy dura. Pero 

entonces cuando yo, decidí ingresar entre con otro comandante. Pero fue 

porque yo quise ingresar al grupo armado. En ese año, paso muchas 

cosas. Entro el ejército, mataron a muchas personas. Violaron muchas 

niñas y destruyeron la casa de mi mama porque sabían que mi mama era la 

esposa de un comandante. Destruyeron el negocio. Ese día había muchos 

muertos en el pueblo. Entonces yo dije, que no podía quedarme ahí 

impotente, sin hacer nada. Desde ahí fue que me vincule al grupo. 

- Fecha de desmovilización: 2008. 

- Lugar de Origen: Cristalina, Caquetá. 

- Residencia: Bogotá, Patio Bonito. Vivo con dos hijos que tienen cuatro y 

tres años. 
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Después de su desmovilización del grupo ¿Quién fue su primer contacto 

dentro de la civilidad? 

Respuesta: Una tía. Con ella me ví a los seis meses después de haberla podido 

contactar.  

¿Por qué después de tanto tiempo? 

Respuesta: Porque fue parte de una iniciativa con la Cruz Roja. A través de mi tía 

contactaron a mi mama. Con mi tía siempre he tenido una mejor afinidad. Cuando 

era pequeña pase mucho tiempo con ella. Hasta los ocho años estuve con ella. 

Fue la mama que me crio. Siempre había mucho más confianza con ella. 

Ese fue un proceso que se fue dando poco a poco. Primerio mi tía, después mi 

mama y después ya con mis hermanos. Pero con ellos fue como a los dos años. 

Ellos no se criaron con nosotros. No sabían que yo había ingresado al 

grupo.Cuando ya me encontré con mi mama, ella decía que debía tener relaciones 

más afines con mis hermanos. Que teníamos que encontrarnos. Que hablarles, 

que contarles e incluso hace unos seis o siete meses se enteró una hermana que 

yo había sido parte del grupo armado por una entrevista que me hicieron en 

televisión. Ahí fue que ella se enteró. No toda la familia sabe. 

¿Cuantos hermanos tiene? 

Respuesta: de pate de papa y mama, somos siete. Y de parte de papa son como 

20 hermanos.  

Mi hermana, la que hace poco se enteró, hace parte de los siete. Ella es mi 

hermana mayor. Con ella habíamos hablado, pero yo no le había contado porque 

eso es parte del pasado. Sino que un día que di una entrevista, me llamó y me 

dijo. Ella, no sabía porque cuando era pequeña ella se fue de la casa. Ella tenía 12 

años. De ahí, yo no la conocía físicamente. Yo la había visto en fotos pero cuando 

me la presentaron, yo no la reconocía y no sabía quién era porque yo, la vi cuando 

era muy chiquita. Ella se fue yo nunca volví a saber más de ella, hasta cuando me 

desmovilice.  
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Yo me encontré con ella, cuando una vez mi mama la llevo. Yo vivía en esa época 

en Cali. Mi mama, le dijo que yo estaba en un proceso con el Bienestar Familiar y 

que allá estaban necesitando el apoyo de la familia. Entonces el Bienestar hace 

unos encuentros familiar patrocinados por la OIM. En esos encuentros, nos llevan 

a una finca y son como unos retiros espirituales. Allá fue mi familia. Fue mi 

hermana mayor, mi mama, mi hermano que se crio con conmigo y fue mi hermano 

legítimo, el que se murió hace un año. Ellos fueron para restablecer un contacto 

legítimo y desde ahí, hablo con mi hermana. Aunque con ella, no somos tan a fin 

pues si nos encontramos nos saludamos pero no somos la que hermandad, las 

que nos visitamos etc. 

Después de encontrarte con tía con ¿quién se fue relacionando? 

Respuesta: con los compañeros. Con el tiempo fui haciendo nuevos amigos. Yo 

empecé todo mi proceso en Cali. Allá empecé mis estudios, termine mi 

bachillerato, hice una carrera técnica y tuve mi primer empleo.  

Cuando yo, estaba en Cali mi hermana resulto embarazada y mi hermana me 

invito a baby shower acá en Bogotá. Entonces en el shower conocí a una amiga 

de mi hermana que trabajaba en el Banco de Bogotá. Y mi hermana con la joda 

con que yo, me venga a vivir acá a Bogotá, me dijo que la amiga me podía 

conseguir un empleo en el Banco. Miramos sueldos y todas las cosas y me 

cuadraba mejor acá. Entonces yo me vine, renuncie al trabajo e hice el trasteo con 

todos mis chécheres que tenía un montón. Cuando llegue acá, la amiga de mi 

hermana, no salió con nada. No volvió a contestar el celular y entonces me vine 

para nada a esta ciudad.  

De ahí empezó la vida acá en Bogotá. Primero trabajé como empacadora de flores 

y de ahí, por medio de la ruta de empleabilidad de la ACR y OIM, empecé a 

trabajar en la Cámara de Comercio de Bogotá. Después de eso pase a la ACR.  
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¿Cómo fue conseguir el primer empleo? 

Respuesta: ese primer empleo en Cali, lo conseguí a través del Centro Don 

Bosco de la Comunidad Celeciana. Ahí yo era la Directora del Archivo General. 

Ahí estaban todos los documentos y todas esas cosas. Yo los conocí a ellos 

porque allí, estudie un técnico en cocina. De ahí, me relacione con todo el mundo. 

Me hice amiga de toda esa gente y cuando salí de estudiar me dijeron que si 

quería trabajar y yo pensaba que iba a ser como asistente y me designaron como 

Directora de documentación y que me iban a poner varias personas a cargo. 

Con mis jefes de esa época actualmente me hablo, ellos son mi llaverias. Con las 

personas del ICBF no. A mí no me gusta relacionarme con gente que viene del 

mismo grupo. Hay personas muy imprudentes y empiezan a contarle a todo el 

mundo que uno estuvo en el grupo y eso a mí, no me gusta. Si uno quiere que 

otros conozcan su vida uno mismo lo hace. Incluso, no tuve ni un solo novio 

cuando estuve en el ICBF.  

¿Le da temor hablar sobre su propia vida? 

Respuesta: no. A mí, me da igual. Si me quieren escuchar bien y si, pues qué le 

vamos hacer. Claro que cuando lo rechazan a uno, es para algo mejor. A mí me 

paso un caso. Yo estudiaba en la Uniempresarial que es la Universidad de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, ahí estudiaba contaduría pública. Ellos se 

enteraron de que yo era desmovilizada por una entrevista que di a un programa de 

televisión. Vieron esa entrevista y cuando yo llegue a la Universidad todo el 

mundo, sabía que yo era desmovilizada. Cuando yo llegue si los notaba raros. 

Un día cuando yo llegue, había escrito en el tablero que “guerrilleros no querían en 

esa clase”. Les pregunte qué era lo que pasaba y ellos me contestaron que yo era 

una guerrillera. Yo les dije que si eso era lo que pensaban y si tuviera un fusil en 

ese momento, las cosas serían diferentes. Pero ahí, yo solo tenía un lapicero y un 

cuaderno al igual que ellos. De ahí me fui y no volví nunca más. Me dio duro, me 

daba golpes de pecho hasta que entendí lo que Dios guardaba para mí. Ahora voy 
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a entrar a estudiar a la Universidad de la Salle, contaduría pública que era lo que 

yo siempre había querido y con todos los gastos pagos.  

Eso me generó aprendizajes, de no avergonzarme de los que yo había sido. Me 

dio mucha tristeza la ignorancia que hay dentro de la sociedad y nostalgia de la 

ceguera de las personas. Ellos se ciegan y por eso rechazan a las personas.  

Son aprendizajes porque son obstáculos que uno debe saber cómo sobrepasarlos. 

Cuando ellos me dijeron eso, yo había podido reaccionar de muchas maneras, 

habría podido reaccionar de forma agresiva, grosera o le habría podido pegar a la 

persona que me dijo un pocotón de cosas. Pero no, ya controlaba mis impulsos de 

antes. Ahí, uno se da cuenta si, ha tenido un proceso exitoso o no. Al no 

reaccionar de forma agresiva a mí, me emociono mucho. De ahí, con la gente de 

Uniempresarial, no he hablado por mucho tiempo. Hace algunos dos meses 

cuando ellos me llamaron a pedirme disculpas. De ahí somos amigos, no como 

antes pero si hablamos.  

¿Cómo es su relación con su familia más cercana (padres, primos, tíos etc.)? 

Respuesta: Normal. Ahora con mi mama tenemos una afinidad mejor. Ahora nos 

llamamos, nos preguntamos como estas, que te pasa. Preguntas que antes no 

había. Con mis hermanas, hay lazos pero no somos tan cercanos como con mi 

mama. Respecto a mi papa, me la llevaba bien pero el falleció hace ocho meses.  

Todo ha mejorado por la madures que he tenido. Ahora veo las cosas desde otros 

ángulos y entiendo porque ella, hizo lo que hizo. No la culpo, ahora soy más 

madura y comprendo lo sucedido y lo que está pasando ahora. Mi tía es un amor. 

Con ella hablo todos los días.  

También tengo un amigo con el que hablamos todos los días. A él lo conocí de 

casualidad. Un día fui a solicitar un cupo de colegio para mi hijo. Yo llevaba una 

carta de solicitud de la ACR y el rector me la rechazo porque él decía que no les 

daba cupo a hijos de delincuentes y que los desmovilizados lo éramos. Él me dijo 

muchas cosas pero yo me fui a la secretaria de educación en donde me dieron un 
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papel para que volviera al colegio. En ese momento, no me atendió el rector sino 

el coordinador. El coordinador es mi amigo de ahora. Él se tomó el trabajo de 

buscar que es la ACR, se informó y después me dijo que él nunca había tenido 

una amiga desmovilizada y que le gustaría tenerla. Al principio pensé que era 

molestando pero resulta que ahora si somos muy buenos amigos.  

Cuando el rector dijo eso ¿Qué reacciones generó? 

Respuesta: cuando él me dijo eso, me dio rabia. Porque que él se metió con él 

bebe al decir que él no le dada cupo a hijos de delincuentes. Él dijo que los hijos 

heredaban lo de los papas. Y entonces me dio rabia y por eso, le coloque un 

derecho de petición y quejándome sobre lo que había pasado. Lo deje en la 

Secretaria de Educación, en las oficinas de Cafan porque era un colegio de ellos y 

pedí que le abrieran una investigación minuciosa al rector por haberme tratado así 

y expulsión del cargo. Después me dio pesar y cargo de conciencia porque lo 

resultaron echando.  

En su proceso de reintegración ¿Quiénes han tenido un papel fundamental? 

¿Quiénes han sido su apoyo? 

Respuesta: mi profesional reintegrador. Él siempre ha estado ahí en todas mis 

rebeldías. Cuando me asignaron el Reintegrador yo estaba como inactiva. Hace 

rato no había vuelto a la ACR porque me parecía una perdedera de tiempo. 

Siempre tocaba pedir permiso en el trabajo. En ese tiempo, él me llamaba y no le 

contestaba. Ese hombre me busco, me monto la perseguidora. Yo le decía que no 

quería volver y él siempre ahí. No la llevamos muy bien.  

¿Quiénes eran las personas con las que interactuaba antes de ingresar al 

grupo? Todavía guarda contacto. 

Respuesta: Con guerrilleros. Ellos se la pasaban en la finca. Siempre he sido muy 

trabajadora. Cuando era pequeña lavaba ropa ajena, planchaba, lavaba loza en un 

restaurante. 
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¿Estaba en el colegio? 

Respuesta: no, no había. A mí, los que me enseñaron a leer y a escribir fueron 

los de las FARC. Había personas de mi misma edad pero ahora solo me he vuelto 

a ver solo con uno. Cuando me lo encontré, yo no lo reconocía. Él fue el que 

cuando nos encontramos el que dijo, que el mundo si lo estaba castigando. Él me 

pregunto si no me acordaba que yo lo mandaba a hacer trincheras y efectivamente 

si era. Fue una coincidencia incomoda porque yo lo había puesto a trabajar mucho 

a ese muchacho y me daba vergüenza. Ahora somos amigos.  

¿Quiénes eran las personas con las que interactuaba en el grupo? Todavía 

guarda contacto. 

Respuesta: si, muchos amigos. Eran relaciones muy respetuosas. Durante el 

grupo hay mucha lealtad. Siempre estamos pendiente del otro que si falta, donde 

está. Era como una grande familia. Termine teniendo lazos muy significativos pero 

el que me marco, fue uno que me salvo la vida. Nosotros siempre nos 

manteníamos juntos. Donde él estaba yo lo seguía. Éramos como hermanos 

porque teníamos la misma edad.  

Nosotros hasta planeamos salirnos del grupo. Un día definimos que en 15 días lo 

hacíamos. No, nos íbamos a volar solo íbamos a salir porque nuestros papas que 

eran comandantes, nos iban a comprar una casa en Bogotá y nos iban a dar el 

dinero suficiente para mantenernos durante toda la vida. Entonces en esos días 

tuvimos un enfrentamiento muy fuerte con el ejército. Cuando ya se acabó, 

mandamos a peinar la zona es decir si, había ejercito por ahí. Siempre mandamos 

cinco personas a delante. A los cien metros otras personas, al igual que a los mil. 

Dentro de esa primera cinco, yo iba a ir y él me dijo que yo no fuera y que me 

quedará en la parte de atrás cuidándolo. Yo de terca no quería porque yo era de 

los francotiradores y debía ir adelante. Yo me quede atrás y mandaron a otro 

muchacho para remplazarme. Resulta que a los cien metros estaba el ejército y 

los emboscaron y ahí fue que cayó él. Del resto, la mayoría ya murió en el grupo. 
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¿Qué ha hecho para relacionarse con otros? 

Respuesta: Nada diferente. Además que yo, soy poco amiguera y no es que le 

esté contando a todo el mundo que sea desmovilizada. No me da temor porque yo 

no le debo nada el grupo, ni ellos tampoco. 

¿Por qué hay personas que si tienen problemas de seguridad? 

Respuesta: ellos los tienen porque se han traído algo del grupo. O han ido con el 

ejército a hacer operativos. El grupo los busca por traicioneros, por ladrones por 

todo. En el grupo cuando uno entra le dicen, que como ingreso sin nada, tienen 

que irse sin nada. Pero hay personas que se llevan un fusil, una pistola, van al 

ejército y hacen operativos o sacan caletas.   

Cuando yo estaba en el grupo, yo me dedicaba a perseguir a las personas que se 

desmovilizaban. Por eso, yo sé cuándo la organización persigue a la personas. 

Hay casos, en la ACR que me dicen que tienen problemas de seguridad y yo les 

pregunto que se trajeron. Y me dicen, yo me traje un fusil, me puse hacer 

operativos. Entonces las cosas son obvias. Cuando la persona se lleva algo, hay 

que perseguirla porque se está robando algo. 

Pero que las personas pongan en riesgo su vida al contar que son desmovilizados, 

no pasa. Esas son películas que se inventan las personas. 

¿Qué percepción tiene acerca de cómo los otros ven o se imaginan a un 

desmovilizado (peligroso, asesino, narcotraficantes etc)? 

Respuesta: creo que las personas que no conocen sobre el proceso de 

reintegración, piensan que las personas desmovilizadas son lo peor. Que son 

secuestradores, sicarios, de lo peorcito que hay en la ciudad. Pero ellos, lo hacen 

inconscientemente a partir de la desinformación. Es chévere cuando uno está en 

un conversatorio y uno les pregunta que si piensan que uno es desmovilizado y 

me dicen que no. Les digo que efectivamente lo soy y ellos se sorprenden. Uno se 

da cuenta que el desconocimiento hace rechazar al desmovilizado.  En un evento 

de las flores que me pare hablar, les pregunte nuevamente si creían que era 
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desmovilizada. Decían que no, ellos pensaban que una persona de Ciudad Bolívar 

o con el pelo raro si lo podía ser. Cuando les dije que era desmovilizada se 

sorprendieron y no lo podían creer. 

¿Por qué cree que se originan esos imaginarios? 

Respuesta: por todo lo que sale en los medios. En los periódicos. Ellos siempre 

muestran lo malo de las personas y eso es lo que queda. Cuando hablan de Iván 

Márquez, hablan sobre las personas que secuestro, los que han desaparecido y 

que es culpable de tantos muertos y del despojo de tatas tierras. ¿Quién ve el lado 

bueno de ellos? Nadie. Cuando se ve el lado bonito de la persona, la perspectiva 

va a cambiar. Igual que cuando conoce el antes del grupo. Como vivió antes del 

grupo, el durante y como eso ha cambiado, son tres etapas que hay que ver. A 

través de eso se conoce lo que paso. 

Iván Márquez es poético, es loable con las mujeres, trata bien a su tropa, es un 

buen guiador, conoce bien a su tropa. Entonces cuando uno ve que la persona se 

involucra con la tropa en combate, uno se da cuenta de la parte humana de él. Si 

a él lo llegaran a matar, estoy segura que muchas personas se alegrarían pero 

nadie se daría cuenta que hay una familia llorando.  

¿Qué respuestas ha recibido cuando las personas conocen acerca de su 

condición? 

Respuesta: la mayoría han sido positivas. Cuando estuve en lo de los abrazos, 

estaba dispuesta a recibir lo que sea. Hasta un golpe porque tenía los ojos 

vendados. Hubo uno que me dijo que tenía mucho dolor, pero al verme tan frágil y 

tan vulnerable, me doy cuenta que tú también eres un ser humano como yo. Y él 

seguía diciendo que tenía mucha rabia con los desmovilizados y con las FARC. El 

me abrazaba y seguía llorando. Él decía que ahí no me podía hacer nada. 

Entonces cuando pasa eso es muy bonito porque uno se da cuenta que las 

personas tienen rabia con el camuflado, con la organización y no con el ser 

humano. Nunca me ha pasado que me digan guerrillera hija puta o algo así. 
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¿Qué prácticas de exclusión ha vivido? 

Respuesta: solo he tenido esos dos. En la universidad y el colegio. 

¿Quién es un soldado, guerrillero o paramilitar? 

Respuesta: son unas personas. Antes podría pensar de los paramilitares como 

unos hijos de puta. Pero veía los uniformes o el nombre del grupo. Al igual que un 

eleno. Pero ahora me parecen seres humanos. Que están en el ejército no porque 

quieren sino porque les toca. Un paramilitar lo reclutaron o tuvo algún problema 

que lo hizo ingresar al grupo.  

¿Qué piensas sobre tu pasado? 

Respuesta: una experiencia enriquecedora. Porque gracias a ellos estoy acá en 

donde soy feliz. Me esperan grandes cosas: primero graduarme como contadora 

pública y administradora de empresas. Certificada en inglés. Lo otro es, estudiar 

un semestre pero en otro país y poder irme a Canadá con mis hijos.  
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Anexo 6. Entrevista Jóvenes en Proceso de Reintegración 

Datos Generales: 

- Nombres y apellidos: E3. 

- Edad: 21 años  

- Ocupación: Soy estudiante de Criminalística (primer semestre de cuatro en 

programa técnico. Estudia por motivación personal. Me Gusta trabajar en 

ese ambito y Gastronomía (contribuye al proceso).  

En el futuro espero salir adelante y ser profesional en criminalística.  

- Edad en la que ingreso al grupo: 16 años. 

- Grupo al que participó: Frente 24 de las FARC. 

- Fecha de desmovilización: Enero de 2015. 

- Lugar de Origen: San Pablo, Sur de Bolívar. Mi padre es de origen 

santandereano.  

- Residencia: Barrio la Península, Bogotá. Vivo con mi esposo, mi hijo y los 

familiares del dueño de la casa. Mi hijo tiene cuatro años y lo tuve cuando 

estaba en el Grupo Armado. Al quedar en embarazo me dejaron en una 

casa familiar. Mi esposo es civil y lo conocí en Bogotá.  

Después de su desmovilización del grupo ¿Quién fue su primer contacto 

dentro de la civilidad? 

Respuesta: mi desmovilización, se da una vez fui capturada por la policía en 

Barrancabermeja. Yo iba en una chalupa y ellos me bajaron de ahí. Ellos tenían 

todos los datos de mí y me tenían en la mira. Yo iba para Barranca a visitar a un 

familiar y me mandaron la mano.  

Cuando me cogió la policía me montaron a un carro y de ahí, me llevaron a 

almorzar. En medio de eso, me explicaron todo: si me desmovilizaba o trabajaba 

con ellos. Entonces, decidí trabajar con la Policía y volví a la zona durante 15 días. 

Les avisaba o daba información a los soldados y policías.  

De ahí, me fui a San Pablo en donde estuve por 15 días. Después me fui a Cúcuta 

en donde me buscaron nuevamente los soldados para que continuará dando 
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información. En ese instante, decide desmovilizarme porque ya no quería seguir 

trabajando en eso y ahí empezó mi proceso de desmovilización. 

De allá, me trasladaron a Bogotá y de ahí nuevamente a Cali cuando estuve en la 

casa de paz por tres meses. Una vez, salí del hogar de paz, me vine para acá 

nuevamente en donde, me recibió mi familia (tío). Él es sargento del ejército y el 

conoce que yo estaba en esto y que me desmovilice. Él me dijo, mamita, eso fue 

lo mejor que pudo hacer. El me dio muchos consejos y me ayudo a conseguir 

trabajo en donde estuve por una temporada. 

De ahí, me fui para mi pueblo porque tuve un accidente. Me caí de un cuarto piso. 

En San Pablo hay mucho narcotraficante (paracos) y ellos, me dijeron que me 

fuera porque si no, me mataban. Ellos me miraban y me sapiaron. Fueron a mi 

casa y me dijeron que me daban cinco minutos para irme de mi casa. Me tocó, 

regresar a Bogotá. 

¿Cuándo estuvo en San Pablo, con quien se quedó? 

Respuesta: Con mi mama, mi papa, mis tías y mis hermanos. Cuando me caí, mi 

mama me llevo para allá porque acá no había quien me cuidara.  

¿Se quería quedar allá? 

Respuesta: Claro que sí. De todas formas a mí me hace falta mi pueblo. Allá, yo 

salía a rumbear, disfrutaba mucho. Algo que acá no puedo hacer.  

¿Cuándo llegó nuevamente a Bogotá, se fue donde su tío? 

Respuesta: No. Yo, ya conocía a este muchacho (esposo). De ahí, nos hicimos 

novios y saque una pieza aparte y el me ayudaba a pagar la habitación. A él, lo 

conocía desde antes del accidente. 

En ese momento, empecé el proceso de reintegración con la ACR. En el proceso 

me ha ido bien. La psicóloga, que he tenido es súper. Cuando estuve en San 

Pablo, me comunicaba con las personas de la ACR allá. Cuando pedí traslado, 

una muchacha iba cada mes a visitarme para poner la huella para el pago y si 
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cabía el dialogo, hablábamos. Pero que en ese momento me haya entendido muy 

bien con esa psicóloga, más bien no. Mejor dicho, yo no cambio a la de ahora por 

nada.  

¿Cómo es su relación con su tío? 

Respuesta: con mi tío bien. Con mi mama, mi papa, con toda mi familia guardo 

contacto. Con mi esposo, la relación es súper. Nunca he tenido problemas. La 

relación con mi hijo es bien. Él es un poquito amargado y resabiado. No le gusta 

que le digan las cosas. Es malgeniado. Es chiquito pero tiene una mentalidad que 

ni le digo. Es muy avispado. Con el muchacho como no es el papa, al principio le 

decía señor pero como ahora se lo ganó, ya le dice papa. Ahora quiere todo con él 

y a mí, ya me hace un lado. 

¿En su familia todos saben sobre su pasado? 

Respuesta: si todos saben. Mi esposo y la familia de San Pablo. De mi familia 

recibo mucho apoyo. A ellos, no les gustaba que y este en el grupo. Mi mama y mi 

papa sufrían mucho, como no podía llamar desde allá.  

¿Cómo se vinculó al grupo? 

Respuesta: por parte de un amigo. Yo, llegue a un lugar que le dicen Las Minas. 

Yo llegue ahí, porque fui a visitar a una amiga que me dijo que me vaya unos días. 

Yo de loca, me fui por aburrimiento. Cuando estaba allá, estábamos charlando y 

llego la guerrilla. Y estaba ahí, un amigo mío que lo conocí cuando yo, era niña. 

Prácticamente nos criamos juntos.  

Yo le dije que ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué carga eso? Él me dijo, que él era 

de las FARC, que era guerrillero. En ese momento, como yo no sabía nada, le 

pregunte eso ¿Qué es? ¿Eso es duro? Y él me respondió que sí. Que eso por allá 

era vacano. Él me dijo que vamos y pues, yo le dije que ni de loca o que tal, por 

allá me maten. El me insistió en que allá, ni mataban gente. Y así, me convenció. 
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De ahí, yo le dije a mi amiga, marica yo me voy. Me fui primero a mi casa. Dejé a 

mi hijo (estaba recién nacido, tenía dos meses) y arreglé las cosas de mi casa y 

me fui con ellos. Al niño, lo dejé con una tía que me lo iba a cuidar. De ahí, me fui, 

sin que ninguno de mi familia se diera cuenta. Llego un miliciano a recogerme a la 

casa, como un civil normal. Antes de irme, arregle un bolso con dos mudas de 

ropa. De ahí llegamos a un lugar en el cual, nos estaban esperando. 

¿Qué dijeron en su familia? 

Respuesta: a los dos meses me pude comunicar con ellos. Porque allá no dejan 

llamar. Pero ellos siempre me estuvieron buscando. Mi mama, sufría mucho. Ella 

pensaba que me habían secuestrado. Pero cuando hable con ella, le dije que yo 

estaba por allá. Ella me preguntó que por qué me había ido, que qué era lo que 

me hacía falta. Yo le dije, no mami a mí, me gustó y ya. Sin más explicaciones le 

colgué. Después de eso, me he encontrado con toda mi familia y las cosas han ido 

bien. De hecho, ahora en diciembre vienen mi mama y mi hermana. 

En su proceso de reintegración ¿Quiénes han tenido un papel fundamental? 

¿Quiénes han sido su apoyo? 

Respuesta: A mí, la verdad me ha ayudado mi reintegradora. Ella me ha ayudado 

mucho y mi mama, me da muchos consejos. Mi mama, no quiere volverme a ver 

por allá y por eso me da consejos. La reintegradora en cambio cuando me ve 

deprimida, me busca cosas en las que me puedo meter. Y así, me puedo 

entretener. En el estudio, en ese de gastronomía, que no me gusta me metió.  

Mi tío, inicialmente si me ayudó mucho. Ahora que ya tengo esposo no tanto. 

Igual, el me sigue dando consejos. Respecto, a mi esposo, él si me ha ayudado 

mucho. El me colabora y me apoya en todo. Ahorita por ejemplo, tenía ganas de 

hacer un tecnólogo por internet pero tanto él como la reintegradora me dijeron que 

mejor terminara los estudios primero. Me ayuda con mi hijo, le da de todo y eso 

me gusta mucho estar con él porque si no, no estuviéramos juntos. 
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¿Cómo fue tu reencuentro con su hijo? 

Respuesta: al principio yo lo deje con mi tía. Pero al tiempo, yo lo mande a 

buscar. Le dije a mi mama que me lo llevará y ella me lo llevó. Esa vez era la 

segunda ocasión en la que me miraba con mi mama. Durante el grupo, unos 

milicianos cuidaban a mi hijo. Ellos estaban en una finca. En donde todos dejaban 

a sus hijos.  

¿Quiénes eran las personas con las que interactuaba antes de ingresar al 

grupo? Todavía guarda contacto. 

Respuesta: con mi amiga de colegio. Con la que me vi, antes de ingresar al 

grupo. Yo no soy muy amiguera. No me gusta mucho el chisme y eso entre las 

mujeres hay mucho. Ella, tenía un esposo con el que éramos uña y mugre. 

Éramos un solo combito que hasta ahora hablamos. Ella en la actualidad trabaja. 

En el colegio, no hablaba con mis primos. Ellos estudiaban a parte de mí. Con mis 

primos en la actualidad, sostengo conversaciones  Acá en el estudio, también solo 

tengo una amiga y es del programa.  

¿Quiénes eran las personas con las que interactuaba en el grupo? Todavía 

guarda contacto. 

Respuesta: una amiga. Pero a ella la mataron. Ella se llamaba Leticia. Yo, me 

mantenía mucho con ella. Ella era como infiltrada y me quería hacer la vuelta a mí. 

Ella esperaba a que me saliera para cogerme y entonces, los otros guerrilleros se 

dieron cuenta y le hicieron consejo de guerra y, la mataron. A ella la conocí en el 

grupo. Ella me empezó a hablar y me regalaba muchas cosas. De ahí, le fui 

cogiendo cariño y nos hicimos amigas.  

Mi marido, dice que yo soy muy complicada para las amistades. Por ejemplo, el 

me presentó una amiga y yo, le dije que acá no me empiece a traer viejas. A mí no 

me gusta eso. 



115 
 

Durante en grupo, también tuve un amigo pero ya lo mataron. A él si no sé por 

qué. Cuando yo salí del grupo, el seguía ahí. Pero ahora que hable con la 

hermana que vive cerca de mí, me dijo que lo habían matado.   

¿Qué ha hecho para relacionarse con otros? 

Respuesta: en el curso de gastronomía todos son desmovilizados. En el otro, yo 

como no les doy papaya. Llega la hora de descanso y yo me retiro. Hay personas 

que me dicen que soy amargada pero yo les digo que para que me voy a quedar. 

Para que les esté pelando el diente a toda hora. 

¿Cómo conoció a tu esposo? 

Respuesta: yo lo conocí por medio de face. Cuando me robó el número del 

celular. Le dije que porque era tan abusivo y me hablaba por celular. De ahí, 

dejamos de hablar por un mes. Conversamos y después nos conocimos. Con el 

llevamos prácticamente un año. 

¿Qué percepción tiene acerca de cómo los otros ven o se imaginan a un 

desmovilizado (peligroso, asesino, narcotraficantes etc)? 

Respuesta: Yo les digo. Si me lo dicen de frente, yo les digo que respeten. 

Porque ellos no saben nada de allá. Hay algunos que dicen que las FARC 

secuestran niños. Que las FARC reclutan. Y en los años que yo estuve por allá, 

ellos no reclutaban. Eso sí, llegaban porque les gusta y eso hablan mal de las 

FARC. Otra cosa, cuando hablan mal de los desmovilizados, yo me meto. Porque 

yo, no me considero mala y tampoco considero que venga a hacerle daño a la 

población civil.  Yo quiero cambiar de vida. Quiero salir a adelante. Quiero darle un 

ejemplo a mi hijo, darle un fututo.  

¿Da temor decir que usted es desmovilizada?  

Respuesta: A mí, no me da miedo. El día en el que hay que morirse, se muere en 

donde sea. De los señalamientos no me da miedo. 
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¿Cuando habla de que las personas no conocen, a que se refiere? 

Respuesta: como es la vida de uno allá. Que es lo que a uno le toca luchar y 

hacer. A uno le toca duro. No es la vida fácil. Cuando uno no quiere hacer caso, lo 

sanciona cada cuanto le ponen viajes de leña, de agua, de sanitario.  

¿Su esposo sabe sobre su pasado? 

Respuesta: si, pero al él no le importa eso. A él solo le importa estar conmigo y 

con mi hijo. 

¿Quién es un soldado, guerrillero o paramilitar? 

Respuesta: un soldado es una persona que usa uniforme y sale a patrullar. Es un 

civil. Un paramilitar es un hijue madre asesino. En el pueblo hay paramilitares y 

ellos andan como de civiles en el pueblo. Andan en moto por el pueblo. Y cada 

vez que tienen que hacer una vuelta, lo hacen sin mente, lo van haciendo de una 

vez. En cambio los soldados, si tienen una autoridad, los otros si nada.  

Un exparamilitar es una persona que ya salió de eso y quiere continuar una vida 

nueva. Un exguerrillero es lo mismo que yo. Una persona que ya se salió de eso y 

tiene que meterse en la cabeza que es un civil normal. Que tiene que salir 

adelante. Ayudar a las personas. A mí, me gusta mucho ayudar. Soy muy 

amargada pero tengo una nobleza grande. Por ejemplo, que yo mire a un señor o 

señora ciega y quieran cruzar la calle, yo les ayudo.  

¿Qué respuestas ha recibido cuando las personas conocen acerca de su 

condición? 

Respuesta: lo han tomado bien. Me dicen bienvenida. Muy poquito el que sepa 

que yo soy desmovilizada. No me gusta contar. No me nace. Hay algunos 

compañeros que se sienten orgullosos de haber pertenecido al grupo pero a mí 

no. Yo soy una civil normal. Hay personas, que unos les dice que es de allá y de 

una le cogen miedo. Piensan que uno les va hacer daño. Eso hasta el momento, 

no me ha pasado. Pero a una amiga, sí. Ella, le dijo a su mejor amiga que ella era 
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de allá y la amiga, se le apartó. Y pues ahí, uno sabe que cuales son los amigos. 

Si, así es de amiga como será de enemiga.  

¿Qué prácticas de exclusión ha vivido? 

Respuesta: no, nunca me ha pasado.  
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Anexo 7. Entrevistas Jóvenes en Proceso de Reintegración 

Datos Generales: 

- Nombres y apellidos: E4. 

- Edad: 23 años. 

- Ocupación: estudiante de técnico en operaciones comerciales. Tengo dos 

hijos y vivo mi esposo. El primer hijo lo tuve a los 19 años. 

- Edad en la que ingreso al grupo: ingresé a 12 años en el 2005. Ingresé al 

grupo por la situación económica. Soy desplaza de Castillo, Meta. De ahí 

llegamos con mi familia a Bogotá buscando apoyo del Gobierno. Quien nos 

dio la espalda y tuvimos que vivir en la calle. En ese contexto la mejor 

opción era irse con las FARC. Me gustaban las armas y viendo las 

necesidades que se estaban pasando y tener en cuenta que en el grupo es 

todo gratis me fui.  

Me vinculé al grupo desde Bogotá, cuando estaba en un colegio de Usme. 

Ellos llegaban ahí a charlar y me pareció chévere y me fui.  Cuando llegue 

allá, las cosas ya eran más serias y complicadas. 

- Grupo al que participó: FARC. 

- Fecha de desmovilización: 2012. 

- Lugar de Origen: Castillo, Meta. 

- Residencia: Bogotá, localidad de Usme.  

Después de su desmovilización del grupo ¿Quién fue su primer contacto 

dentro de la civilidad? 

Respuesta: Con mi familia. Específicamente con mi mama. Cuando yo estaba 

allá, nosotros podíamos recibir visitas y por eso yo me sabía los números de ella. 

Siempre tuve contacto con ella. Con mi papa también hablo, con los dos. Ellos 

viven en Bogotá. 

Yo me desmovilice porque a mí me mandaron a un tratamiento médico. Cuando 

yo venía, me capturaron. Igual con mi mama siempre nos veíamos por ejemplo a 
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veces ella pasaba navidad con nosotros. Mi hermana era la mujer del comandante 

y por eso, la dejaban a mi mama ir cuando ella quisiera.  

A mí me capturaron en mi casa. Allá llegaron los de la Sijin y pues yo, ya estaba 

embaraza de mi primera hija. Entonces yo decidí desmovilizarme. Cuando salí, 

empecé a estudiar y una vez que me fui de vacaciones para la Uribe, Meta lo 

conocí y quede embarazada de él (esposo).  

De mis hermanas que somos tres, ellas se vincularon al grupo. La mayoría estaba 

allá. Somos 14 hermanos. Nosotras que fuimos las últimas que estuvimos allá, 

éramos parte del Frente Antonio Nariño. 

¿Cómo es su relación con su familia más cercana (padres, primos, tíos etc.)? 

Respuesta: la verdad es que la relación con ellos es más bien lejana. Porque 

cuando llegamos acá después de ser desplazadas, ellos nos internaron a las tres 

en un convento. Prácticamente nos criaron las monjas. De ahí, nos llamaban una 

vez por mes. De eso, yo me hice echar y por eso me metieron al colegio de Usme 

cuando me fui. Después de salir del grupo, yo decidí mantenerme alejada. Por eso 

siempre he dicho que mi núcleo familiar son mis hijos y mi esposo. 

Mis papas, cuando iban al campamento iban por plata. No porque nos quisieran 

ver. Los familiares que iban de visita se devolvían con tres o cuatro millones. Eso 

es mentira de que las FARC no ayuden. A uno no le dan porque uno tiene todo al 

interior. Pero cuando uno necesita ayuda lo apoyan y eso pasa en casi todas 

partes. Todo depende de cómo uno se porte. Si, se porta bien, le va bien o si no le 

va cochino. 

Con mis tíos no somos apegados. Con las que más hablo, es con mis hermanas 

con la que estuve allá. Toda mi familia sabe que yo estuve allá porque 

básicamente todos nos criamos con las FARC. Tengo tíos que hasta los mataron 

allá y todo. 

Cuando uno se cría en un entorno, como cuando mi hermano se crio acá en 

Bogotá con ñeros, él se volvió ñero.  Entonces allá en el campo, las FARC nos 
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daba todo y nos íbamos criando con ellos. Entonces con el tiempo uno va 

acogiendo la ideología. Mi papa y mi mama son muy izquierdistas. Por ejemplo mi 

papa se sentía muy orgulloso de que nosotros estuviéramos allá. En mi familia no 

hay rechazo por haber pertenecido al grupo.  

Mi relación con mis papas es así porque yo nunca he recibido apoyo de ellos. Por 

ejemplo, mi mama después de salir a pesar de que yo quería estudiar no recibí 

apoyo. A pesar de que cuando uno sale, es muy difícil conseguir empleo porque 

nadie le quiere dar un empleo a un desmovilizado. Ellos nos trajeron al mundo, 

pero nosotros nos las hemos arreglado para sobrevivir.  

Mi esposo sabe que soy desmovilizada pero mis hijos no. Ellos tienen cinco y seis 

años. Algún día les diré que sobre mi pasado. Eso es duro y no quisiera que ellos 

pasen por lo mismo. A mi papa le gustaba todo eso y por eso nos metimos 

también. Pero hay personas que viven 30 años o más sin ver a su familia. La 

guerra es dura y yo quiero que todo se corte aquí. Que pare ese ciclo.  

En su proceso de reintegración ¿Quiénes han tenido un papel fundamental? 

¿Quiénes han sido su apoyo? 

Respuesta: mis hijos y mi esposo. Mis hijos no saben pero yo por ellos, es que 

realmente me motivo. Si yo no tuviera hijos yo me volvería a ir porque la situación 

acá está realmente muy dura. Si uno no se capacita y busca salir adelante pues a 

uno le va mal. En este momento, yo estudio porque mi esposo me paga el 

semestre.  

Él trabaja y me ayuda con las inscripciones de los niños y los alimentos. Ahora, 

también recibo el apoyo del Éxito en donde me dan un mínimo para mi 

subsistencia. Éxito me patrocina económicamente y yo entró a hacer las prácticas 

allá. Ellos me están dando una oportunidad que en muchas ocasiones uno las 

desaprovecha. Ahora pienso terminar el técnico y meterme a una carrera 

profesional en la que pueda homologar lo visto.  
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¿Tiene amigos? 

Respuesta: si claro, con los del SENA. Aunque más me gusta hablar con los 

hombres porque las mujeres son solo chisme y los hombres son más solidarios. 

En el SENA algunos conocen que soy desmovilizada.  

Por fuera no tengo amigos. Uno tiene que cuidarse porque hay tantos 

desmovilizados que han resultado muertos por los paracos. Además que la gente 

no tiene por qué saber, eso es muy personal. Uno corre un riesgo solo por el 

hecho de ser desmovilizada. Por ejemplo, con la misma ley, cuando yo me quería 

desmovilizar ellos me ofrecían trabajo y me decían que me llevaban al exterior sí, 

yo les decía que quiera cambiar de vida. Yo no me iba a echar encima al mismo 

Estado y a las FARC. Y la ley, si usted no trabaja con ellos o les da un mal 

resultado, ellos lo pelan. Lo mejor, es evitar eso. 

¿Quiénes eran las personas con las que interactuaba antes de ingresar al 

grupo? Todavía guarda contacto. 

Respuesta: Cuando estaba en el internado jugaba con las niñas y cuando me 

echaron me tocaba cuidar a los niños, lavar ropa y cocinar en la casa. No 

teníamos la oportunidad de salir o tener amigos. En el colegio no tenía amigos 

porque yo era muy peleona. Les pegaba a las niñas.  

Con las niñas del internado, ahora tenemos un grupo en Whatsapp. Hay algunas 

que no me quieren pero solo hablamos y recordamos lo que hacíamos. Hasta 

ahora no, nos hemos visto. Eso es chévere porque esa parte fue la más bonita de 

mi vida, las monjitas nos querían mucho. Cuando estaba en el internado, había 

días de visita y mi mama nunca nos visitó. Ellos solo nos llamaban o ni a veces 

eso. Entonces un día una monjita me pregunto sobre lo que pasaba porque yo 

estaba llorando y ella, se fue a otro piso y desde allá me llamo. Eso era bonito. 
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¿Quiénes eran las personas con las que interactuaba en el grupo? Todavía 

guarda contacto. 

Respuesta: en el grupo si hablaba con todos. Todo era mu vacano porque todos 

nos criamos como familia. Claro que mis hermanas eran lo más importante. Había 

problemas pero no tantos como los de acá. Pero con todos la llevaba bien. Con el 

esposo de mi hermana, no hablábamos. Porque yo lo miraba como mi jefe y se 

respetaban los lazos.  

En el momento no hablo con ninguno de ellos, casi todos murieron. Hace poco me 

encontré con uno que se desmovilizó pero que no hace parte del Proceso, estuvo 

en la cárcel pero ya salió. 

Con mis hermanas si hablo. Una de ellas se desmovilizó y la otra fue capturada, 

entro a la cárcel pero ya salió. Entre las tres nos ayudamos. La que pago cárcel 

tiene 30 años y ella me cuida los niños. Yo le pago 200 mil. 

¿Qué ha hecho para relacionarse con otros? 

Respuesta: A veces es complicado. Cuando entramos al SENA nos dijeron que 

no falta el desplazo que tenga rencor. Tenemos discusiones pero no pasa a 

mayores. Hay gente que no está de acuerdo, cuando El Éxito nos hizo la 

entrevista, habían algunos que decían que como nos iban a pagar a personas que 

cometimos errores. Yo a veces no les paro bolas. Yo me desmovilicé pero yo no 

dejo de tener mis pensamientos de izquierda. Tenemos discusiones de política 

pero no pasa nada más. 

¿Qué percepción tiene acerca de cómo los otros ven o se imaginan a un 

desmovilizado (peligroso, asesino, narcotraficantes etc)? 

Respuesta: es algo absurdo. Hay gente mala sí. Pero así como yo no puedo 

juzgar a los cristianos o católicos porque uno se portó mal, no quiere decir que 

haya gente buena. Yo a veces digo que el gobierno es malo pero no son todos.  
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Hay gente mala. Pero usted no puede juzgar a alguien, sin saber porque lo hizo. 

Yo nunca mate a nadie pero yo estuve realmente allá porque me daban la comida. 

Yo me identifico en el SENA como una persona muy solidaria y muy humana. Hay 

desmovilizados que llevan comida y hay drogadictos, que no llevan nada y ellos no 

dicen nada. Y ahí me da cargo de conciencia porque hay gente que come muy 

bueno.  

Los tres que estábamos allá nos la llevamos bien. Nos ayudamos mucho porque 

allá en el SENA son muy desorganizados. Es más bien un grupo de apoyo. 

¿Quién es un soldado, guerrillero o paramilitar? 

Respuesta: cuando me dicen un soldado pienso en el hijo de un campesino. Un 

soldado es una persona que tiene camuflado pero ellos no saben por qué están 

luchando.  Ellos están en el ejército por recibir un sueldo y una pensión. Esa es la 

diferencia con las FARC, allá se está por conciencia. A ninguno le pagan. Igual, 

usted nunca ve al hijo de Álvaro Uribe Vélez peleando. Simplemente son hijos de 

campesinos de estratos 1y 2.  

Los paramilitares, son el mismo Estado. Yo tengo primos soldados que están en el 

ejecito y dicen que ellos entran a la selva con los paramilitares. Y un ex paramilitar 

es una persona que ya no está allá y que ahora está haciendo un proceso de 

reintegración y está cambiando su vida.  

¿Qué respuestas ha recibido cuando las personas conocen acerca de su 

condición? 

Respuesta: a veces rechazo u otras les da igual. En el SENA hace poco paso 

algo con el coordinador. Allá se trabaja en grupo y había una paisa súper enferma 

porque mentía mucho. Decía que sabía muchos idiomas y así. Lo único que hacía 

era mentir y pues yo solo la empecé a ignorar. Cuando ella se dio cuenta de la 

situación, ella se inventó que nosotros la habíamos encerrado en el baño, que le 

habíamos pegado y le quitamos el celular. El coordinador se enteró y nos mandó a 

llamar. Ahí estaba hasta la mama de ella.  
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El coordinador me dijo, usted no diga nada que usted no es ninguna inocente. La 

china dijo que yo era una reinsertada y que tenía mi gente. Eso me dio mal genio 

porque uno espera que personas capacitadas que están como coordinadores no 

salgan con eso. De ahí, no ha pasado nada más. Creo que es porque nadie más 

sabe que soy desmovilizada, solo lo sabe mi familia.  

¿Qué sensación ha percibido cuando otra persona conoce que usted es una 

desmovilizada? 

Respuesta: lo toman normal. Pues las personas que han conocido han sido las 

del SENA porque allá nos hacen presentarnos y fue muy normal. 

¿Qué prácticas de exclusión ha vivido? 

Respuesta: no me ha pasado. 

¿Qué piensa sobre su pasado? 

Respuesta: mi pasado se queda atrás y toca mirar el futuro y el presente. No me 

gusta acordarme del pasado porque si no me quedará ahí. Eso fue un ciclo y ya 

paso. Ahora espero lo mejor. Quiero capacitarme porque vivir en la ciudad es 

duro.  

¿Quien vive en Bogotá? 

Respuesta: todos. Mi papa, mi mama, mis hermanos, mis tíos. Con ellos solo el 

saludo, nada de visitas.  
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Anexo 8. Entrevista Jóvenes en Proceso de Reintegración 

Datos Generales: 

- Nombres y apellidos: E5 

- Edad: 18 años y seis meses.  

- Ocupación: Actualmente trabajo en una empresa química. Llegue allá por 

medio de una tía. Ella me comentó en donde quedaba la empresa y me 

regaló un contactó de una persona que había trabajado en la empresa y 

está en el proceso. Él le dijo que comenzaban de una.  Mi tía, no sabía 

nada sobre que el compañero de trabajo era desmovilizado.   

Yo llegue acá a Bogotá con una mano adelante y la otra atrás. Ferley de la 

ACR es un bacan. A él lo contacte por medio del desmovilizado que acabo 

el proceso y que está en la empresa.  

Yo inicie viviendo donde mi tía. Pero Ferley me dijo que podría vivir en un 

albergue que no es de tres estrellas pero es bien. Sin embargo, yo decía 

que mi tía me iba a apoyar y después ella, me dio la apuñalada por detrás. 

Ella sabía que yo era desmovilizado pero no sabía todo el rollo bien. Mi 

abuelo le contó todo y el marido de ella empezó a decirme que asesino, de 

ahí él no me baja.  

Yo al principio le saque en cara la condena que él tiene y que al parecer es 

de violación. Él es del ejército y entonces yo, le decía que lujo de ejército.  

Yo le dije que me iba a ir de su casa pero que cuando quiera nos podíamos 

ver. Yo no me voy a dejar, no sé cómo vaya a reaccionar. Yo antes era bien 

temperamental, a mí no me podían decir nada porque todo era a los golpes.  

- Edad en la que ingreso al grupo: yo no ingrese por voluntad propia, a mí 

me dijeron usted se va con nosotros o matamos a su familia. Yo iba a 

cumplir nueve años. Yo no supe que era jugar con un juguete. Cuando me 

capturaron, yo no sabía que tenía más hermanos. Por lo que pase yo, no se 

lo deseo a mi peor enemigo. A nadie. 

Yo me he vuelto a ver con mi familia. Pero a ella le habían dicho tres veces 

que ya me habían dado de baja. Una vez llegue allá y mi mamá me llevo al 

cementerio. Me habían hecho tumba, hasta todo. Un día le habían llegado 
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con unos restos que supuestamente eran míos y le dijeron que los 

enterrará.  

- Grupo al que participó: ELN. 

- Fecha de desmovilización: 2013. Llevó tres años de desmovilizado, 

proceso en el que estaba en el ICBF.  

Fuera de tener problemas con mi tía, cuando me desmovilicé también 

capturaron a unos manes. No se cómo hicieron pero ellos dieron con el 

paradero mío y ellos me decían que yo los había delatado. Sin embargo, a 

mí me habían dicho que si algún día me cogían no diga nada porque me 

mataban a mi familia. Yo por eso nunca dije ni hice nada. Y por eso, el man 

me amenazó y me tocó salir de Soacha. Ellos salieron de la cárcel y 

pegaron el viaje. Yo, ya les puse el denuncio. Cuando estaba en Soacha 

estaba estudiando en el colegio pero por problemas de seguridad no pude 

terminar, ahora no estoy estudiando.  

Yo apenas me desmovilice me quería volar porque no quería este proceso. 

Sin embargo, con los psicólogos he trabajado mucho. Al principio valide 

hasta cuarto de primaria y en Medellín llegue hasta octavo. Aquí en cuatro 

meses presente una validación y noveno. Y cuando ya estaba terminando 

decimo, se me presento el problema de seguridad.  

Por ahora no he podido seguir estudiando porque la matriculas están 

cerradas hasta el próximo año. Yo quiero seguir estudiando. Ya incluso, con 

el señor que estoy viviendo averiguamos las matriculas de un colegio que 

me queda cerca. Y decimo y once los puedo hacer en seis meses, 

estudiando todos los sábados. Yo, me le voy a medir porque yo, le hago a 

lo que sea para salir adelante. Yo quiero estudiar hasta un tecnólogo o algo 

que sea del área de la salud.  

- Lugar de Origen: Sarabena, Arauca.  

- Residencia: Barrio Olaya Herrera, Bogotá. 
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Después de su desmovilización del grupo ¿Quién fue su primer contacto 

dentro de la civilidad? 

Respuesta: primero estuve en el ICBF. Cuando cumplí los 18 años ya salí de allá 

y para culminar el Proceso quede en manos de ACR. Usualmente, en Medellín 

nos presentaban con la ACR pero a mí no me paso eso. Yo cuando llegue a 

Bogotá empecé a hacer todo. Ferley me ayudó a sacar la cédula. Ferley me ha 

orientado mucho.  

Antes de llegar acá me contacté con mi tía con un mes de anterioridad. Hablé con 

ella, porque según yo era el sobrino favorito. Mi mamá, mis abuelos sabían que yo 

iba ya a salir del ICBF pero ellos viven en Arauca, mi mamá con mis cinco 

hermanos. Mis abuelos, viven en otro pueblito cercano. Con todos hablo, si yo no 

los llamo ellos me están llamando y así, mantenemos el contacto. Ellos están 

contentos en que me haya desmovilizado. Me encontré con todos ellos, en un 

reencuentro familiar en Medellín. Fue mi abuelo, mi mamá y mi hermano. Esa era 

la primera vez que nos veíamos. Pasamos seis años sin vernos, yo a ella ni la 

reconocía, ni ella a mí.   

De ahí, si nos hemos vuelto a ver. Hace poco, yo pensaba que por los diálogos la 

zona estaba calmada, mi mama me decía que no fuera y me toco ir de entrada por 

salida. Yo iba por una plata que estaba escondida y yo sabía dónde estaba. Un 

man me la tenía. Él es serio, él no iba a delatar. Ferley me regaño por haber ido, él 

me decía que no vaya que me quedará haciendo los papeles acá pero cuando fui 

los del ELN me buscaron hasta en mi casa y le dijeron a mi mamá que no me 

querían volver a ver por allá. A los dos días tuve que llamar a Ferley y él me dijo 

que me devolviera.  

En Medellín salía porque en el ICBF nos daban permisos y yo me ubicaba. En 

cambio cuando llegue acá me pegue una desubicada. Y es que los rolos lo 

enredan a uno. Con mi tía no me volví a hablar. Ella es tan conchuda que les dijo 

a mis abuelos que me la pasaba de rumba, en rumba y que la pasaba metiendo 

perico. Cosa que nunca me ha gustado. El único dolor de cabeza que le he dado a 
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mi mamá, era cuando estaba chiquito. Una vez me fui a pescar con unos amigos 

que eran pescadores y ellos me emborracharon a punta de ron. Yo llegue 

borracho y fue el único dolor de cabeza.  

¿Cómo es su relación con su familia más cercana (padres, primos, tíos etc.)? 

Respuesta: con mi mamá, mía abuelos y algunos tíos bien. Un tío cuando era 

pequeño me maltrataba. Me decía que era gay y me pegaba en la cara. Yo le 

decía que cuando fuera grande me esperará y que iba a ver. Cuando estaba en el 

ICBF me preguntaban sobre cómo era la relación con cada uno de mis familiares, 

con mi mamá, abuelos y tíos. Algunas veces me ensegaba y me daban ataques 

de rabia. Gracias a la ayuda de Dios, mi vida ha ido cambiando. Antes le buscaba 

pelea a quien me mirará mal.  

Con otro tío, que es mi padrino y que se llama José, nos la llevamos bien. El me 

trata bien a mí y yo a él. Ni un solo insulto. Mi tía luisa, mi tío Pármenio, mi tía 

Marisol y con otro tío tenemos una buena relación. Mi tía Marisol, se enfrentó al 

man que me llevo pero él me cogió duro y no había forma de soltarme. Mi tía 

Nieves, la que vive acá en Bogotá no sabe que es lo que pasa en Arauca. Pero los 

otros, fueron los que hablaron con el man que me llevó. Le dijeron que yo era un 

menor de edad, que yo era muy pequeño pero él nunca me soltó. Con mi tía 

Marisol hablamos mucho, ella me llama.  

En su proceso de reintegración ¿Quiénes han tenido un papel fundamental? 

¿Quiénes han sido su apoyo? 

Respuesta: diciéndolo directamente, la ACR. En el Bienestar Familiar por 

obligación lo tienen que tener a uno allá. Allá había muchos psicólogos pero había 

uno que nos decía, que no nos veía como el resto del mundo. Él decía que 

nosotros somos seres humanos que valíamos la pena. En cambio había otros 

educadores que iban por hacer su trabajo. Con el primer psicólogo por decir, las 

citas eran de media hora y con él hasta nos podíamos demorar dos horas. Él fue 

el que me cambio muchas formas de pensar.  
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Yo soy una persona más bien esquiva, no me gusta hablar o salir con alguien. 

Ahora con los compañeros de la empresa, me invitaron a salir por un lugar pero yo 

por allá, sino voy. Uno porque me da miedo y otro porque uno no sabe con quién 

está tratando. Es que a veces uno va en el bus y escucha a la gente decir, es que 

esos guerrilleros hijos de puta. Entonces una tratando de superarse, escuchando 

eso y si uno empieza a contar su historia, la verdad me da miedo. Lo otro es que 

yo soy penoso para hablar.  

Considero que en el ICBF tuve amigos, el psicólogo y un compañero que llego de 

las FARC y que conocí en Arauca. Desde allá mantenemos contacto a través de 

papel. El pasaba los papeles por medio de diferentes frentes. Él se desmovilizó 

porque le mataron a un hermano. Yo lo conocí cuando yo, estaba en el grupo. Él 

llegó primero al ICBF cuando nos vimos, el me dio un gran abrazo. Me dijó que no 

pensaba que me iba a volver a encontrar. Porque a él le había echado la historia 

de que nos habían bombardeado. Actualmente hablo con él por Facebook.  

A él lo conocí porque nos tocaba ranchar juntos. Estamos en época de diálogos, 

cuando entre las FARC y el ELN había un conflicto. En ese proceso nosotros 

cedíamos terrenos para que las FARC pueda pasar y así ellos también. Un día 

nos tocó ranchar es decir cocinar. Él a su escuadra y yo, a la mía. Empezamos 

hablar y hablar. Él tenía una novia pero se la mataron y empezamos a hacer 

caleta juntos. Y cuando yo no tenía cigarrillos, el me los daba.  

También tenía un amigo que es el del proceso, se llama Anderson. Un día estaba 

con él y metió una de esas viejas a la casa y esa noche tomamos. Yo como tres 

tragos y quede listo. Al día siguiente me desperté como a las 11 y él estaba puto, 

alegando solo porque se le había perdido una plata. Claro la china madrugo y se 

le llevo la plata. Si a mí me hubiese gustado robar, le desocupaba el apartamento. 

La familia de él tiene forma. El padrastro es pensionado y gana buena plata pero a 

mi esa vaina no me gusta. Terminamos peleados y no volvimos a hablar. Con él la 

relación era de amistad, de beber, tomar y contarnos las cosas.  
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¿Qué ha hecho para relacionarse con otros? 

Respuesta: Cuando tuve una relación de noviazgo yo, estaba en Medellín con 

una niña del SENA que tenía una hermana. Había una actividad de protección y 

yo representaba nueve entidades de protección en especial, el CAI, el que nos 

corresponde a nosotros. Yo era un gran vocero allá y a mí no me daba miedo 

comunicarme porque allá todos los internados sabían que yo era desmovilizado. 

Era un comité que movíamos proyectos con la Alcaldía de Medellín. Entonces la 

muchacha representaba a un semi interno porque era externa. Ella llevó a la 

hermana a una quedada que hicimos en un cerro. La hermana empezó a decirme 

que le contará sobre mi vida y mi compañera me decía que le cuente porque su 

hermana era bien. Empezamos hablar y hablar hasta que un día me mandó una 

carta con una chocolatina. Que le había gustado hablar conmigo y entonces yo le 

dije de una, que si no le importaba salir conmigo que era un desmovilizado y me 

dijo que no. Ahí empezamos a salir y creció una buena relación. Al final, ella era 

celosa, nadie me podía decir nada. No me acuerdo bien porque terminamos pero 

actualmente no tengo novia.  

¿Qué percepción tiene acerca de cómo los otros ven o se imaginan a un 

desmovilizado (peligroso, asesino, narcotraficantes etc)? 

Respuesta: en el edificio por ejemplo son uribistas, como Uribe no saben la 

verdad. Por ejemplo ellos no saben que la masacre de Bojayá no la hizo las 

FARC, sino lo paramilitares. Ellos dicen que las FARC y el ELN son iguales, que 

son unos hijos de puta. Uno se acostumbra a escucharlos, pero entonces uno 

piensa que no es con uno. A veces digo que hablen lo que quieran, ya me da 

igual. 

¿Quién es un soldado, guerrillero o paramilitar? 

Respuesta: al principio cuando estaba recién desmovilizado, nosotros veíamos un 

militar y le hacíamos mala cara pero a veces nos iban a requisar al internado y 

más de una vez nos dimos pata y puño. Los oficiales no sabían dirigirse hacia 



131 
 

nosotros. Nos pedían raqueteadas como si nosotros fuéramos viciosos. Y allá en 

el internado no se veía nada de eso. Igual, no me dan mucha confianza esos 

personajes. Es que en mi pueblo el ejército, mataba gente y los hacían pasar por 

guerrilleros. Violaban y hacían y deshacían. Nunca estuve de acuerdo con ellos. 

Yo le decía a mi mama cuando era pequeño que quería prestar servicio militar 

pero con el tiempo, que iba viendo ya, no.  

Con los paramilitares, lo primero que se le viene a la mente es asesinos. Ellos si 

son asesinos en serio. Esos manes no tienen consejo de guerra o castigo. Ellos 

llegan a torturar o matar a la gente. Ellos no tienen uso de razón. Incluso en la 

primera empresa que trabaje en la que Ferley me ayudo a conseguirlo, había una 

persona que también hizo parte de casa ensamble. Con ella estaba hablando y un 

día le dije de qué frente era yo. Le pregunte sobre el suyo y me dijo que ella no 

tenía frente porque era ex paramilitar en el momento da nervios pero después ya 

es normal porque se supone que esa persona ya está superada.  

Allá en el internado llegaban algunos paras pero los molestaban tanto que los 

hacían ir. En el grupo le meten mucha psicología. A mí me decían que si me 

cogían, me iban a matar como guerrillero muerto en combate. Yo tengo tres tiros, 

cuando nos asaltaron en el campamento a las 4 y media de la mañana. Yo estaba 

prestando guardia y vi unas luces verdes. Me puse a pensar si alguien había 

salido pero nadie me había dicho que salía. Yo cerrujie el fusil y ellos se plantaron, 

habían otros dos centinelas y empezó el combate. Ese día nos cogieron a cuatro 

menores de edad y a seis mayores de edad, cogieron a una escuadra completa.   

Me subieron al helicóptero porque yo ni cuenta me había dado, perdí mucha 

sangre. Me desperté en un batallón y me decía un soldado dejen al guerrillerito 

que vean donde vino a caer. Cuando entro un cabo y me leyó los derechos. Me 

dijo que yo era víctima del conflicto y como yo había sido reclutado y mi mama 

había puesto denuncias, estaba en la base de datos como desaparecido o 

reclutado. 
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¿Alguien más conoce que usted es desmovilizado? 

Respuesta: si, el jefe de la empresa. Cuando él me conoció y como él ya había 

conocido a un desmovilizado le dije. El me ayudo de hecho me apoyo a hacer una 

hoja de vida chimba. Un día me invito a almorzar. Él ha deposito una confianza 

bien grande en mí. Un día sin tener el pase y los papales y no habían ido los 

conductores, me dijo que me llevará el carro con un auxiliar de bodega. Lo llevé y 

ahora me dice que a finales del año me ayuda a sacar el pase.  

También conoce Jorge, donde estoy hospedado. Es un señor que es muy buena 

persona que a veces le ayudo en la droguería. El resto nadie más aquí en Bogotá 

sabe todo mi rollo. 

¿Qué prácticas de exclusión ha vivido? 

Respuesta: sí. En el colegio uno, por de dónde vengo y pregunte en donde sea 

pero por lo general, los que venimos de los llanos nos dicen guerrilleros por ser 

una de las zonas más conflictivas. Allá es donde están todos los frentes del ELN y 

donde más terrorismo hay. En el colegio me preguntaban de donde era, decía que 

de Sarabena Arauca y de una decían que era guerrillero y me sacaban del grupo.  

¿Qué piensa de su pasado? 

Repuesta: hay un dicho que siempre se lo he recordado a un educador, el hombre 

que ignora su pasado esta condenarlo a repetirlo, no es que pueda olvidar, pero si 

se puede superar. Hay que tener ideas frescas para no volver a caer en ese 

enredo. O ya cuando uno se mete a una banda delincuencial ya no va a tener 

ninguna ayuda, va directamente para la cárcel. 
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Anexo 9. Entrevista Director ACR. 

Datos Generales: 

- Nombres y apellidos: Joshua Shuajo Mitrotti Ventura 

- Edad:40 años 

- Profesión: Politólogo e historiador. Con especialización en periodismo. 

- Trayectoria Laboral: desde el año 90 trabaja en temas relacionados con la 

violencia en Colombia. Primero como investigador en la Universidad de los 

Andes y asistente de catedra de algunos profesores. En el año de 1999 me 

fui a vivir a la Sierra Nevada de Santa Marta con comunidades campesinas 

en particularmente al norte de Santa Marta entre los ríos Guachaca y 

Buitaca. Después trabaje con la CEPAL. Después fui defensor del pueblo. 

Trabaje en la alcaldía de Bogotá en temas de participación ciudadana. 

Después fui coordinador de la política de derechos humanos y derecho 

internacional humanitario en el ministerio del interior y luego entre en el año 

2008 a la Agencia. Primero como coordinador de unidad de relaciones 

internacionales y de cooperación. Luego como director de la unidad de 

reintegración comunitaria. Luego fui el gerente general y fui el primer 

director programático. Me fui dos años a trabajar con el sector privado y 

desde el 2014 soy el director general de la Agencia.    

- Ocupación: Director General 

- Tiempo en el Cargo: 2 años. 

¿Cómo se puede entender el Proceso de Reintegración que implementa el 

gobierno colombiano? 

Respuesta: el proceso de reintegración es un ejercicio de generosidad de la 

sociedad y del Estado colombiano con las personas que por múltiples razones han 

estado en la guerra y que han querido voluntaria o colectivamente dejar el grupo 

armado ilegal. Nosotros atendemos en la política de reintegración a personas que 

se han desmovilizado desde el 2003 a la fecha, particularmente de las 

autodefensas hasta el año 2006 las FARC y el ELN. Desde un modelo humanista 

y dignificante que pretende acompañar ese tránsito de hombre combatiente a 
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hombre ciudadano. A ese hombre que se tiene que acompañar con valores, con 

conductas la creación de nuevas oportunidades en la civilidad y en la legalidad. 

Lo hacemos a partir de cuatro componentes muy generales: estabilización 

emocional en donde por 30 meses acompañamos en unos modelos de atención 

psicosocial a las personas, a sus familias, a las comunidades para romper con la 

violencia. Dos, alfabetización, educación para adultos. Nosotros solo atendemos 

adultos mayores de 18 años, en un modelo que puede durar 6.5 años. Arrancando 

en lo mínimo y queriendo ser bachiller, no incluye la universidad. Tercer 

componente, formación para el trabajo y dependiendo del nivel académico máximo 

que tengan las personas, pueden acceder a un modelo complementario como 

técnico o tecnológico en particular con el SENA. Y por último, tenemos todo un 

desafío o un componente que tiene que ver con la reconciliación. Como le 

aportamos a entender lo que paso para nunca más vuelva a pasar. Es decir, 

garantías de no repetición de hechos violentos. Lo hacemos a través de tres 

modelitos muy sencillos: reintegración comunitaria, prevención del reclutamiento y 

servicio social. En donde se quiere romper la estigmatización. En donde queremos 

indicar a las personas en proceso de reintegración como sujetos de cambio y 

responsables de lo que esta y debe pasar en este país. Para que dejen de ser 

estigmatizados y rechazados.  

¿Cómo ha sido la evolución del Proceso de Reintegración? 

Respuesta: esto ha sido un proceso que hay que reconocer de memoria 

institucional que no ocurre mucho en Colombia. Afortunadamente, hemos logrado 

conservar mucho el conocimiento que hoy nos acompañan que vienen de la época 

del 2003. Arrancamos como una discusión un poco etérea en el 2002 cuando el 

presidente Uribe arranca y es que todo el modelo del 90 que había sido muy 

funcional en lo político para reincorporar o reinsertar a personas del M-19, EPL y 

Quintin Lame, el presidente Uribe plantea que ese modelo no va a ser funcional en 

una negociación que se estaba arrancando con los paramilitares. 

Desafortunadamente perdimos toda esa experiencia, toda esa capacidad. 
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¿Qué se hizo? Se estructuró un modelo en el Ministerio de Justicia que funciono, 

yo creo en el 2003. Un Ministerio con una responsabilidad enorme y ahí, se montó 

una dirección o un programa para la reincorporación a la vida civil de los 

excombatientes. Particularmente de las Autodefensas pero ahí también entraba 

muchas gente de las guerrillas. Ese modelo, fue un modelo de corto plazo que 

pensó que en 24 meses por dar un apoyo económico la gente y la tenía que tener 

una cuenta de cobro, se iba a transformar habilidades y competencias. Lo que 

aprendimos dos años después cuando se dio el grueso de las desmovilizaciones 

paramilitares, es que es necesario intervenir al ser. Trabajar con el ser y no 

simplemente dar plata. Este no es un problema de plata sino de cuáles son las 

habilidades, las competencias y las oportunidades que la gente ve en la legalidad. 

Ahí llegamos a Frank Pearl que hace una revisión de los procesos colombianos e 

internacionales y logramos implementar una ruta de largo aliento, condicionada y 

no asistencialista que nos ayudará consistentemente a mejorar las condiciones de 

vida de estas personas, de su familia y de las comunidades que los reciben. Ahí 

empezamos a trabajar en unos modelos de desarrollo profundo de desarrollar 

conocimiento en una visión matricial. ¿Qué quiere decir? Como unos hilos. 

Entonces se desarrollaba mucho conocimiento en profundidad. Desarrollamos 

inicialmente el modelo de atención psicosocial que se llamaba el MAPAZ. 

Después desarrollamos todo el componente productivo: la ruta de empleabilidad, 

la ruta de emprendimiento. Desarrollamos todo el enfoque de reintegración 

comunitaria. Diseñamos unos módulos de seguridad y de autoprotección. 

Diseñamos todos unos mecanismos de cooperación internacional. Casi 13 

unidades, con mucho conocimiento en profundidad pero muy poca articulación.  

En el año 2009 con Frank a la cabeza, empezamos a ver que acá había varios 

procesos de reintegración y no uno. Y empezamos a darnos cuenta que no tener 

un enfoque limitado en el tiempo y no condicionado, también premiaba abusos. 

Por eso en el 2009, pintamos un primer esquemita de lo que debería ser el 

Proceso de Reintegración con tres énfasis: uno el individuo, dos la familia y tres 

todos los actores externos. En donde empezamos a ver que esto, lo teníamos que 
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ver como un flujo de política pública. Ahí mismo empezamos a plantearle a la 

presidencia oportunidades de cambio en nuestro modelo de atención. 

Desafortunadamente, en ese año no pudimos convencer a la presidencia de 

adoptar estos nuevos cambios, estas nuevas orientaciones. Yo creo que eso tuvo 

muchos que ver con el final del gobierno y por el temor que esto generará huelgas 

y protestas. 

Seguimos trabajando todo el 2009 y todo el 2010 con ese modelito y cuando 

arranco el Presidente Juan Manuel Santos, logramos que un compañero nuestro 

al interior de la Agencia fuera nombrado Alto Consejero, Alejandro Eder. Entonces 

eso nos dio, tener una continuidad en la política pública, darle un enfoque de largo 

aliento y empezar a discutir con la Presidencia de la Republica todas las 

adecuaciones que eran necesarias para la Política de Reintegración. 

En ese momento el presidente tuvo facultades extraordinarias para crear o 

desaparecer entidades y ahí nos llama el Secretario General de la Presidencia, 

Juan Carlos Pinzón que hoy en día es el embajador de Colombia en Estados 

Unidos que fue exministro de la Defensa y nos plantea que la presidencia 

considera que ustedes deben pasar este examen porque son el presupuesto más 

grande, son casi la mitad de los contratistas de la presidencia es necesario 

formalizar. Ahí entramos a una discusión muy constructiva con el secretario 

general que nos preguntó el ¿Por qué? El ¿Cómo? El ¿para qué? Y cuales eran 

los resultados y desde ese cuestionamiento creo que empezamos a construir 

confianza muy rápidamente con la presidencia, particularmente como líder del 

proceso. Se creó una nueva ruta, que hoy dura 6.5 años máximo. Que tiene 30 

meses para todo el componente psicosocial. Que tiene 6.5 años para los 

componentes de alfabetización y tiene la oportunidad de hacer dos cursos 

técnicos, tecnológicos o complementarios dependiendo de si hay oferta pública o 

privada.  

Todo acompañado de un enfoque de reconciliación, que es todo el componente de 

comunidad y ahí nos planteamos el reto de graduar personas. De empezar a 

culminar. De entender que llevamos muchos años implementando un proceso y 
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que era necesario dar ejemplo que la superación de las condiciones de 

vulnerabilidad eran fundamentales para construir un nuevo ejercicio de ciudadanía 

en Colombia. 

Cuando usted hablaba sobre el inicio de la Política de Reintegración. 

Menciona que se buscaba trabajar la parte financiera como tal, en el 

beneficio económico de la personas. Pero que no se atacaba la problemática 

de ¿cuál era el error? 

Respuesta: la problemática de ellos no es necesariamente necesidad de plata. La 

problemática de ellos es más profunda y es el tema de las oportunidades. Es 

como en el largo plazo les podemos asegurar un ingreso para ellos y para su 

familia que estén lejos de la ilegalidad. Por eso en el 2006 se hicieron todos estos 

esfuerzos para construir una ruta de largo aliento. Pero también lo tengo que decir 

que si no hubiéramos pasado por el año 2003 al 2006, con los resultados y con los 

aprendizajes, no hubiéramos podido construir todo lo que se ha venido haciendo. 

¿Cuáles son las principales dificultades o retos que se presentan en el 

Proceso de Reintegración como política? 

Respuestas: mire yo creo que lo más complejo es como coordinar a las entidades 

públicas, hay un desafío muy grande. Entender que una política pública es un 

ecosistema y en el ecosistema muchos seres tienen que interactuar. Si eso no 

ocurre el ecosistema puede fallar y generar la inoperancia del ecosistema. Lo 

mismo es una política pública, nosotros en reintegración hacemos un componente 

de un enfoque de reintegración que incorpora la salud, la educación, que incorpora 

el trabajo, que incorpora la seguridad, que incorpora una cantidad de elementos 

que no están en el control de la Agencia. Sino que necesitamos la participación de 

todas estas entidades públicas y privadas, particularmente públicas que hacen 

parte de este sistema. La articulación es un desafío, pero creo que hemos 

avanzado. Creo que hoy damos un ejemplo de tener una visión de largo plazo y de 

tener unas agendas compartidas con los interlocutores. 
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Dos, un segundo desafío es que en Colombia producto de haber vivido tantos 

años en guerra y confrontación, nos hemos acostumbrado a sobrevivir. Además 

en una guerra que ha generado crecimiento económico, fortalecimiento de la 

capacidad del Estado. Entonces la guerra para nosotros, desafortunadamente no 

es tan visible como sociedad y eso hace que toda la sociedad esté esperando que 

el Gobierno Nacional en cabeza de la Agencia hagamos todo en la construcción 

de la paz. Y si algo, hoy tenemos claro, es que solos no podemos, este es un 

ejercicio de corresponsabilidad y eso, sería mi segundo reto. Hay unos avances 

importantísimos de articulación con sector privado, con gobierno nacional, con 

gobiernos departamentales y locales, con comunidades, con academia pero yo 

sigo creyendo que la corresponsabilidad es necesaria para seguir este camino. 

Termino diciéndote que la estigmatización, seguir creyendo que esto es una 

historia de buenos o malos, blancos o negros es absolutamente perverso. Porque 

yo desafortunadamente creo que lo que ha ocasionado el conflicto en Colombia es 

una amplia gama de grises. Yo hoy puedo ser bueno en la mañana pero en la 

tarde el peor ciudadano. En la noche me acuesto y vuelvo hacer el mejor 

ciudadano. Y ese elemento creo que nos pone en una perspectiva muy compleja y 

es que no podemos seguir rechazando al desmovilizado, por ser desmovilizado. 

Creo que tenemos que hacer una priorizaciones afirmativas, que les den un 

espacio con responsabilidad, con equidad frente al rol que hay que jugar en la 

sociedad.  

¿Cómo afecta la estigmatización a las Personas en Proceso de 

Reintegración? 

Respuesta: Pues hace primero, que muchos de ellos no quieren reconocer o auto 

reconocerse como desmovilizados. Y eso me parece a mí que es complicado. 

Complicado porque hace que olviden de donde vienen. Hace que olviden su 

pasado. Yo creo que el pasado, uno lo tiene que aprovechar para construir un 

mejor presente y un mejor futuro. Pero tener que olvidarlo, tener que ocultarlo, me 

parece que es un desafío. Pero entiendo también porque lo hacen.  
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Me parece también que al desmovilizado, no se le da la oportunidad para ser 

ciudadano. Sino que se le estigmatiza y se le rechaza por ser desmovilizado. 

Grave error porque ahí los condenamos nuevamente a la ilegalidad y a la 

violencia. Si, nosotros abrimos un espacio en la sociedad. Y los invitamos a que 

vengan a aprovechar esa oportunidad,  pues vamos a construir mecanismos en la 

legalidad para que la violencia no se repita y se multiplique de aquí en adelante. 

En ese marco, decirle que creo que la estigmatización y el rechazo que tenemos 

hacia ellos es un gran desafío para materializar una reintegración efectiva y eficaz.  

¿Cuál es el papel de la comunidad en el Proceso de Reintegración de los 

desmovilizados? 

Respuesta: fundamental. Las comunidades receptoras, son las comunidades que 

tienen la oportunidad de romperle el pescuezo a la violencia y a la ilegalidad o 

simplemente perpetuarlo. Por eso es tan importante trabajar con las comunidades. 

Por eso es tan importante traer a las autoridades departamentales y locales. 

Llevar a las entidades públicas y privadas a hacer presencia en los territorios. 

¿Para qué? Para beneficiar al desmovilizado. Beneficiar a su entorno familiar. 

Pero también beneficiar a estas comunidades donde la falta de oportunidades, la 

presencia del estado es escasa, donde hay presencia de actores armados, donde 

hay presencia de unas economías y unas autoridades no santas, son 

fundamentales y por eso hemos aprendido desde la Agencia que muy importante 

es poner los ojos en las comunidades, poner todo el énfasis y todo el cuidado en 

que las comunidades empiecen a mejorar sus condiciones de vida, empiecen a 

mejorar sus índices de reconciliación. Sus índices de trabajar de forma distinta el 

conflicto. Ojala sin duda mejorando la educación, la salud, la formación para el 

trabajo, para alejarlos consistentemente de la ilegalidad y que eso nos permita 

generar entornos protectores en donde nuestros desmovilizados y sus familias 

habitan. 
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¿Cómo afecta la estigmatización a las Personas en Proceso de 

Reintegración? 

Respuesta: Pues hace primero, que muchos de ellos no quieren reconocer o auto 

reconocerse como desmovilizados. Y eso me parece a mí que es complicado. 

Complicado porque hace que olviden de donde vienen. Hace que olviden su 

pasado. Yo creo que el pasado, uno lo tiene que aprovechar para construir un 

mejor presente y un mejor futuro. Pero tener que olvidarlo, tener que ocultarlo, me 

parece que es un desafío. Pero entiendo también porque lo hacen.  

Me parece también que al desmovilizado, no se le da la oportunidad para ser 

ciudadano. Sino que se le estigmatiza y se le rechaza por ser desmovilizado. 

Grave error porque ahí los condenamos nuevamente a la ilegalidad y a la 

violencia. Si, nosotros abrimos un espacio en la sociedad. Y los invitamos a que 

vengan a aprovechar esa oportunidad, pues vamos a construir mecanismos en la 

legalidad para que la violencia no se repita y se multiplique de aquí en adelante. 

En ese marco, decirle que creo que la estigmatización y el rechazo que tenemos 

hacia ellos es un gran desafío para materializar una reintegración efectiva y eficaz.  

¿Cuáles son los principales imaginarios que rondan alrededor de las 

Personas en Proceso de Reintegración? 

Respuesta: hablarle sobre las percepciones es muy complejo porque yo conozco 

profundamente esta política. Lo que yo he aprendido es que detrás de esta política 

hay un valor de humanidad, hay un valor de las oportunidades, de la generosidad. 

Hay un valor cada vez más reconocido a la lealtad, al trabajo. A construir un 

proyecto de vida desde el esfuerzo, desde el compromiso y desde aprovechar 

todos los días como si fuera el último. Hoy le puedo decir, que cuando hoy hablo 

con un empresario me dice, que son los más leales, los más comprometidos, los 

más productivos, son los más disciplinados. 

Eso me alegra porque esto quieres decir, que estas personas realmente entienden 

que hoy lo que está haciendo la sociedad con ellos, es buscar los mejores 
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espacios pero que dependemos absolutamente de su buena voluntad y 

compromiso, de su ejemplo. 

¿Cuáles son las principales prácticas de exclusión que viven las Personas 

en Proceso de Reintegración? 

Respuesta: son múltiples y creo que hay que poner sobre la mesa que 

dependiendo de quién eres tú y que tipo de desmovilizado vas a ser más o menos 

aceptado. Por ejemplo, un desmovilizado negro o indígena, discapacitado, joven 

tiene un desafío mayor que un desmovilizado mestizo, educado con 30 años. 

Entonces, decirte que creo que en Colombia tendemos a construir una imagen 

absolutamente desvirtuada de la realidad del otro y el otro, es todo aquel que es 

distinto a mí. Y en un país que hay una gran diversidad cultural, que creo que sin 

duda es nuestro gran valor, el tener un condición diversa o distinta puede significar 

estigmatización.  

Por ejemplo, los empresarios tienden a hablar sobre los valores de las 

Personas en Proceso de Reintegración. En este sentido, la pregunta es si 

usted, percibe que los empresarios o el sector privado están más abierto a 

aceptar a estas personas o se pueden estar perpetuando prácticas de 

exclusión hacia las personas desmovilizadas.  

Respuesta: bueno, yo creo que acá hay que reconocer que el sector privado ha 

sido ambicioso y ha jugado un papel protagónico en esta política. Cuando yo 

llegue, acá en el 2008 era muy complejo pedir una cita por ejemplo con una 

empresa. Siempre lo mandaban a cuarto o quinto nivel a conversar. Hoy en día, 

siento un compromiso desde la alta dirección, ciento que además han venido 

dando ejemplo y se han venido comprometiendo. Hoy en día más de 650 

empresas trabajan directamente con la Agencia, producto de generar mecanismos 

de confianza. Y hoy, siento que sin decir que la situación es perfecta que tenemos 

a todas las empresas y que a todas les hemos llegado, hoy creo que hay una 

información cada vez más en el debate público valorando el trabajo de la Agencia, 

el know how de la Agencia y el profesionalismo y tecnicismo con el que la Agencia 
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lo hace. Es decir, hoy el sector privado está vinculado y es un aliado profundo de 

la política de reintegración y de la Agencia. 

¿Cómo se puede reducir la estigmatización de las Personas en Proceso de 

Reintegración? 

Respuesta: yo creo que hay muchos procesos para reducir la estigmatización. 

Uno acercarse a conocer. Entender como lo hacemos. Entender en que esto no es 

un regalo. Que esto, no es una política asistencialista, que condiciona los apoyos 

al cumplimiento de unas rutas y un proyecto de vida que las Personas en Proceso 

de Reintegración tienen y deben construir.  

Dos, el tener una capacidad en los territorios y no dirigir a esta Agencia viendo 

hacia Monserrate sino que desde los territorios se pueden acordar planes de 

trabajo que nos ayuden a sacar de la violencia y de la ilegalidad a comunidades 

enteres incluidos los desmovilizados.  

Un tema que ha ayudado a reducir la estigmatización es trabajar con la empresa 

privada, vincularlas, tener ejemplos de éxito. Traer a los empresarios para que 

simplemente conozcan la política de reintegración y sean unos validadores y 

multiplicadores de esto. Y que nos ayuden a proteger a esta Agencia, pero lo más 

importante, es que las Personas en Proceso de Reintegración, hoy están 

comprometidas en construir una vida distinta, lejos de la ilegalidad, ese es el 

mayor resultado para combatir la estigmatización. 

¿Cómo se puede fortalecer los vínculos familiares y comunitarios de la 

Personas en Proceso de Reintegración? 

Respuesta: Primero, yo creo que hay que poner sobre la mesa que ni la familia, ni 

la comunidad son un factor de éxito per-se. Las familias, si tienen conductas 

ilegales, pueden ser un factor de reincidencia, lo mismo las comunidades. Por eso, 

es que yo le hablo de entornos protectores. En que las familias tienen que ser un 

entorno protector para estas personas, para no recaer en la ilegalidad, lo mismo 

en las comunidades. Por eso es tan importante trabajar con las comunidades. 
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Generando unas transformaciones en sus condiciones de vida o mejoramiento de 

la presencia institucional. Particularmente en educación, en salud y recreación 

para asegurarnos que estas comunidades, en condición de vulnerabilidad y 

extrema pobreza, pueden realmente construir mecanismos distintos a lo que 

tradicionalmente hemos visto. Que está muy ligado a la violencia y al ejercicio de 

la criminalidad.   

En ese marco, creo que debemos enfatizar en tener unas visiones mucho más 

estratégicas y ambiciosas en la intervención donde desde la Agencia y desde los 

poderes locales, dígase usted Alcaldías, Gobernaciones y Actores Estratégicos, 

construimos una visión compartida de lo que deben ser las familias y esas 

comunidades. Como asegurarse que las familias y las comunidades no sean 

espacios en donde se abusa de los menores, se les explota laboralmente, se les 

golpea y se les genera una cantidad de temas en donde lo que quieren estos 

jóvenes es salir de ese entorno y ahí hay un compromiso serio de la Agencia en la 

prevención y en la utilización de los menores a partir del fortalecimiento de las 

capacidades de las comunidades y de las familias. La familia es fundamental y 

tenemos que seguir, enfatizando, priorizando ese enfoque para ir generando cada 

vez modelos y actividades de política pública que nos permitan garantizar 

entornos protectores a largo plazo para todos los colombianos. 

Le agregaría una última pregunta ¿Cómo llevar ese mensaje de prevenir la 

estigmatización no solo a los empresarios, sino a la comunidad como tal 

también? 

Respuesta: ahí hemos utilizado los medios de comunicación, con estrategias de 

difusión de lo que hacemos pero es muy difícil, es muy complejo, llegarles a las 

comunidades. ¿A qué comunidades les llegamos? A las comunidades que tienen 

desmovilizados, que los ven presentes. Pero para las comunidades más 

pudientes, más acomodadas desafortunadamente, nuestro trabajo es silencioso y 

más invisible. Es más, cuando uno dice que yo trabajo para la Agencia y uno 

cuenta, la gente dice que hay porque eso no se conoce más. Ahí hay un gran 

desafío de ver, cuáles son esos mecanismos innovadores para poderle llegar a un 
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mayor número de colombianos, para que entiendan que acá hay una política seria, 

estructurada, coherente y con una visión de largo plazo. 
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Anexo 10. Entrevista Director Programático ACR. 

Datos Generales: 

- Nombres y apellidos: Lucas Uribe. 

- Edad: 36 años. 

- Profesión: Psicólogo 

- Trayectoria Laboral: Antes de estas acá, estuve en el sector educativo 

durante seis años y el paso fue del sector educativo, al sector gobierno. 

Llevo como siete años en la Agencia. Antes de ser Director Programático, 

fui subdirector territorial. Antes de esto fui asesor de diseño para la 

implementación de la Política. Antes de eso, fui coordinador del grupo de 

implementación.  Fui asesor de la Dirección Programática. Antes de eso, fui 

coordinador de la oficina de Casanare, de un centro de servicios. Antes de 

eso fui asesor de ruta para el Grupo Territorial Antioquia Choco. Fui enlace 

y de reintegración y finalmente fui profesional psicosocial.  

- Ocupación: Director Programático de la ACR. 

- Tiempo en el Cargo: ocho meses hasta el momento. 

¿Cómo se puede entender el Proceso de Reintegración que implementa el 

gobierno colombiano? 

Respuesta: hay que entenderlo como un enfoque humanista. Entenderlo como un 

proceso que parte de entender las vulnerabilidades a las que está expuesto una 

persona que hizo parte de un grupo ilegal en Colombia y que depende de un 

camino sostenible a la legalidad. Un proceso que lo que busca es expandir las 

capacidades de las personas digamos, para reducir las vulnerabilidades y poder 

afianzar su ciudadanía. Tiene un enfoque de desarrollo humano muy fuerte. 

Cuando habla de desarrollo humano ¿Qué se busca desarrollar? ¿Qué 

capacidades? 

Respuesta: Las capacidades en este modelo, están categorizadas en ocho 

categorías. Que nosotros las llamamos ocho dimensiones: la dimensión personal, 

la dimensión familiar, la dimensión de salud, la dimensión educativa, la dimensión 
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productiva, la dimensión ciudadana, la de habitabilidad y la dimensión de 

seguridad.  

La dimensión ciudadana y familiar ¿Qué tan importantes son para el Proceso 

de Reintegración? 

Respuesta: esto es bien particular, porque es una discusión que hemos tenido en 

diferentes escenarios. Porque cada quien desde su foco, interpreta la importancia 

de las dimensiones. En muchas ocasiones, cuando estamos con politólogos o 

estamos hablando con profesionales de las Ciencias Sociales, se encuentra que 

en la dimensión ciudadana, se encuentra un factor sumamente importante. Pero 

cuando estamos hablando con productivos o financieros, pues hayan en la 

productividad uno de los hitos, para poder hacerlo. Otros nos dicen, cuando 

hablamos con gente del Ministerio de Defensa que sin seguridad todo lo demás no 

sirve porque usted no le garantiza la vida a las personas y lo que hemos, llegado a 

comprender todo este tiempo, es que no hay una dimensión más importante que la 

otra. Que cada dimensión es fundamental, para poder comprender esas 

capacidades para que el retorno a la legalidad sea sostenible y que si en algún 

momento, tomara más importancia una dimensión que otra, es el contexto lo que 

va a determina eso y no, un aporte teórico de Bogotá hacia la región sino más bien 

como se materializa esa realidad en la región. 

Sin embargo, claramente son muy importantes los ciudadanos, los familiares. En 

lo familiar además, porque muchas de las personas que se desmovilizan hoy en 

Colombia, en su principal razón para desmovilizarse es el concepto de familia. El 

deseo de construirla o recuperarla. En ese sentido, lo que trabajamos con las 

personas son las relaciones interfamiliares por ejemplo. Trabajamos temas de 

violencia intrafamiliar, trabajamos como se entienden los roles dentro de la familia, 

que en esa dimensión el enfoque de género, si bien es trasversal e importante en 

todas las dimensiones, en esa acoge una magnitud especial. Trabajamos pautas 

de crianza, nos interesa mucho que los ciclos de violencia que en algún momento 

hicieron que estos niños, niñas, jóvenes y adolescentes ingresaran a grupos 

armados, no se repita.  
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En la dimensión ciudadana, trabajamos el reconocimiento. Pues, todas estas 

personas han estado muy alejadas el concepto de Estado. Trabajamos el 

reconocimiento y los conceptos básicos. Trabajamos en comprender como 

funciona la institucionalidad. Donde puede llegar, donde puede reclamar. 

Trabajamos el hecho de que hay que hacer procesos de reparación con las 

comunidades que han sido tan vulneradas con este conflicto armado tan horrendo 

en Colombia. Y en ese sentido, promovemos acciones del servicio social dentro de 

esta dimensión. Trabajamos, todo el tema de justicia transicional, de verdad, de 

memoria histórica es decir, que es una de las dimensiones que pretende es 

afianzar a esta persona, que está recuperando su ciudadanía.  

¿Cuáles son los principales resultados en cuanto a esas dimensiones? 

Respuesta: en términos generales uno podría pasar de dimensión en dimensión. 

Nosotros ¿Cómo evaluamos esto? Digamos que cada una de estas dimensiones, 

que uno podría homologar con las capacidades para hablar en términos de 

desarrollo humano, la subdividimos en logros y esos logros tienen unas metas 

específicas que las personas quieren lograr o deben lograr dentro del Proceso de 

Reintegración. El hecho de ir cumpliendo con esas metas, va permitiendo que las 

personas avancen con esos logros y así mismo con las dimensiones.   

General avanzamos en un 20% en el trabajo que nos proponemos con cada 

persona. Ya cuando nos volvemos más específicos, tal vez de los aspectos más 

visibles, contarte que al nivel personal por ejemplo, el 90% de las personas que 

recibimos llega con algún tipo de afectación psicoemocional y este 

acompañamiento ha permitido que el 93% de esa población lo vaya superando. 

Contarte que al nivel educativo, el 70% de las personas que recibimos siendo 

analfabeta y hoy el 82% ha logrado superar ese analfebetismo; que tenemos más 

de 15 mil bachilleres. Tenemos aproximadamente 24 mil personas que han 

superado la primaria. Tenemos un número significativo que ha ingresado a 

educación superior y que han hecho alguno tipo de formación para el trabajo. 

Contarte que en la parte productiva, hoy el 70% de nuestra población está 

ocupada. Esto es una cifra importante teniendo en cuenta las capacidades con las 
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que llegan. Contarte que además, el 30% está en el régimen contributivo, 

aportando y no siendo una carga subsidiaria. Contarte que casi el 90% de la 

población está afiliada al sistema de seguridad social del país.  

Que hay un enfoque diferencial para personas, que tiene una ruta para personas 

en condición de discapacidad. Hemos venido avanzando con estas personas, en 

trabajos que nos ha permitido un retorno a la legalidad, a pesar de sus 

circunstancias. 

Contarte que en la dimensión ciudadana, ya son las de 25 mil personas que están 

certificadas con el servicio social. Que tenemos 13 mil personas culminadas, lo 

que quiere decir que ya pasaron por todos estos módulos. Que tiene que ver con 

la reflexión del deber ciudadano. Al nivel ciudadano manejamos otro tipo de 

intervenciones que son de corte comunitario.    

¿Cómo ha sido la evolución del Proceso de Reintegración? 

Respuesta: este proceso ha pasado por la misma institucionalidad, por diferentes 

momentos. Un proceso que inicialmente, estaba en el Ministerio del Interior, con 

un programa que era el Programa de Reincorporación a la vida civil y en ese 

momento era más centralizado. Era el programa que se encargaba de recibir de 

manera individual y colectiva pero hasta mediamos desde el 2003 se empezaron a 

dar estas últimas.  

Para finales del 2003, se desmoviliza en Medellín el primer bloque de 

autodefensas. Y se desmoviliza también las autodefensas campesinas de Ortega 

y Cajibio, en diciembre de ese mismo año. Ese año, recibimos muy poca 

población, recibimos unas mil personas y digo muy poca en relación a la que los 

años siguientes. Así, es que entre el 2003 y 2006, se alcanzaron a desmovilizar 

casi 36 mil personas entre colectivos e individuales. Eso tensionó un poco el 

trabajo que se hacía de manera centralizada con el programa del Ministerio del 

Interior. Se vio entonces el país, con la necesidad de crear una Alta Consejería 

para ese tema. Entre el 2003 y 2006, nos concentramos muchos en implementar 

lo que se había acordado, más que en tener un enfoque social de construcción de 
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país. Se acordó una acompañamiento por tantos meses, era 18 meses para os 

colectivos, 24 para los individuales. Era un capital semilla para un plan de negocio. 

Era un aporte mensual por cumplir no unos requisitos, sino lo que estaba en el 

acuerdo. Todo eso se fue llevando y más a mi entender desde un enfoque muy 

asistencialista, muy centralizada y con un interés muy centrado en cumplir con lo 

que se había acordado.  

Sin embargo, creo que el país toma un decisión muy responsable a partir de los 

resultados del 2003 y se cae en cuenta, que no se trata en solo cumplir lo que se 

había acordado sino, que hay una responsabilidad muy grande en como 

desarrollamos competencias en estas personas que hicieron parte de los grupos 

armados, para que ese retorno a la legalidad sea sostenible. Más allá, de lo que 

se había acordado de darle apoyo durante tanto tiempo. Se toma en cuenta la 

experiencia de Medellín. Esta ciudad, tuvo una particularidad en cuento al resto 

del país y es que tuvo un grupo que se desmovilizo como bloque y que operó 

dentro de la ciudad, con pelados que eran de Medellín. En muchos otro bloque 

pasaba esto, con temas rurales, había más dispersión, pero Medellín, si lo asumió 

directamente, digamos por ese necesidad específica y paralelo el programa del 

Gobierno Nacional ellos crearon una política regional para poder ellos atender a 

esta población que se centró mucho en el aspecto psicosocial.  

Cuando se crea la Alta Consejería, se apoya mucho en el modelo que se 

desarrolló en Medellín, para hacer un proceso que se centrará en lo psicosocial al 

nivel nacional. Entonces eso cambia el asunto porque abarca un modelo de 

atención que se llama Modelo de Atención Psicosocial para la Paz (MAPAZ), se 

empieza a descentralizar; a fortalecer las oficinas en el territorio. Se empieza a 

tener un rol más fuerte en el acompañamiento social, de la educación. Entre el 

2003 y el 2006 el SENA empezó a ser un gran aliado pero entre los primeros 

años, asumió una responsabilidad muy grande porque se le daba una formación 

para el trabajo a casi todo el mundo. Todos los desmovilizados dentro de su ruta, 

se formaban por formarse. Hoy, cuando uno revisa las personas que se 

desmovilizaron en ese periodo de tiempo, tienen muchos cartones. Pero no había 
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un acompañamiento psicosocial que centrará, que hubiera una vocación 

psicosocial o una vocación psicosocial. Para que eso pudiera conectarle, mucho 

más fácil, con los proyectos de vida. Creo que todos esos aprendizajes, se 

consolidan cuando nos volvemos alta consejería.   

Con el tiempo, para el 2011, se le da un refuerzo institucional a toda esta política 

porque ya se deja de ser una Alta Consejería. Que realmente, cuando uno habla 

de Altas Consejerías, lo que existe es Altos Consejeros. No, altas consejerías 

como instituciones. Son Altos Consejeros, con un equipo de apoyo para poder 

desarrollar unas políticas. En cambio, cuando nos volvemos Agencia, nos da un 

avance importante para consolidarnos como una Política de Estado, que una 

política de Gobierno. Creo que nos permite una autonómica administrativa que hoy 

se está viendo reflejada en cómo se lidera esta política en el territorio que es 

mucho más fuerte. Creo que lo que empezó con la Alta Consejería, logra 

materializarse cuando nos volvemos Agencia. En términos de descentralización, 

en términos de operatividad y nos está permitiendo hoy apostarle con mucha más 

fuerza a todos los aspectos de los entornos protectores o receptores más bien y 

en la articulación con actores externos. 

¿Cuáles son las principales dificultades o retos que se presentan en el 

Proceso de Reintegración como política? 

Respuesta: los principales retos del proceso siendo infortunadamente, los mismos 

de hace algunos años. Que aunque se han venido mitigando, no se han logrado 

superar del todo. Son unos retos que vienen de todo la historia que se han venido 

mitigando con la operación que se viene mejorando cada vez pero que siguen 

siendo aquello a los que tenemos que dedicarle mucha fuerza. 

Lo primero, es la estigmatización. Es decir, en Colombia cada vez más personas 

están creyendo en la construcción de paz. Cada vez nos encontramos con más 

empresarios que deciden vencer temores y a veces rencores, para poder dar la 

oportunidad a personas que hicieron parte de grupos armados. Sin embargo, 

sigue habiendo mucho temor. Sigue habiendo muchas barreras para que estas 
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personas que hicieron parte de grupos armados puedan acceder a espacios 

sociales. Pongo un ejemplo con empresarios. Que son espacios comunitarios. Hay 

veces espacios educativos, donde las personas sienten que cuando manifiestan 

que hicieron parte de un grupo armado, pues empiezan a sentir un rechazo que no 

habían sentido previamente. Eso en primera mediada, todo el tema de la 

estigmatización que como país tenemos que ver cómo nos preparamos para llegar 

allá. 

Lo segundo, es la estabilidad jurídica. Este es un proceso que es muy complejo, 

cuando no hay estabilidad jurídica. Cuando las personas dicen: listo yo cumplo mi 

parte, me desmovilice, yo le estoy aportando a la construcción de país pero el día 

de mañana, yo cumpliendo todos los compromisos usted me mete a la cárcel, sin 

yo haber tenido un delito posterior. Eso pone en riesgo toda la estabilidad del 

proceso. Eso es un reto que no depende de la Agencia pero si, es un reto de país, 

de la política y como proceso de reintegración. 

El tercer gran reto es la seguridad. Hoy en día se ha logrado mejorar mucho pero 

ser desmovilizado en este país sigue siendo una vulnerabilidad gigante. Además 

porque este proceso se está llevando a cabo en medio del conflicto. Mientras en 

una ciudad muy violenta de Colombia puede haber una tasa de homicidio de 40 

por cada 100 mil habitantes, nosotros en un año bueno, en donde se hayan 

reducido los homicidios podemos estar hablando de unos 200 por cada 100 mil 

habitantes es decir, las personas tienen una más alta probabilidad de sufrir un 

homicidio si hace parte de un proceso de reintegración, que si aún está en medio 

del combate.  

Creo que la estabilidad jurídica, la estabilidad a la vida y la estigmatización, lo era 

en un pasado y hoy siguen siendo los retos del proceso de reintegración. Y hoy, 

podemos decir que se han mitigado las tres cosas. 
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¿Cuál es el papel de la comunidad en el Proceso de Reintegración de los 

desmovilizados? 

Respuesta: Si uno lo ve en un sentido amplio, la Política de Reintegración hace 

parte de un entramado de políticas que los países han llamado, políticas de 

justicia transicional. El fin último, de este entramado de instituciones y políticas, 

siempre es más alto que el caso en particular. En este sentido, nosotros tenemos 

una política de reintegración pero en medio del entramado que está construido 

para que exista la garantía de no repetición. Entonces todo lo que nosotros 

hacemos tenemos que realizarlo en perspectiva no solo para las personas que se 

reintegran hoy y que alguna vez hicieron parte de un grupo armado sino, como 

hacemos que nunca más Colombia vuelva a vivir estos escenarios de violencia no 

solo en estos últimos 50 años, sino en la historia de la Republica.  

En esa lógica, todo lo que uno haga con comunidades es fundamental porque 

para poder aportar a las garantías de no repetición hay que generar escenarios de 

reconciliación, hay que crear espacios de convivencia, hay que reconstruir el tejido 

social. Hay que empezar a romper con todas estas polarizaciones, con todos estos 

imaginarios que se construyen. El trabajo con comunidad en ese sentido, entonces 

es fundamental. Este trabajo es el que permitirá finalmente que la reintegración no 

solo sea sostenible, sino que se crean los dispositivos necesarios para que ante 

nuevos riesgos podamos estar brindados.  

¿Qué implicaciones tiene la estigmatización en el Proceso de Reintegración? 

Respuesta: todo. Lo que pasa es que eso es un ciclo de vulnerabilidades. Hay 

que hablar de generalidades pero con cifras. A nosotros nos dicen las personas 

desmovilizadas que en promedio ingresaron al grupo armado a los 13 años. 

Estamos recibiendo personas que en promedio estuvieron más o menos 10 años. 

Entonces estamos recibiendo personas jóvenes, que perdieron un ciclo vital 

importante porque entre los 10 y los 20 se forma muchos criterios de lo que es la 

personalidad y se consolidad redes sociales etc.  
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Entonces cuando las personas arrancan a esos años el Proceso de Reintegración, 

se enfrentan a comunidades en las que ya vienen con desventajas porque 

entonces el 70% llega siendo analfabeta. Muchos llegan sin un oficio que sea 

transpolable a la legalidad. Algunos llegan con afectaciones emocionales o con 

trastornos de ánimo porque estos cambios significativos vitales generan un stress 

importante. Pero eso hace que sin redes sociales porque te toca irte lejos de los 

lugares de origen o donde estaba tu familia, hace que te ponga en una situación 

de vulnerabilidad y cuando se está en esa situación, se necesita de apoyo 

institucional pero también consolidar un apoyo social necesario porque ya desde 

entrada se viene en desventaja en adquisición de capacidades pero entonces 

cuando quiero conseguir un empleo y no me lo dan porque soy desmovilizado 

aparte de todo esto que ya sufrí. En el me toca estar escuchando que en la tierra 

de la esquina gente, hablando mal. Que le van a dar a estos desmovilizados, ni se 

cuánto, a estos que tanto mal que hacen. Que hace que las personas tengan un 

temor muy grande  de hablar de su historia de vida y de reconocerse dentro de la 

comunidad. 

Fuera de eso, hay casos en los que la comunidad ejerce presión para que el 

desmovilizado tenga que irse. Si no puedes tener una estabilidad en términos de 

habitabilidad o estabilidad laboral, eso va a terminar afectando los otros aspectos 

de mi vida. Cuando se crean estas barreras por la estigmatización, el proceso de 

reintegración se ve afectado en demasiadas dinámicas 

¿Cuáles son los principales imaginarios que rondan alrededor de las 

Personas en Proceso de Reintegración? 

Respuesta: sobre las personas hay una idea que un desmovilizado es una 

especie de rambo, una persona que es como mala, que está pensando en cómo 

va a robar o como hacerle daño a gente. Eso es lo que hemos notado en aspectos 

generales. De hecho, yo siempre repito una frase que me parece muy llamativa, 

que cuando me ha tocado presenciar escenarios en los que un desmovilizado le 

cuenta a la comunidad o les cuenta a sus compañeros de trabajo, o en un 

auditorio que él es desmovilizado, uno siempre escucha el ¿Cómo? ¿Vos eras 
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guerrillera? Pero no pareces. Y eso siempre me ha causado muchísima inquietud, 

porque entonces que es parecer un guerrillero y ahí es cuando empieza a ver, que 

la gente se imagina al desmovilizado de aspecto grotesco; la persona que genera 

temor a penas se la ve. Y no, realmente los exguerrilleros, las exguerrilleras, los 

ex paramilitares, son colombianos y se ven como tales. Como colombianos rurales 

además. Entonces sobre ellos recae todo este imaginario y yo creo que así, se ha 

reproducido ese imaginario social de los que es un excombatiente. 

Usted menciona, sobre cuando un tercero se entera que alguien es una ppr y 

por su experiencia ha tenido la oportunidad de atender ppr ¿Cómo ellos 

acogen estas reacciones de los terceros? ¿Cómo se trabaja esto en el 

Proceso de Reintegración? 

Respuesta: hay mucho temor siempre porque el desmovilizado tiene muchas 

vulnerabilidades y constantemente, hay veces más auto estigmatización que 

estigmatización.  Ellos sienten que apenas se enteren que son desmovilizados, los 

van a echar, los van a sindicar y por eso tratan de guardar eso en secreto. O se 

van a poner en riesgo y efectivamente parte de eso que ellos sienten y temen es 

verdad porque hay muchos casos de estigmatización o de riesgo que se ha 

comprobado. Pero es en la medida, en que as personas empiezan a reconocerse 

se han abierto puertas para que lar personas rompan esos proceso de 

estigmatización. Porque también la comunidad al no saber quiénes son los 

guerrilleros, se permite crear esas representaciones sociales. Nos ha servido 

humanizar el asunto. Es que la comunidad vea a un excombatiente. Que los 

empresarios puedan hablar con ellos, conozcan el proceso. Cuando se humaniza, 

se empieza a derribar todos los estereotipos que se han creado y empezamos a 

entendernos entre colombianos y colombianas. Esto nos ha permitido trabajar en 

el Proceso de Reintegración el tema de la estigmatización. 
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¿Cuáles son las principales prácticas de exclusión que viven las Personas 

en Proceso de Reintegración? 

Respuesta: las más comunes son la pérdida de empleo o el bloque para que no 

pueda acceder a este es decir, que en medio de proceso de selección se dan 

cuenta que hizo parte del grupo armado entonces inmediatamente, se bloquea el 

proceso para que no entre a la empresa. O dentro de la empresa, cuando se dan 

cuenta que es desmovilizado, pierde su trabajo. El 11% de la población ha 

manifestado que en algún momento tuvieron un trabajo y lo perdieron por haber 

manifestado que son desmovilizados.  

La segunda práctica es la exclusión social, comunidades que cuando se han 

enterado que cuando una persona es desmovilizada, inmediatamente empiezan a 

generar los mecanismos necesarios para que la gente se vaya a otras veredas. 

¿Hay exclusión familiar? 

Respuesta: en algunos casos a pesar de que no se tan común pero si se ha visto. 

Se ha visto familias que no reciben a las personas que alguna vez se fueron al 

grupo armado. En ese sentido, se ha tratado de trabajar ese tema y se ha logrado, 

pero en otros casos, no se ha logrado 

En esa misma lógica también ocurre en comunidades indígenas. Que reciben muy 

bien a las personas que quieren hacer estos procesos en las comunidades y en 

cambio hay otras en las que no sucede esto. En estos casos, hay que irse más al 

caso específico que a las generalidades pero si se dan. 

¿Cómo se puede reducir la estigmatización de las Personas en Proceso de 

Reintegración? 

Respuesta: la manera más fácil y poderosa, como lo decía ahora es 

humanizando. Uno se da cuenta que cuando habla con empresarios y le cuenta 

sobre el proceso, todos quedan súper bien pero se da un dialogo de lo teórico. 

Cuando lo empresarios tienen la oportunidad de conocer la historia, de 

comprender el reclutamiento en el país, empiezan a darse cuenta que uno puede 
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tener prejuicios contra la organización pero esto no se puede trasladar a la 

persona cuando esto se humaniza, esto ha sido la forma más potente de reducir la 

estigmatización. Cuando uno se sienta hablar, se cambian los imaginarios y la 

gran mayoría se vuelven unos abanderados del proceso.  

¿Cómo se puede fortalecer los vínculos familiares y comunitarios de la 

Personas en Proceso de Reintegración? 

Respuesta: con la comunidad tenemos varias alternativas. Como las acciones de 

servicio social por ejemplo. Las personas tienen que concertar con las 

comunidades algún trabajo que les sirva para mejorar las condiciones de vida de 

esa comunidad y en ese sentido, se ha permitido que se acerquen comunidades y 

desmovilizados. Que en un primer momento se da un proceso de miedo, pero una 

vez se ven que están mejorando en parque, nos hemos encontrado con 

comunidades que se acercan con alimentos y eso ha permitido que se rompan 

esos imaginarios. 

Tenemos el modelo de reintegración comunitaria en donde trabajamos con líderes 

comunitarios y buscamos crear espacio de formación ciudadana, donde 

interactúan la comunidad con desmovilizados y se pueden abordar estos temas de 

reconciliación.  

Tenemos un programa de prevención del reclutamiento que se llama Mambrú no 

va a la guerra. Y fuera de eso cada Grupo Territorial tiene diferentes estrategias 

para acercarse a las comunidades e ir sirviendo de mediadores para que el 

desmovilizado se acerque a la comunidad.  

Con la familia, si es un proceso más de forma directa. En donde el desmovilizado, 

se contacta con la familia. En ese sentido, lo que hacemos es fortalecer los lazos 

en ocasiones particulares hemos servido para buscar familias pero este caso no 

es la generalidad y se da cuando la persona ha perdido todo contacto y a través 

de otras instituciones que brindan apoyo a la ACR se logran dar estos procesos.  
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Anexo 11.  Entrevista Profesional Reintegrador ACR 

Datos Generales: 

- Nombres y apellidos: PR8 

- Edad: 36 años. 

- Profesión: Psicóloga. Especialista en Neuropsicología.  

- Trayectoria Laboral: Trabaja en la ACR desde cuando ésta hacia parte del 

Ministerio del Interior. Trabajó en los albergues y en las granjas. Durante 

cinco años coordinó dos albergues de Bogotá y la granja de Saisama, la 

más grande para el momento. Dos años en Bogotá y tres en las granjas. 

Trabajó en la Secretaria de Integración Social, en donde se buscó prevenir 

y erradicar el trabajo infantil de menores de 16 años. Trabajó ahí por cinco 

años. 

Llego a la ACR como profesional reintegradora, labor que la desempeña 

hace tres años.    

- Ocupación: Profesional reintegradora.  

- Tiempo en el Cargo: tres años. 

- Tiempo en el que trabajo en la ACR: ocho años. 

¿Cómo se puede entender el Proceso de Reintegración de Colombia? 

Respuesta: yo lo miro desde dos aspectos. Uno es el externo que es como lo 

publican los medios y el otro es como nosotros lo implementamos. El proceso 

parte de entender al individuo, independientemente de que se tenga un plan de 

trabajo general con todas las Personas en Proceso de Reintegración (PPR), se 

hace un trabajo individual en el que se busca identificar las necesidades, 

capacidades y virtudes del individuo, para poder desarrollar un plan de trabajo. 

Como lo ven los medios o las demás personas es diferente. La mayoría de la 

población entiende que las PPR reciben un subsidio sin ni siquiera, presentarse a 

la ACR. Y es una cosa diferente, yo tengo personas que vienen desde el 2003 

pero es porque tiene trastorno mental o no han hecho servicio social pero esas 

personas no reciben beneficio económico.  
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¿Cómo puede describir su trabajo? 

Respuesta: es un trabajo que no tiene horario. Se trabaja en horas diferentes 

porque la idea es acomodarse a los horarios de ellos. Si ellos trabajan en la 

mañana o durante el día, yo los atiendo en las noches. Porque si piden permiso 

durante el día es como si fueran al colegio, les ponen un montón de trabas. Y lo 

otro, es que un 90% de los empleadores no sabe que tiene desmovilizados por el 

temor a que los puedan despedir. Hay que acomodarse a los horarios de ellos y 

así se cuadra la visita domiciliaria, si no se sabe en el trabajo, se cita en un lugar 

cercano y de ahí se buscan identificar las necesidades, como que familia tiene o 

calamidad que pueda tener. Si es una mamá con niños pues se busca que hacer 

con los niños para que ella pueda trabajar. Es pensar en que trae la persona, que 

redes tiene por ejemplo para de ahí empezar a realizar nuestro trabajo. 

Usted menciona, que si en los trabajos se enteran de que si es una persona 

desmovilizada, lo pueden sacar del puesto ¿Por qué pasa eso? 

Respuesta: Empiezan a averiguar sobre los antecedentes y hay personas, que 

por empresarios acceden a las bases de la fiscalía y salen las anotaciones de que 

son desmovilizados. Sobre todo con las personas que son de AUC. 

A ellos los empiezan a aburrir. Les ponen más tareas, los empiezan a molestar, se 

mofan de ellos y empiezan a apartarlos. Hay casos en los que no les ha pasado 

nada de esto. Pero igual por esto, hay personas desmovilizadas que no les gusta 

contar que son desmovilizados. 

De las personas que yo tengo a cargo, les ha pasado a dos personas. Sin 

embargo, la mayoría de ellos, en sus trabajos no han contado que son 

desmovilizados. Incluso hay dos casos que tengo, que en las familias no saben 

que son desmovilizados.  

De los dos primeros casos. Hay una persona que ya se culminó y que tiene un 

tema legal. A él, no lo han logrado despedir pero tiene un tema legal con ellos. Él 

era supervisor y llevaba dos años trabajando en la empresa. De la fiscalía, lo 
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estaban buscando porque él era ex AUC para hacerle el cierre del proceso. Lo 

buscaron por celular, no lo contactaron y por eso, se comunicaron con la oficina. 

Se identificaron como de la fiscalía y dijeron que lo estaban buscando por ser 

desmovilizado. Desde ahí lo empezaron a molestar en la empresa, lo delegaron 

como operario, lo empezaron a aburrir, le colocaron más trabajo y le dijeron que 

iban a hacer un recorte. Él les dijo que si lo iban a despedir por ser desmovilizado 

pondría una demanda, los desmovilizados se articulan con las demás entidades 

del Estado para seguir con el proceso pero hasta la fecha él, no me ha notificado 

nada. Espero que continúe trabajando. 

¿Cómo les afecta esto a ellos? 

Respuesta: mucho. Mas quedo emocionalmente y si, ellos piden una referencia 

laboral, lo primero que les saldrá es que son desmovilizados. Por eso, lo primero 

que ellos hacen es cambiarse de ciudad.   

Y esto es como volver a empezar de cero. Porque esos dos años es como si no 

hubieran existido porque si llaman a pedir una referencia laboral no les va a salir 

bien. Emocionalmente, se desesperan y uno siente que hay un retroceso. La 

persona puede ser educada, tener un tecnólogo y todo eso, pero cuando sucede 

esto hay un reproche hacia ellos mismos a pesar de que ellos hayan sido 

vinculados de forma voluntaria al grupo. Además de lo anterior, se suma el humor 

negro de las personas. Los compañeros les preguntan sobre su pasado. Pasado 

que ellos ya han superado y que no se les permiten cerrar el ciclo.  

¿Cómo se hace el trabajo de buscar redes de las personas en proceso de 

reintegración? 

Respuesta: la idea, inicialmente es corroborar la información que tenemos en el 

sistema. ¿Dónde viven? ¿Con quién viven? se hace un entrevista semi 

estructurada. Igualmente, se acuerdan cosas por ejemplo de cómo se va a realizar 

una visita domiciliaria. A veces porque los familiares no saben. Entonces hay 

mujeres que me dicen que me haga pasar por la unidad de victimas por su 
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condición de desplazadas pero realmente nunca le han dicho al esposo que son 

desmovilizadas.  

Con los que son menores, la mayoría esta con la mamá o el papá y entonces uno 

conoce a uno de ellos. Con ellos más se trabaja con la familia. Pero si llegan 

solos, se indaga sobre dónde están sus hermanos, tíos, abuelos, esposas, hijos. 

Hay que hacer una recapitulación. 

¿Cuantas personas tiene a cargo? 

Respuesta: tengo 104. Pero están en varios estados: los fallecidos, culminados, 

termino componentes, están en investigación, activos, inactivos, perdida de 

beneficio. Activos tengo 33. 

¿Cuáles son las principales dificultades o retos que se presentan en el 

Proceso de Reintegración como política? 

Respuesta: Que terminen el servicio social. El servicio social son 80 horas de 

servicio a la comunidad, no retributivo. Se presentan problemas con las AUC. 

Porque ellos, argumentan que lo negociado con ellos era algo diferente. Reclaman 

el pago y a veces dicen que la comunidad que ellos afectaron era otra. Muchos de 

ellos son los antiguos y no han podido culminar su proceso porque no han 

prestado servicio social.  

El servicio social se puede hacer en colegios, hospitales. Yo tengo a cargo un 

colegio y hago seguimiento a los PPR que prestan servicio allá. Se hace una 

sensibilización, con el rector y los profesores del colegio porque hay muchos que 

tienen su arbitrariedad y dicen que como van a traer guerrilleros a estudiar con los 

estudiantes. Cuando se sabe que por la noche, hay personas que estudian y 

pertenecen a pandillas. En sí, se busca abrir un espacio dentro de la comunidad y 

un proceso de integración.  

El servicio social, tiene unos periodos y al finalizar, se busca hacer una integración 

con la comunidad. Esto se ha hecho en los colegios, en los ancianatos. También 



161 
 

se realizó uno con el programa de los caños en Bogotá en donde, se limpió el 

caño de Rafael Uribe y se hizo un cierre con la Secretaria de Integración Social y 

participó la comunidad y los chicos indicaron lo que ellos habían hecho. 

Dentro de estos procesos, hay familias a las que se les explica pero en esto uno 

encuentra que hay familias muy receptoras y otras en las cuales, se ven 

prevenidas por falta de información.  

¿Cuáles son las dificultades que afectan a los jóvenes en proceso de 

reintegración? 

Respuesta: Uno, es la inexperiencia laboral. Los chicos de 18 a 25 años vienen 

del Bienestar Familiar o apenas se han desmovilizado y no tienen experiencia 

laboral. En esas circunstancias les toca por lo general buscar trabajo en 

construcciones en donde no se requiere experiencia. Ahí, les toca ganar apenas 

un mínimo. Y vincularlos a ellos a lo laboral es más complejo por la inexperiencia.  

¿Cuál es el papel de la comunidad en el Proceso de Reintegración de los 

desmovilizados? 

Respuesta: es un papel muy importante. Tanto en la parte comunitaria, muchos 

tienen ese espíritu político, pero muchos se abstienen de participar en las juntas 

de acción comunal por el hecho de ser desmovilizados y ser señalados como 

revolucionarios.  

Muchos en las convocatorias que hace la Alcaldía para cosas como la veeduría se 

abstienen ellos mismo por temor a que los vayan a señalar, tildar. Lo anterior, sin 

la necesidad de que hayan recibido alguna ofensa. 

En la encuesta de habitabilidad, se les pregunta si él arrendatario conoce si él es 

desmovilizado y la mayoría dice que no. Ellos manifiestan que no comunican por 

el temor a que nos les arrienden. Claro y hay personas que cuando se enteran 

empiezan a decirles que claro, el gobierno les paga todo y obviamente, hay 

personas muy reservadas que lo único que les interesa es que le paguen el 
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arriendo. En la comunidad muchos juzgan por mala información y otros juzgan por 

que fueron afectados por la violencia. 

¿Qué implicaciones tiene la estigmatización en el Proceso de Reintegración? 

Respuesta: Eso es un obstáculo de vía y vía. Efectivamente hay casos en los que 

los sacan de la casa o los sacan del trabajo. Hay un chico que estaba haciendo un 

proceso en una empresa grande, paso la entrevista, le hicieron la visita 

domiciliaria, él es tecnólogo y le dijeron cuando empezaba a trabajar y llegó a una 

instancia mayor en la que se dieron cuenta que era desmovilizado y echaron todo 

el proceso para atrás. Teniendo en cuenta que es una empresa grande y que 

trabaja para el Estado.  

Hay una cuestión y es que muchos casos la gerente, la directora de talento 

humano conocen el Proceso de Reintegración pero de ahí a que baje la 

información es muy difícil. Por lo general las personas que van hacer las 

entrevistas no tienen ni idea de esta información. La información queda en un lado 

pero los que tienen contacto con ellos, nunca tienen conocimiento sobre las 

condiciones.  

Es un problema de comunicación dentro de las empresas. Simplemente se dice, 

que vienen de un programa de población vulnerable para que los entrevisten pero 

no los preparan y en este contexto, la palabra desmovilizado para muchas 

personas es una palabra que significa asesino o es muy fea. Es una palabra que 

tiene un historial y una trayectoria dura. Y si las personas no saben cómo 

manejarla empiezan a estigmatizarla. Le ponen anotaciones de que no cumplen. 

¿Cuáles son los principales imaginarios que rondan alrededor de las 

Personas en Proceso de Reintegración? 

Respuesta: que son delincuentes. Que son secuestradores. Que no son personas 

honestas. Son condiciones que se logran superar una vez se tiene el contacto. 

Cuando empiezan a ver el lado humano, como cualquier parroquiano ya la cosa 

cambia.  
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Ellos a veces tienen el temor sin que hayan sido juzgados. Hay un proceso de 

auto juzgamiento y soy yo la que pongo el límite. Hay una línea muy delgada entre 

auto protección y auto estigmatización. Hay algunos que lo hacen para no perder 

su empleo o que les den el arriendo. Hay un caso en el que un muchacho estaba 

llenando un formulario, le preguntaba sobre qué tipo de población era y él 

obviamente para que no le vayan a decir que no le arrendaban, no coloco nada. 

Yo misma le dije que era mejor no ponerlo y que omitiera esa parte. 

¿Cuáles son las principales prácticas de exclusión que viven las Personas 

en Proceso de Reintegración? 

Respuesta: que los saquen del trabajo. No siempre que el empresario sabe que la 

persona es desmovilizada, lo van a sacar. Sin embargo es una amenaza que 

siempre está latente. Hay empresarios que me dice que ellos ya llevan trabajando 

ahí como 10 meses y es el mejor empleado y que por eso no lo van a sacar. 

Depende mucho de la persona. Pero igual si pasa. 

¿Cómo se puede reducir la estigmatización de las Personas en Proceso de 

Reintegración? 

Respuesta: con información. Capacitar más que todo a la comunidad. Es un 

trabajo pedagógico. 

¿Cómo se puede fortalecer los vínculos familiares y comunitarios de la 

Personas en Proceso de Reintegración? 

Respuesta: para que ellos puedan retornar a sus sitios de origen no es fácil. 

Desde ahí, el vínculo, solo por teléfono no es fácil y más aún cuando quedaron 

brechas abiertas desde el momento de su vinculación. Una vez al año, los que 

pueden volver es muy difícil que se puedan cerrar ciclos.  

Que ellos puedan volver a sus sitios de origen sería fantástico porque ahí pueden 

fortalecer su red familiar. Muchos no pueden volver por cuestiones de seguridad. 

No esta las AUC pero esta la BACRIM que hace la “limpieza”.  Muchos viven en la 
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vereda o corregimiento en donde se vive la violencia. Hay algunos que tienen que 

entrar hasta con permiso. Las personas que vienen esos lugares no pueden 

volver.  

¿Cómo es trabajar con Personas en Proceso de Reintegración? 

Respuesta: es una experiencia muy bonita. Uno los aprende a querer, para mí 

son como mis niños aunque algunos sean más grandes que yo. Uno se vuelve el 

vínculo de ellos. Algunos me llaman hasta porque terminaron con la novia y uno se 

vuelve el papa o la mama. Uno tiene que saber manejar esas situaciones. Ellos a 

veces no tienen a quien contarle todo este tipo de cosas. 

Hay algo muy bonito que está pasando es que a nosotros no están llegando las 

alertas de cumpleaños. Y para ellos que nosotros los llamemos a desearles un 

feliz cumpleaños ha sido muy significativo y eso va creando vínculos y eso hace 

que ellos suelten información que hace que nosotros avancemos en el proceso o 

afianzar cosas frente a personas que son muy esquivas. Sí, yo conozco a la 

personas, conozco sus habilidades, capacidades y debilidades, así se pueden 

fortalecer los vínculos con la familia.  
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Anexo 12. Entrevista Profesional Reintegrador ACR. 

Datos Generales: 

- Nombres y apellidos: PR9 

- Edad: 34 años. 

- Profesión: psicóloga. 

- Trayectoria Laboral: en el 2005 hizo parte de la desmovilización del 

Bloque Córdoba de las AUC. Desmovilización que se llevó a cabo en Ralito. 

Ahí, se participó en la realización una caracterización de las personas. Una 

vez finalizada la práctica estuvo trabajando con el Ejército en donde trabajo 

por un año. De ahí pasó a la Alta Consejería para la Reintegración y desde 

el 2007 ha trabajado como profesional reintegradora. 

- Ocupación: Profesional reintegradora. Tiene a cargo a 100 personas. 

Porque tiene aproximadamente a 40 personas con investigación de pérdida 

de beneficios. Lo anterior, corresponde a personas que se han ausentado o 

han cometido algún un delito posterior. A esas personas se busca 

reactivarlas.  

Activas hay unas 40 personas. La mayoría de esta población es adulta. Son 

mayores de 26 años y menores de 50 años.  

- Tiempo en el Cargo: 9 años. 

- Tiempo en el que trabajo en la ACR: 10 años. 

¿Cómo se puede entender el Proceso de Reintegración de Colombia? 

Respuesta: es un proceso de varios años, que acompaña a las personas que 

vienen de los grupos al margen de la ley. Intentando, construir o reconstruir ese 

nuevo plan de vida dentro de la legalidad. Obviamente a partir de las diferentes 

estrategias que plantea la entidad y el acompañamiento, desde las diferentes 

áreas de la entidad. 

 

 



166 
 

¿Cómo puede describir su trabajo? 

Respuesta: trabajar como reintegradora, es fabuloso. Uno tiene que ser muy 

responsable. Podría postularme para un cargo de asesor de ruta que es el que 

sigue, al que estoy en este momento pero tendría que tener unas habilidades y 

gusto sobre lo que se va hacer. Sin embargo, sigo prefiriendo el trabajo directo 

con la población, disfruto acercarme al proceso.  

¿Cuáles son las principales dificultades o retos que se presentan en el 

Proceso de Reintegración como política? 

Respuesta: No todo depende del quehacer profesional. En el proceso, se juegan 

muchas otras cosas, como es el mantener a la población activa. Ellos eligieron 

tener otra oportunidad pero se ven enfrentados a muchas dificultades. Muchos se 

ausentan del proceso pero es para mantenerse o para brindarse o brindarle a su 

familia una media calidad de vida. Hay quienes vienen del campo y se enfrentan a 

una ciudad como esta y quieren volver al campo. Por eso se inactivan, me ha 

pasado. Y el problema es que se pueden enfrentar a pérdida de beneficios y más 

que todo eso trae problemas jurídicos. Eso es uno de los mayores retos y 

dificultades.  

Es saber suscitar las dificultades del ciudadano en común, pero que viene con 

algunas debilidades que les dificulta por ejemplo el buscar empleo. Los perfiles no 

se ajustan con facilidad. Entonces se busca acompañar a la persona para que 

pueda sortear todas las dificultades.  

Hice un ejercicio con una persona para retomar el contacto con su familia que 

estaba en Cartagena del Chairá. Yo le decía que se vaya con ellos, para hacer su 

proceso. Sin embargo, había algo que lo ataba acá. En la actualidad, no sé si, 

éramos nosotros como entidad, como la red de apoyo que ha encontrado en la 

ACR pero creo que ese es el mayor reto, de mantener a la persona y que salga 

adelante o que culmine el proceso. 



167 
 

Eso va atado a los retos que exige el entorno laboral. Nosotros como ciudadanos 

también podemos generar alternativas de empleo para estas personas pero 

muchas veces nos quedamos cortos o limitados. A veces por lo prejuicios, por el 

desconocimiento de esta población, de como ellos han avanzado. Son pocos los 

escenarios de empleo o de vinculación para estas personas.  

El reto como entidad, es sensibilizar a la comunidad como tal, sobre el proceso y 

para el recibimiento u oportunidades que les podamos dar a la población para 

hacer mucho más fácil ese tránsito a la civilidad o legalidad. 

¿En el caso que mencionó, se puede decir que el proceso genera una 

interdependencia? 

Respuesta: hay que analizar cada caso. Este en particular si pasa eso. El señor 

es un adulto mayor que en Bogotá solo tiene un contacto y es un sobrino. Y el 

sobrino solo lo buscaba para beneficiarse económicamente. Sin embargo el 

proceso de reintegración, tiene unos límites y plazos para recibir monto 

económico. A partir de ahí, las personas dejan de recibir plata y el sobrino 

aparecía solo cuando el señor tenia plata. 

El señor anda solo. Un día a la madrugada el señor había salido a caminar. La 

policía lo había encontrado y ellos me llamaron a mí. Porque el solo tenía mi 

contacto en el celular. Me dijeron que el señor estaba perdido. Tuve que 

acompañar al señor porque había tenido un golpe en la cabeza y tenía que ir al 

hospital. Ahí, no estaba el sobrino, solo nosotros como entidad. El viene una vez 

por semana, sin haberlo llamado.  

¿Este es un caso en particular pero esto pasa con los jóvenes?  

Respuesta: cada caso es distinto pero si puede pasar. Los jóvenes tienen pocas 

redes. Las únicas redes que a veces pueden llegar a tener somos nosotros como 

entidad o la gente del barrio. Aunque son muy pocos los contactos en el barrio 

porque el clima, la gente y todo, no favorece. 



168 
 

Esto pasa al principio. Pero ellos con el tiempo empiezan a soltarse y fortalecer 

todas las habilidades que tenían y no las habían puesto a prueba. El rol del 

profesional ahí es fundamental. Él observa todas esas fortalezas para explotarlas 

y poderle apoyar en ese nuevo plan de vida. 

¿Cómo se hace el trabajo de generar nuevas relaciones? 

Respuesta: La estrategia que plantea la ACR es que las personas en proceso de 

reintegración jóvenes y adultos, fortalezcan sus habilidades para retornar la vida 

civil. Fortalezcan competencias educativas y de formación para el trabajo. Para 

que puedan competir en el ámbito laboral y puedan mejorar su condición 

económica y la de la familia. A partir de ahí, se empieza un reconocimiento que 

tiene diferentes fases. El reconocimiento de la parte académica en los planes de 

vida de las personas. Se inicia ese proceso que consientes en capacitarse. Que 

conozcan las instituciones. Cuales quedan cerca de la casa y cuales no son 

buenas por la presencia de pandillas. 

También, se hace énfasis en las ventajas de participar en programas de formación 

para el trabajo como el SENA. Ahí se pueden establecer relaciones y capacitarse 

como persona. Todo ese proceso tiene diferentes fases en cada una de las 

dimensiones. El acompañamiento psicosocial es trasversal. En donde se busca 

con él identificar diferentes problemas y plantear soluciones. Es un trabajo 

enriquecedor para ambas partes. 

¿Cuál es el papel de la comunidad en el Proceso de Reintegración de los 

desmovilizados? 

Respuesta: sumamente importante. Es que Colombia somos todos, la familia, el 

vecino y este proceso de reintegración es de los colombianos y nosotros debemos 

tener un papel mucho más activo. Al inicio mencionaba que es un reto sensibilizar 

a la comunidad, sobre el proceso que tenemos y lo que hemos asumido al recibir a 

estas personas. 
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Sin embargo, el papel de la comunidad debe ser más activo, aún nos falta. Por los 

prejuicios que existen y por la no aceptación de la población o a veces no se les 

brinda el apoyo que podemos darles.  

El en trabajo que se hace con el participante trato de ubicarlo en la posición de un 

familiar que perdió a alguien, de un familiar que se encuentra de buenas a 

primeras con una persona que estuvo en un grupo al margen de la ley. Debe 

haber un proceso de reconciliación. Al que nosotros como entidad debemos 

meterle más el diente. 

El rol del ciudadano debe ser dejar a un lado las prevenciones. Somos 

colombianos y ellos viven situaciones particulares por su pasado y ellos necesitan 

de un apoyo. Sin embargo, sé que esto es un proceso que también debe asumir la 

Agencia. Debemos generar estrategias de reconciliación para que esto no tarde 

más. 

¿Qué implicaciones tiene la estigmatización en el Proceso de Reintegración? 

Respuesta: la estigmatización tronca el proceso e impide llegar un producto final 

que nos soñamos nosotros. Tronca el proceso en cuestiones de oportunidades. 

Ellos me dicen que las situaciones de empleo son complejas, que preferirían irse 

para los lugares de donde son pero ahí tenemos que evaluar las cuestiones de 

seguridad. Ellos, si encuentran trabajo, no pueden decir que son desmovilizados. 

Ellos tienen temor de decirlo por las noticias que escuchan sobre los recursos que 

van a recibir los desmovilizados. Todo eso limita y ellos no pueden avanzar en el 

proceso de reintegración porque no pueden hacer uso de su ciudadanía y sus 

derechos. La estigmatización tronca el proceso. 

¿Cuáles son los principales imaginarios que rondan alrededor de las 

Personas en Proceso de Reintegración? 

Respuesta: pienso que las opiniones están repartidas. Hay quienes dicen que 

ellos ya volvieron a su vida. Ya tienen familia, son juiciosos, están estudiando y 

hasta algunos saben que se han culminado. Sin embargo también hay personas 
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que dicen que ahora que lleguen más desmovilizados como la anterior vez, se irán 

a subir los índices de delincuencia.  

Hay personas que piensan que se ha podido avanzar en esos nuevos planes de 

vida, como cualquier de nosotros. Pero también hay un grueso de población que 

considera que son personas delincuentes y que no deberían recibir ningún 

beneficio de la comunidad.  

¿Cuáles son las principales prácticas de exclusión que viven las Personas 

en Proceso de Reintegración? 

Respuesta: Partiendo de lo que ellos me expresan, ellos se sienten excluidos en 

la parte laboral. El hecho también de que si se enteran los sacan. En estos casos, 

lo que trato es de reflexionar con ellos diciéndoles que no es la única empresa. 

También de que ellos se pongan en los zapatos de las personas que les dijeron 

eso. Igual, destacar la importancia de cualificarse. Si ellos se capacitan pueden 

tener mayores fortalezas para postularse a los cargos. 

Hay quienes les pasan y lo asumen con normalidad. Dicen que por ser 

desmovilizados, se lo merecen. Pero hay otros como un participante que hizo un 

servicio social en una fundación y esto le permitía culminar su proceso de 

reintegración. Solo le faltaba una cita con la profesional reintegradora tres, para 

que le haga un tamizaje. Pero en la devolución me dice ella, que él no tiene 

trabajo. Para mí fue sorpresa porque él tenía un empleo hace siete años. Quien lo 

contrató sabía que era desmovilizado, él estaba muy contento allá. Pero el señor 

había muerto y la empresa paso a manos de una familiar que no estaba de 

acuerdo con que un desmovilizado trabajará allí. Él me comento la situación y me 

dijo que él no daba pie para que ella lo tenga que despedir.  

Entonces le dijeron que como iba a salir de vacaciones, tenía que firmar la 

terminación del contrato y que cuando volviera se lo renovarían. Cuando el señor 

volvió se quedó sin trabajo. Me dice la profesional tres, que él no quiere contar la 

situación. Cuando hable con él, no me quiso hablar al respecto. Solo me dijo que 
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ya estaba buscando otro trabajo. Si me dijo la profesional tres, es que él se sentía 

engañado. Si los afecta que los saquen y que más aun los engañen.  

Hay temor. Son muy pocos los que llegan a decirlo o que el empleador se entera. 

Otros están trabajando pero tienen mucho temor que se enteren y los saquen es 

decir, que la mayoría de los empresarios no saben que tienen contratadas a 

personas desmovilizadas. 

Además que son personas que por estar en un proceso de reintegración, están 

intentando volver a la vida civil. Y que tienen un compromiso con la legalidad a la 

que le están apostando. Lo digo porque yo creo en las personas con las que estoy 

trabajando.  

Yo trabaje en Taraza Antioquia. Era evidente que habían personas en el 2009 que 

habían personas que jugaban doble. Se evidenciaba el vínculo con personas que 

está en el grupo al margen de ley. Pero acá en Bogotá, las personas vienen a 

camuflarse para cambiar de vida. 

¿Cómo se puede reducir la estigmatización de las Personas en Proceso de 

Reintegración? 

Respuesta: algo clave es el proceso de capacitación. La formación para el 

trabajo. Cualificar a estas personas les dará mayores herramientas para llegar a 

contextos laborales y comunitarios. Donde ellos tengan mayores oportunidades de 

aportar a la comunidad. 

¿Cómo se puede fortalecer los vínculos familiares y comunitarios de la 

Personas en Proceso de Reintegración? 

Respuesta: creo que fortalecer los vínculos dentro de la familia es un trabajo que 

se hace de un tiempo para acá. Antes se quedaba en el discurso. Pero hace un 

par de años, se ha tratado de involucrar a la familia en el proceso. Se hacen 

actividades con ellos. Vincular a la familia a la ACR, crea un vínculo diferente entre 

los desmovilizados y la familia. Así entre cada una de las partes y entre todos, 
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hasta con la comunidad. Hay más confianza, más tranquilidad al ser aceptados 

como desmovilizados. Igual siente la familia y ellos así, sienten un respaldo de la 

ACR, ante la comunidad. 

Claro hay casos en los que la familia no conoce que la persona es desmovilizada, 

eso es tenaz. Tengo una chica tranquila, que entro a la guerrilla porque eso hacia 

parte de su cotidianidad en donde vivía. Llego a Bogotá, conoció a un joven con el 

que se fue a vivir. Vive con la suegra que le gastó un curso técnico. Y ni el esposo 

o la suegra saben que ella es desmovilizada.  

Pobre mujer, tiene que venir con nosotros mes a mes. Tiene que hacer un servicio 

social y que tu red más cercana, no conozca esta realidad tan dura debe ser muy 

difícil.  También he conocido casos de parejas en las que recién se unen, se van a 

vivir juntos. Lo curioso es que no se preguntan sobre su pasado. Que ha hecho 

durante toda esta vida. Donde están sus papas, sus tíos. Es curioso, como ellos 

aprenden a sortear con eso. 

Yo les pregunto a algunos, sobre todo a los papas si les van a contar a sus hijos, 

sobre su pasado y unos me dicen que no. Que ellos quieren borrar su pasado y 

volver a iniciar. Otros dicen que sí, porque no quieren que sus hijos vuelvan a 

repetir la historia.  

Con las personas que no le comunican a la familia que son desmovilizados, poco 

se puede trabajar la dimensión familiar. El caso de la niña que mencionó, solo 

conozco al hijo que tiene tres años. En la visita domiciliaria que le hice a ella, fui 

hasta el conjunto en donde vive pero solo pude entrar al apartamento modelo 

porque la suegra estaba ahí. En ese contexto, no se puede hacer intervención 

familiar. A no ser, que ahora que este por terminar, ella me diga que la familia se 

enteró. Con ellos no se puede trabajar eso porque hay que respetar su decisión. 

¿Cómo es trabajar con Personas en Proceso de Reintegración? 

Respuesta: se sienta muy bien. Se siente que estás trabajando por una causa 

real. Que tiene peso en la construcción de país. Siento que hay mucho por hacer. 
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Se ha logrado mucho, uno ve frutos y eso lo motiva. El día a día del reintegrador 

es un reto diario. Tú puedes ir muy bien con una persona pero a veces paso algo. 

Como que se queda sin trabajo y hay que explorar que pasó.  

Hay un caso, de una pelada que empezó a trabajar y el primer día estaba feliz. Al 

siguiente, estaba desanimada, decía que todo estaba muy caro y que la gente no 

le compraba. En los primeros días, le había ido súper bien, vendió mucho. Pero 

después como perro. Y ella estaba angustiada porque no le iban a pagar bien 

porque no vendía. Entonces le pregunté sobre el contrato. Lo leyó y decía que ella 

se ganaba el mínimo a pesar de sus ventas. Entonces ahí le voltee la situación. 

Sin embargo, le dije que tenía que vender porque eso si tenía unos incentivos. 

Igual, la trate de motivar. Porque de algún modo de le bajo los entusiasmo. Ahí 

ella se motivó y me empezó a decir que había otra oferta laboral y empecé a 

aconsejarla sobre eso. Igual, le hice énfasis en que las causas delos problemas no 

siempre están en los otros. Todo eso fue por teléfono y le dije que evalué todo y 

que tiene que valorar las oportunidades. Todo eso es un reto pero es el encanto 

de la reintegración.  

¿El rol del reintegrador, puede ser llevado a cabo por otras personas es 

decir, la comunidad? 

Respuesta: Claro. Sino que a veces depende del contexto. Es decir, familias que 

tienen el mismo nivel de la persona desmovilizada pues no tendrán mayores 

herramientas. Sin embargo, las redes, el vecino, el profesor juegan un papel 

determinante. Ellos hacen vínculos con los docentes y se destacan por su apoyo.  
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Anexo 13. Entrevista Profesional Reintegrador ACR. 

Datos Generales: 

- Nombres y apellidos: PR10. 

- Edad: 27 años. 

- Profesión: psicóloga. Especialista en psicología clínica. 

- Trayectoria Laboral: experiencia trabajo con población vulnerable. Trabajó 

en el ICBF en los hogares sustitutos. Trabajó con niñas, niños y familias 

que sufrieron abuso sexual. Ahí hizo parte de las evaluaciones y 

tratamientos a personas que tuvieron este tipo problemática.  

- Ocupación: Profesional reintegradora 

- Tiempo en el Cargo: dos años. 

- Tiempo en el que trabajo en la ACR: dos años. 

¿Cómo se puede entender el Proceso de Reintegración de Colombia? 

Respuesta: desde mi hacer, lo entiendo como la ruta que les permite a las 

personas desmovilizadas reintegrarse a la sociedad. Permitiéndoseles incrementar 

sus capacidades académicas y personales para que puedan sostenerse dentro de 

la legalidad.  

Cuando recién llegan ellos, hay que hacer un proceso de estabilización emocional. 

Hay que evaluar y regularlos emocionalmente porque hay personas que llegan con 

algunos trastornos. Hay un proceso de adaptación a la ciudad. La mayoría no es 

de la ciudad y siempre hay un choque hasta emocional.  

Yo siento que se les vende la idea de que Bogotá contiene todo y hay mayores 

oportunidades. Pues ellos vienen de unas regiones donde hay conflicto y pues la 

ciudad, si les ofrece mayores oportunidades. Más que todo en el ámbito laboral. 

¿Cómo puede describir su trabajo? 

Respuesta: el día a día es como una montaña rusa. Nosotros no podemos tener 

una programación. Les hacemos seguimiento a las metas pero siempre 
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dependiendo de las necesidades del participante. No es algo programado, sino 

que se busca cumplir el que ellos llegan a sus propias metas. 

¿Cuál es la importancia de las redes sociales en ese cumplimiento de 

metas? 

Respuesta: son fundamentales. Los que tienen familiares o contactos les va 

mucho mejor. Las personas que están solitas se les dificultan adaptarse y 

mantenerse. Hay personas que por eso se trasladan de un lugar a otro hasta que 

consiguen alguna red.  

¿Cuantas personas tiene a cargo? 

Respuesta: ahora tengo unas 38 personas. La mayoría tiene entre 35 y 45 años. 

Depende de la asignación que nos haga y que es aleatoria. La asignación la hace 

el asistente de atención. Que de acuerdo a si es un nuevo ingreso, se lo tienen 

que asignar a un profesional tres. Si es un traslado, se asignad de acuerdo a quien 

tenga más personas. 

¿Cuáles son las principales dificultades o retos que se presentan en el 

Proceso de Reintegración? 

Respuesta: pienso que el problema de la estigmatización es clave. Mucho del 

trabajo del día a día es contra la estigmatización que se hace en contra de ellos. 

Eso es una gran barrera que no permite que no tengan un trabajo formal o que ni 

si quiera lo puedan mantener. Tengo casos en que las personas han sido 

despedidas por ser desmovilizadas.  

Otro problema es que hay personas que tienen la visión de que solo llegan al 

programa por el recurso económico. Una vez se acaba el subsidio dejan de venir. 

El aporte es importante pero se presenta este problema. Eso pasa con las 

personas que más han estado en el proceso. Pero con las personas nuevas, a las 

que se les hace estabilización, se les ha hecho énfasis en que van a recibir dinero 
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pero que no es algo que vaya a determinar su proceso. Eso es una labor que hace 

el reintegrador de cambiarle la visión de solo dinero. 

¿Por qué ellos se pueden ver desmotivados del Proceso de Reintegración? 

Respuesta: hay versiones encontradas. Pero lo que pasa es que cuando ellos se 

desmovilizan se les hacen muchas promesas. Sin embargo, cuando se les explica 

la resolución, los beneficios y también los requisitos que debe tener empiezan a 

decir que se les mintió. 

¿Con que frecuencia pasa de que saquen a las Personas en Proceso de 

Reintegración del trabajo? 

Respuesta: afortunadamente la mayoría que yo tengo, tiene empleos formales. 

Sin embargo, muchos de ellos, no les gusta visibilizarse. No les ha pasado mucho 

porque no dicen que son desmovilizados. 

Tengo un caso, de un desmovilizado que trabaja con otro desmovilizado. Este otro 

era como desjuiciado y hecho al agua, al otro es decir, que si lo iban a echar a él, 

también lo tenían que sacar al otro. Los sacaron a los dos.  

Ellos tienen mucho temor y por eso no se visibilizan. Hay personas que son líderes 

pero no quieren visibilizarse en la comunidad por puro temor. Por los comentarios 

que ellos escuchan se previenen. Ellos para evitar ponerse en riesgo prefieren 

pasar como desapercibidos dentro de la sociedad. 

¿Cuáles son las dificultades que afectan a los jóvenes en proceso de 

reintegración? 

Respuesta: la red de apoyo. Ellos no tienen red de apoyo por ser muy jóvenes. 

No pueden conseguir un trabajo formal o estable porque no tienen experiencia. 

Otros empiezan a trabajar y no se puede potenciar el estudio. Porque ellos buscan 

un sostenimiento. 
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Cuando no tienen red de apoyo es complejo. Sin embargo, a veces ellos prefieren 

estar solos porque antes tuvieron una situación familiar complicada y no afectiva. 

En esos casos, no se trata de buscar familia por las experiencias traumáticas. Con 

el paso del tiempo, cuando ellos se van abriendo mucho más y empiezan acceder, 

se busca a los familiares a si sea por medio de Facebook. Ellos en esas 

circunstancias, se van adaptando solas. Ellos se concentran en el trabajo. Más 

que todo. 

¿Cuál es el papel de la comunidad en el Proceso de Reintegración de los 

desmovilizados? 

Respuesta: es relevante pero aún falta apoyo. Algunos de los que yo tengo a 

cargo. Dicen que las personas que conocen su pasado son respetuosas con ellos. 

Pero la comunidad debe ser más abierta, a las personas que han tomado la 

decisión de desmovilizarse. Igual, yo les digo a los míos que tienen que 

potenciarse. Que la gente debe entender que los desmovilizados son personas 

iguales a nosotros. 

El papel que ahora debe tener la comunidad es quitar ese estigma. Si uno habla 

con personas que no conocen sobre el tema, piensan que son personas malas. Es 

trabajar en contra de los prejuicios o de que los desmovilizados son malas 

personas. 

¿Cuáles son los principales imaginarios que rondan alrededor de las 

Personas en Proceso de Reintegración? 

Respuesta: que son personas agresivas, conflictivas, que pueden amenazar la 

vida de los otros a pesar de que ellos son muy juiciosos.  Obviamente, no falta la 

persona que es conflictiva. Hay un señor que lleva muchos años en la ruta. Él está 

cansado del proceso y que no quiere volver más. Él está con nosotros por lo 

beneficios jurídicos pero él dice que el gobierno no le cumplió. Que en la ACR no 

le ayuda y que entonces por eso no le sirve. Ese es el conflicto que tiene él con 

nosotros.  
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Solo con una persona me ha pasado que sean agresiva. Pero es porque el 

consume sustancias psicoactivas. Lo cual, tiene un componente importante en su 

proceso. Fue algo verbal y no físico. Cuando pasa esto, se hace un llamado por 

medio del abogado y se le hace una advertencia. Si hubiera sido algo agresivo, 

por medio del abogado se le puede hacer un llamado que puede terminar en una 

pérdida de beneficios. 

Los llamados de atención, busca corregir los comportamientos. Se busca que se 

respete al personal. Al suspender la pérdida de beneficios, puede terminar en la 

fiscalía.  

¿Cuáles son las principales prácticas de exclusión que viven las Personas 

en Proceso de Reintegración? 

Respuesta: lo que más me ha pasado es en el trabajo. Una vez me paso con una 

muchacha y es que no le quisieron arrendar. Ella le dijo a la persona que era 

desmovilizada y no le quisieron arrendar. 

Eso a ellos, les genera un sentimiento más de preocupación porque les afecta 

toda su estabilidad personal. Una de las personas no sabía que hacer después de 

que lo despidieron. Menos mal tenía un contacto que le ayudo a conseguir un 

empleo muy rápido. A la siguiente semana ya estaba trabajando. Los 

desestabiliza.  

Por ejemplo, conseguir la vivienda. Solo por la estigmatización no pudo 

conseguirla. Eso también le genera rabia. Ellos luchan, son juiciosos y se frustran 

que a pesar de eso, nada les sirva para reducir la estigmatización. 

¿Cómo se puede reducir la estigmatización de las Personas en Proceso de 

Reintegración? 

Respuesta: es un reto que viene de ambas partes. Que ellos quieran visibilizarse, 

como también abrir más espacios en las áreas comunitarias. Lo que hemos venido 

haciendo en este último año. El reto es que ellos quieran visibilizarse porque ellos 
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no quieren y eso hay que respetarlo. Eso para ellos es exponerse a quedar sin 

amigos, sin casa, sin trabajo.  

Es un trabajo de doble lado, en el que la comunidad tiene que ir quitándose los 

mitos y que ellos a partir de esa apertura puedan visibilizarse. Que se gana en que 

se abran espacios como una entrevista que le pasó a una niña y que después tuvo 

un problema con la familia bastantes complicados.  

¿Cómo se puede fortalecer los vínculos familiares y comunitarios de la 

Personas en Proceso de Reintegración? 

Respuesta: eso depende mucho de cada persona en proceso de reintegración. 

Hay unos que son muy reservados y no quieren que ni la pareja conozca su 

pasado. Esas personas tienen a parte toda su vida. 

Se busca trabajar el tema de relaciones interpersonales, el cuidado de los hijos, 

relaciones de pareja, prevención de violencia intrafamiliar. Se busca trabajar con el 

participante y la familia desde las necesidades de cada persona. A veces se 

quiere realizar alguna actividad pero siempre se quiere contar con la aprobación 

de la persona. 

En las visitas domiciliarias se busca mirar las condiciones del hogar de la persona. 

Si tiene baldosa por ejemplo. La gente a veces se molesta porque nos dicen que 

para que la ACR pregunta esas cosas si, nosotros no le vamos a ayudar a mejorar 

las condiciones. Como tal se busca aplicar el formato para tener una actualización 

del proceso. Sin embargo, también se busca abordar problemáticas familiares. 

Eso no se da en todas las visitas.  

En los casos, en que los procesos se llevan alejados de la familia ¿esa 

situación tiene alguna afectación en el proceso? 

Respuesta: como tal el proceso no. En mis casos no se logra ver gran afectación. 

Lo que se busca es reforzar la red de apoyo. De lo que yo he percibido, las redes 
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al inicio no son muy amplias. Igual es un tema que a las personas no les gusta 

hablar. 

¿Cómo es trabajar con personas en proceso de reintegración? 

Respuesta: a mí me gusta mucho. Puedo siempre entablar simpatías con ellos. 

Es un acompañamiento constante y la mayor satisfacción es verlos crecer. Que 

ellos empiecen a graduarse, abran sus trabajos y empiezan a tener un nuevo plan 

de vida, hace que se quiten ese estigma de ser desmovilizado. Siempre me enfoco 

en reforzarles sus capacidades y buscando que sean independientes. 

Hay algunos que crean una dependencia a la ACR y al profesional pero en mi 

trabajo, yo los voy soltando desde tareas muy pequeñas. Y yo hago que no 

esperen que yo les vaya hacer todo. Uno siempre tarta de ayudar pero es el 

proyecto de ellos. No soy nada paternalista. 
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Anexo 14. Entrevista Ex Director ACR. 

Datos Generales: 

- Nombres y apellidos: Juan David Ángel Botero. 

- Edad:  

- Profesión: Administrador de Negocios. Con especialización en políticas 

publicas  

- Trayectoria Laboral: empresario de toda la vida. El Ministro Sabas Pretelt 

que era miembro de la junta directiva y miembro de Fenalco, lo llamó para 

ser parte del programa de reincorporación porque le querían dar un enfoque 

de empresarista mas que se política pública. Ese enfoque, el de reinserción 

y paz se lo dieron al Alto Comisionado de Paz.  

- Ocupación: Administrador de Negocios. Gerente de empresas y juntas 

directivas. 

- Tiempo en el Cargo: tres años y ocho meses. Renuncio al cargo porqué 

era muy duro. Cuando estaba en el gobierno, los hermanos tenían que 

pagar las matriculas para las universidades de las hijas. Y cuando se ve 

que hay una persecución, de un grupo de personas particularmente de 

izquierda, no se querían enemigos y por eso me retiró.  

- Trabajo en el primer gobierno de Uribe. En el segundo, a los pocos meses 

se retiró porque ya estaba cansado también de toda la actividad. 

- Tiempo en el que trabajo en la ACR: tres años y ocho meses. 

¿Cómo se puede entender el Proceso de Reintegración de Colombia? 

Respuesta: el proceso de reintegración comenzó a partir de una política pública 

que nosotros trazamos. Esa tenía varias fases. La primera de ellas era una 

recepción. La segunda hacer una evaluación de las persona, que quería y la 

tercera, se buscaba decir para dónde íbamos y cuales era las instituciones que 

están dispuestas a acompañarnos. La política la diseñamos y le ejecutamos a 

partir del decreto 128 y la resolución 160. Empezamos una articulación con el 

Ministerio de Defensa para las desmovilizaciones individuales. Esto para que el 

ministerio los recibiera y nosotros hacíamos la labor de reincorporación. 
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Este programa, estaba alejado porque era manejado anteriormente por el M-19 y 

no comulgaban nada con el Ministerio de Defensa porque había una gran 

desarticulación. Para ese momento la oficia de alto comisionado estaba tratando 

de hacer un acercamiento con el grupo de la Autodefensas y con cualquier otro 

grupo ilegal que estaba interesado en desmovilizarse.  

Así fue que iniciamos y cuando empezamos este proceso, fue algo incipiente más 

que todo en recursos. Nosotros teníamos un presupuesto de 25 mil millones de 

pesos en el 2003 y terminamos el 2007 con 125 mil millones de pesos. Es decir, 

hubo un nivelamiento a las necesidades que teníamos desde ese momento, hasta 

ahora.  

Desde que yo salí, hasta ahora es lo que tiene la Agencia. Era una política que 

ejecutaba. Ha habido algunas variaciones desde que llegó Frank Pearl. Alejandro 

Eder hizo otras pero todas han ido sumando a la idea de recibir a estas personas, 

de capacitarlas, de buscar que es lo que quieren ellos y lo mejor de todo es que 

ellos no tengan ninguna estigmatización o ningunas ínfulas por ser de las FARC. 

Aquí hay que decirles a ellos que son igualitos a las demás personas, nada de 

tener una justicia adicional, aunque me estoy metiendo en el proceso, pero ellos 

no deben tener unas prebendas adicionales, acá todos debemos ser iguales 

¿Cómo se decide eso? La sociedad los acoge en la medida en que la persona 

tenga una disposición de reincorporarse y también en la medida en que la persona 

vaya capacitándose y tenga unas habilidades. 

¿Por qué ahora se tiene el mismo presupuesto, teniendo en cuenta que la 

población ha crecido? 

Respuesta: En mi periodo me tocó la población más grande. Fueron 10 mil 

desmovilizados de forma individual y 33 mil que recién se desmovilizaban de las 

AUC. Es el momento pico de las desmovilizaciones.  

De ahí la gente va saliendo del proceso porque la sociedad los absorbe de manera 

natural. Ellos al mismo tiempo no ven una posibilidad de lograr unos propósitos 
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que sean loables. Ya no había un líder que los pueda guiar e incitar. Ni la guerra, 

ni la delincuencia son loables. Ahí lo que había es un problema para los unos y 

para los otros y es que el Estado financia una educación, un estipendio para que 

se mantenga y que son importantes para mantenerse frente a los recursos del 

narcotráfico que son mucho más grande y que son insostenibles. Nosotros no 

podemos llegar hasta allá. Mientras nosotros les damos un millón, un 

narcotraficante no tiene problema en darle tres o cinco. Por cargar un fusil y por 

adrementar  a la población o cuidar un cultivo de coca. 

Esos presupuestos son los que uno puede aplicar. La cantidad de gente que haya 

o no en el programa, no depende del número de personas que llegaron sino de los 

que quieran. Eso es un tema de poder ofrecer una oportunidad en la legalidad, 

que sea deseable y atractiva para el desmovilizado. Fueron importantes las 

acciones que hicimos de acompañamiento psicológico y de acompañamiento de 

trabajo social. Haciendo el trabajo con la familia. A veces, el man esta tan loco que 

es mejor incorporar a la señora. La señora lo atrae o lo va llevando. Al igual que 

los niños y la cosa va cambiando. 

Hay una infinidad de cosas pero lo importante es que estén los medios. Usted 

necesita de la región, de la persona, de los gobernadores y los alcaldes de turno 

para que puedan ayudar. Los recursos de la Agencia son importantes pero algo 

que ha ayudado son los locales.  

¿Cuáles son las principales dificultades o retos que se presentaron en el 

Proceso de Reintegración de esa época?  

Respuesta: La más grande es el negocio ilícito que sigue ahí como es el 

narcotráfico. Sembrado de cultivos ilícitos que es la gasolina de todos los procesos 

de violencia y que descuadra cualquier mente. Eso aún sigue, no ha parado y en 

este gobierno ha crecido el número de cultivos. Por eso el valor ha bajado, leyes 

del mercado, cuando hay gran oferta bajan los precios y cuando hay escases 

suben los precios.  
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Mientras este ese negocio ilícito, hay dificultades para el Proceso de 

Reintegración. Porque las personas que se incorporan, no son el divino niño. Son 

personas que no han estado dentro de la legalidad. Además que la mayoría nunca 

ha tenido contacto con el Estado, ni siquiera cedula tienen y lo ilícito no necesitan 

ni carreteras, hacen uso de senderos, que son cuidados y los siguen teniendo. 

Ahora ido mutando, y los llaman bandas criminales.  

Todo esto da una idea de las dificultades. La primera es el narcotráfico. Pero yo 

prefiero hablar de porque es posible una reincorporación o reintegración. Y es 

porque tenemos instituciones. A nosotros nos apoyó la Policía, el Sisben, el ICBF, 

las parroquias, los municipios para que haya procesos de reinserción que fueran 

sostenibles. Esa es el contrapeso al delito del narcotráfico.  

Hay dificultades para ofrecer las mismas oportunidades en las regiones. A mí no 

me choca del acuerdo, el punto uno de la parte agraria. Me choca que las FARC 

manifiesten interés en algunas tierras. Va a venir el despojo, tras otro despojo. El 

agrocampo colombiano necesita muchas más fuerza como por ejemplo para 

ofréceles a estas personas las mismas oportunidades. Por eso no me choca el 

punto uno. Si, en lo de la propiedad privada se les puede dar un subsidio para que 

mantenga su cooperativa pero no con el despojo.  

Las mayores dificultades son el narcotráfico, el tema agrario y que la 

institucionalidad llega a muchos territorios como Catatumbo pero con mucha 

debilidad. Hace presencia en Tibu pero con una institucionalidad tan floja, que uno 

lo puede ver en como nombran al alcalde en Tibu. Lo nombran a punta de 

amedrentamiento y plata que viene del narcotráfico. Esa institucionalidad si es una 

dificultad.  

Otras, es que mientras no se saque al narcotráfico, es muy difícil que las personas 

que no son divinos pastorcitos, puedan ser señalados por el narcotráfico y puede 

haber problemas de seguridad. Los matan y eso va ser un problema. 
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¿Cuál es la relación del narcotráfico, con el Proceso de Reintegración de los 

desmovilizados? 

Respuesta: estas personas no son propiamente estudiantes de los Andes o son 

divino niño. Creo que cuando ellos salen hay un conflicto interno en las regiones 

porque al momento de darse la desmovilización, llegan otras a operar el negocio 

ilícito. Mientras pasa eso, hay señalamientos de que uno diga o no. Eso genera 

mucha angustia en todos niveles de los grupos delictivos. Ahora, ellos saben 

arreglar las cosas pero es a punta de bala lo cual, tiene grandes índices de 

violencia y se remite directamente al pasado. 

¿Esa dinámica que consecuencia tiene sobre los imaginario de los 

desmovilizados? 

Respuesta: son varias cosas pero hace parte. Pero esa una de las 

consecuencias. También digo que hay una justicia mal impartida. Colombia es un 

país de ingreso medio. Y ha podido hacer un programa de reinserción con sus 

recursos. Lo cual, debemos admirar y apreciar. Nunca la financiación del 

programa ha sido un obstáculo a pesar del ingreso medio del país. No los 

reincorporamos como en Singapur pero hemos tenido muchos avances en 

Colombia. 

En problemas de financiación tenemos problemas, cuando vienen dineros del 

exterior, de cooperación y no ayudan a los proceso de mantenimiento. Nunca nos 

ayudaron con el estipendio o capacitación. Apenas nos ayudaron con una 

formación de psicólogos. Cuando yo entre al programa, ninguna persona tenía 

formación en reintegración. No se podía entender  las personas que venían de 

grupos ilegales. Ahora ese problema tiene 14 años de solución. Nosotros le 

metimos plata a la universidad del norte, invertimos en diplomados y la dificultad 

que teneos con cooperación internacional es que no ayudan con proyectos que 

realmente necesitemos además que se toman el 50}5 de sus recursos en 

burocracia. 
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¿Cuál es el papel de la comunidad en el Proceso de Reintegración de los 

desmovilizados? 

Respuesta: esto tiene que hacerse como en el campo. Cuando usted siembre una 

buena semilla, tiene un buen fruto. A la comunidad hay que concientizarla, 

prepararla, informarla. Usted no puede llegar de la noche a la mañana con unos 

desmovilizados. 

Tengo una anécdota con el alcalde de San Roque. Un día me llamo él y me dijo 

que yo era el de la reinserción. Le dije que sí y me dijo que el caño había un 

desmovilizado. Le pregunte que si estaba haciendo algo malo. Me dijo que no pero 

que lo estaba mirando. Le pregunte que si no tenía algo para ponerlo a hacer. Me 

contesto que como si ese no voto por él. Entonces la dificultad es el narcotráfico, 

la sociedad que no entiende las dinámicas y por ultimo las instituciones débiles y 

que no tienen un suficiente conocimiento de la política de reintegración porque 

cuando ven un desmovilizado en el caño creen que los va a matar. 

¿Por qué se genera ese imaginario? 

Respuesta: hay que socializarlo. Han tenido muy mala prensa. Antes de que ese 

muchacho estuviera en la prensa de San Roque, había hecho parte de esa 

primera caratula la asonada, el asesinado y los diferentes actos de terrorismo. La 

agenda en San Roque antes era la delincuencia hoy posiblemente no. Ese nuevo 

imaginario hay que socializarlo y documentarlo con estadísticas de como por 

ejemplo hace tiempo no había un robo, la perspectiva o imaginario va cambiando. 

Esto hay que demostrarlo con cifras y resultados que sean arrolladores. 

A nosotros nos abrumo todas las personas que llegaron. No tuvimos el tiempo 

necesario para socializarlo con las comunidades al igual, que las administraciones 

locales tuvieron muchas dificultades con esos procesos. 

¿Quién tiene la responsabilidad de socializar el Proceso? 
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Respuesta: creo que es una integración y debe haber una unidad entre las 

administraciones locales y nacionales. Con la misma comunidad haciendo que 

todos entiendan que es lo que pasa. El hecho es que usted va a tener rechazo 

cuando usted no informa de forma adecuada a la comunidad. 

¿Qué implicaciones tiene la estigmatización en el Proceso de Reintegración? 

Respuesta: muy graves. Hay una psicológica. Porque la persona entra con la 

cabeza agachada y que espera que sea perdonado. Y que eso tiene grandes 

implicaciones porque usted no tiene que pedir perdón a nadie. Las comunidades lo 

conceden a partir de las actitudes. La estigmatización empieza desde ahí y es no 

mantener ocupada a la persona pensando en que lo van a perdonar. Esos 

perdones de decreto, no son perdones de reconciliación. Cuando se evita la 

estigmatización, cuando la comunidad concede el perdón. 

¿Cuáles son los principales imaginarios que rondan alrededor de las 

Personas en Proceso de Reintegración? 

Respuesta: nosotros pudimos detectar que los imaginarios eran que son 

personas al margen de la ley, con problemas legales y estigmatizados por eso. 

Ellos no podían ir a un Cine en Montería porque cuando el salía le decían que 

tenía que ir a resolver un tema jurídico. Hay problemas junciales bastante grandes. 

Los desmovilizados de AUC tienen un problema bastante grande y que hoy no se 

ha podido resolver. 

Esos estigmas, son de gente que ha delinquido y que en cualquier momento lo 

cogen. Es una situación de inestabilidad o incertidumbre que pueda entenderse de 

forma directa. 

¿Cuáles son las principales prácticas de exclusión que viven las Personas 

en Proceso de Reintegración? 

Respuesta: por ejemplo en algunas comunidades de Córdoba o Cesar no los 

metían en las juntas de acción comunal. Dos es que mientras tengan un proceso 
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abierto no pueden ser parte de temas políticos. También lo que puede suceder es 

que nadie quiere hacer un negocio con un desmovilizado porque el arregle o paga 

de forma diferente las cosas. Él va a pagar con plomo. 

¿Por qué persiste esa problemática? 

Respuesta: llevamos nosotros 14 años, mas unos 12 del M-19 y me remito al 

primer punto y que todavía hay narcotráfico. Todavía hay negocios ilícitos que son 

lucrativos. Si el desmovilizado es una persona que lava carros o asea el parque 

del pueblo, no habría problema pero ahí se puede ganar 800 mil pesos. Mientras 

en el otro lado, entre más la embarre mejor le va. Entre más barbaridades cometa 

más estatus tiene. 

Pero si los desmovilizados son los que menos se vinculan a las bandas 

criminales ¿Por qué pensar eso? 

Respuesta: es un problema de información, de perdón, de reconciliación. Que los 

miren donde están de que ellos no es desaparezcan por momentos. 

¿Cómo se puede fortalecer los vínculos familiares y comunitarios de la 

Personas en Proceso de Reintegración? 

Respuesta: con la familia de ellos, hay que hacer unos procesos psicológicos y 

acompañamiento. Que haya lazos muy fuertes. Los hijos, más mujeres y las 

señoras atrapan a las personas. Los núcleos hay que fortalecerlos con educación. 

De ahí, también es importante ir a la comunidad y crear valores dentro de ella.  

Que la tentación de entrar a una bacrin sea una decisión fuerte y que sea de 

superación. Los núcleos familiares son muy importantes. Dentro de los 

desmovilizados individuales de las FARC que nosotros teníamos esos núcleos se 

fortalecían con las novias y con la mamá o abuela. Los lazos son muy fuertes. Los 

arraigos con la familia son impórtate. 
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¿Qué puede decir de su trabajo con desmovilizados? 

Respuesta: es enriquecedor. Si alguien sabe de política social es quien haya 

trabajado ahí. Hay un tema de rechazo, de estigmatización pero también de unos 

desmovilizados con un corazón abierto, dispuestos a tener nuevas oportunidades. 

Si hay casos de éxito y a pesar de que haya uno solo es totalmente satisfactorio. 

Yo alcance a ver graduaciones de capacitaciones de alguna cosa y ese corazón 

abierto de la persona que recibe un cartón que nunca se lo había imaginado. Ese 

reconocimiento social de un evento o ceremonia lo pone a uno a volar. Es un 

trabajo muy bien hecho que es un ejemplo para la comunidad. Para todos nos 

llena de patriotismo y motivación de seguir adelante. De aportar desde lo 

disponible. Mucho lo acogen y muy pocos dicen que no. Uno tiene que apostarle a 

lo bueno. 

 

 


