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1 INTRODUCCIÓN  

 

     Colombia es un país con problemáticas de toda índole. Entre ellas, la larga y 

dolorosa violencia que ha vivido. Pretender encontrar el principio o detonante de 

esta violencia y del conflicto en nuestro país, es algo bastante ambicioso y sin duda 

difícil de auscultar, sin ninguna traza de sesgo. Principalmente porque Colombia 

pareciera tener una historia que ha estado siempre acompañada de este fenómeno, 

bien sea por: Independencia, lucha bipartidista, narcotráfico, guerrilla, 

paramilitarismo, agentes estatales, o sencillamente una mezcla entre algunos de 

ellos. 

“La cosa no es difícil de entender: en un escenario de guerra como el colombiano, 

para poder usar la fuerza contra el otro y poder aniquilarlo militarmente, necesitamos 

deshumanizarlo. Para llevar a cabo la tarea de asesinar a otro que bajo 

circunstancias distintas podría ser un familiar o un amigo, es necesario algo de 

superioridad moral, sentirse con más razón, más legitimidad y más dignidad” (Borda, 

2015). 

     Algunos historiadores señalan 1964 como el nacimiento del conflicto con la 

creación de las FARC - EP en Marquetalia. A partir de ahí, en esa década hasta 

1973, se fundaron al menos tres guerrillas más: ELN, EPL y M-19, las cuales, en su 

composición, o al menos en los rangos altos, eran constituidas en su mayoría por 

hombres. Este periodo, muestra evidencia de que es también la época en la que 

surgieron las primeras bandas organizadas alrededor del narcotráfico.  

     Para otros, nuestra violencia, debiera rastrearse más atrás en eventos como la 

masacre de las bananeras en 1928, la aparición y represión de los movimientos 

sindicales en la década de 1920 a 1930, la guerra con el Perú en 1932 y la violencia 

bipartidista, que vería su episodio más cruel y sangriento el 9 de abril de 1948 (El 

Bogotazo) como consecuencia del asesinato del jefe del Partido liberal, Jorge 

Eliecer Gaitán. (http://www.estatalescolombiaisp.org.co/dh/historia.html, 2015) 



5 
 

     En Colombia vivimos con una violencia normalizada y constante desde hace 

muchísimo más de los 53 años que las FARC-EP tienen de fundadas, siempre, por 

diversas razones hemos tenido conflicto. Es por esto por lo que el reto de la 

reintegración no es tan solo lograr que estas personas se desmovilicen y que hagan 

el camino de la reintegración, sino que el problema más preocupante es que ellos 

llegan a una realidad igualmente violenta, donde las dinámicas, terminan por hacer 

que muchos vuelvan a armarse y que se generen nuevas problemáticas. Las 

estadísticas muestran que el porcentaje de reincidentes es bastante elevado, según 

el último informe de la ACR, es de un 24%, (ACR, 2017) esto requiere de más apoyo 

de la sociedad y el sector privado, porque una de las razones más fuertes para la 

reinserción es el no encontrar oportunidades para vincularse laboralmente. 

     Sea lo uno o lo otro, con mayor o menor intensidad y varios intentos de 

negociación, el conflicto armado se ha prolongado por más de 60 años con unas 

cifras que son impresionantes, las cuales, hay que decir varían de acuerdo con la 

entidad que las publica. Martín Emilio Gáfaro Barrera (Revista Javeriana, enero 

2015) recoge de diferentes informes las siguientes cifras: a 2014, 57.200 

desaparecidos en 30 años, de los cuales 15.600 están considerados como 

Desapariciones Forzadas (ONU); 5´500.000 las colombianas y colombianos 

desplazados internos a 2012(Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno, 

IDMC); cifra que a la fecha (2017) aumenta a más de 7`400.000 según último 

informe de ACNUR , 30.000 secuestrados y secuestradas en el país desde 1970 a 

2010 (Informe “Una verdad secuestrada”); a lo anterior se suma el dato de 500 

ejecuciones extrajudiciales reportadas en Colombia anualmente. (CNMH, Una 

verdad secuestrada: cuarenta años de estadísticas de secuestro 1970-2010, 2013). 

      Las cifras anteriores obvio no son estáticas, desde las fechas de estos reportes 

a hoy las cifras han aumentado, llegando a más de 7.4 millones de desplazados 

(ACNUR 2017), el número de víctimas, según el Registro único de víctimas (RUV), 

a fecha de marzo 1 de 2017 asciende a 8`376.463, al igual que las otras cifras 

siguen creciendo, aun cuando ya se haya firmado el acuerdo y los integrantes de 

las FARC-EP estén en las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN). 
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Existen otros actores que se encargan de seguir sumando en estas cifras. En la 

Tabla 1, muestra el número de víctimas según hecho victimizante y desagregado 

por género, esta evidencia devela que, las mujeres aportan mayor cantidad de 

víctimas, sin ser actores directos (víctimas, 2017). 

Tabla 1  Victimas según hecho victimizante 

 

Fuente: Registro Único de víctimas - Enfoque diferencial 2017 

     Esta tabla muestra que en delitos como: tortura, vinculación de niños y niñas, 

Combates y minas antipersonas, la cantidad de víctimas es mayor en hombres, 

porque son las acciones más representativas del conflicto armado. Por otro lado: 

Violencia sexual, amenazas y desplazamiento, son más la cantidad de mujeres 

víctimas, esto revela que la mujer sufre mucho más a causa del conflicto que el 

propio hombre, lo cual la hace más vulnerable en el escenario del conflicto. 

     En el escenario actual, al pactar la paz con las guerrillas aún existentes. Esto 

nos lleva a otro problema: la firma de los acuerdos de paz implicaría la 

desmovilización de muchos colombianos hasta ahora en el conflicto, que han vivido 

sus últimos años en una dinámica guerrerista en donde prima la incertidumbre y la 

deshumanización. Vienen retos demasiado fuertes para atender a estas personas 

que regresan a la sociedad civil, sin desatender a quienes como ciudadanos del 

Enfoque Diferencial

Total Nacional

Hecho Mujer Hombre LGBTI No Informa No Definido

Homicidio 452.935 515.207 101 14.790

Abandono o Despojo Forzado de Tierras 2.379 2.326 126

Perdida de Bienes  Muebles  o Inmuebles 46.675 49.246 24 13.959

Sin información 12 33

Desaparición forzada 76.463 86.886 15 2.563

Secuestro 8.301 25.827 12 674

Tortura 4.017 5.994 18 208

Del i tos  contra  la  l ibertad y la  integridad sexual 16.934 1.422 116 387

Vinculación de Niños  Niñas  y Adolescentes 2.547 5.374 5 190

Acto terroris ta/Atentados/ Combates/Hostigamientos 39.531 51.678 32 3.391

Amenaza 174.648 162.922 386 3.261

Minas  antipersonal/Munición s in explotar/Artefacto 

explos ivo 1.045 9.759 115

Desplazamiento 3.640.574 3.457.457 1.759 34.856

Fecha de Corte : 01/03/2017 12:00:00 a. m.
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común nunca han pertenecido a esta dinámica guerrerista. Esto, es, o fue, un pilar 

de los argumentos de quienes se oponen a este acuerdo de paz entre FARC-EP y 

Gobierno. 

     Según (Cerac, 2014), Las FARC - EP, cuentan con 6.700 combatientes de los 

cuales más de 5000 son hombres, 9.600 personas en las redes de apoyo para un 

total de 16.300 miembros, pero advierte, que se pueden convertir en cerca de 

22.000 personas, de las cuales 6.000 serían personas que esperan recibir 

beneficios sin ser parte de las FARC-EP. Por parte, de los grupos paramilitares 

llamados luego Bacrim y ahora rebautizadas como GAO (Grupos armados 

organizados) se estima que, en caso de un sometimiento a la justicia, se entregarían 

aproximadamente 15.000 integrantes que conforman los diferentes grupos de 

autodefensas. Es evidente que estas cifras, no concuerdan con las personas que 

están ya en las zonas veredales transitorias de normalización, claro está que 

quienes no eran combatientes, solo redes de apoyo claramente no estarán en estas 

zonas veredales. Pero lo anterior genera otro interrogante, si las personas que eran 

redes de apoyo y no van a tener el mismo panorama que los excombatientes, 

¿Quiénes son? ¿Qué van a hacer? ¿Seguirán dando apoyo a otro grupo? ¿Qué 

hacer con estas personas? Aún más preocupante es el ¿Qué hacer, con quienes 

tomaron la determinación de seguir por la vía? armada En cuanto a estas cifras, 

solo se tendrá certeza de ellas cuando se logre concluir este proceso.  

     Las FARC-EP, no sólo son una de las guerrillas más antiguas que existe en 

Colombia, sino también fueron el grupo con mayor número de combatientes en un 

momento determinado, 20000 en el año 2000, según (EFE, 2012). Si se hace un 

recuento de los diferentes grupos armados que han operado en Colombia, es 

posible que Las FARC-EP, este ubicado en el primer puesto de preponderancia 

bélica y de presión política. Es factible también, que sus acciones hayan perturbado 

a toda la población y por esto ganaron no solo el repudio de una gran parte de la 

población, sino que también el estatus de “grupo terrorista”, con el cual entraban en 

los intereses no sólo del gobierno nacional sino de la comunidad internacional.    
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     Las ayudas tanto económicas como logísticas, para combatir al narcotráfico y 

estos grupos terroristas, no se hicieron esperar. Estados Unidos firmo acuerdo de 

cooperación con Colombia “Plan Colombia”, el cual se basaba, específicamente en 

eso: Dinero, entrenamiento militar y logística, para poder combatir el terrorismo y el 

narcotráfico. En el gobierno de Andrés Pastrana, se intentó llegar a una salida 

negociada al conflicto con este grupo armado, pero fue inútil, la mesa se levantó 

luego que la guerrilla hubiera secuestrado a Jorge Eduardo Gechen, hecho que 

detono el levantamiento de la mesa de diálogo y acabo con la zona de distención. 

Luego de este intento en San Vicente del Caguán, siguieron algunos acercamientos, 

pero nunca se pudo concretar nada. Luego vendría, el programa de seguridad 

democrática que encabezó el presidente Álvaro Uribe Vélez, esta política de mano 

firme y corazón grande daba a los combatientes tres opciones:  

1. Desmovilización, con esta salida tenían beneficios y un proceso de reintegración 

a la vida civil que, en principio, entre 2003 y 2006 fue un programa del Ministerio del 

Interior y de Justicia, llamado Programa para la Reincorporación de la Vida Civil 

(PRVC). En sus inicios, funcionó sin problema, porque las desmovilizaciones eran 

pocas, pero luego cuando se dieron mayor cantidad y masivas, el programa colapso, 

fue por esta razón que, en septiembre de 2006, se crea la Alta Consejería 

Presidencial para la Reintegración encabezada por Frank Perl, paso de ser un 

programa de corto plazo a un proceso de reintegración de largo plazo. En el año 

2011, bajo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, la Alta Consejería pasa 

a ser la Agencia Colombiana para la reintegración, por el Decreto 4138, con esta 

transformación, la ACR, tendrá más autonomía y respaldo para seguir en este 

camino de la reintegración de todas las personas que se han desmovilizado de los 

grupos armados (Colombia R. , 2017), 2. Captura, con esta venían las condenas y 

requerimientos legales que pesaran en su contra 3. Caer en combate u operativo. 

Es por esto por lo que la ACR, se convirtió en una de las entidades más importantes 

para los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y aún más importante para el actual 

gobierno y los retos que vienen.  
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     Para muchas de las personas que se encuentran en el actual proceso, en las 

zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN), quienes no hayan estado 

involucradas en delitos graves o crímenes de lesa humanidad, se tendrán que hacer 

leyes y programas que faciliten su reintegración a la sociedad. Para esto se creó la 

JEP (Jurisdicción especial para la paz), donde se pretende, dar indultos a quienes 

logren demostrar que en su participación en este conflicto no incurrieron en estos 

crímenes. Para las leyes, el Estado colombiano, se ha ceñido a instancias 

internacionales para ejecutar un marco de justicia transicional, donde la reparación 

de las víctimas, la garantía de no repetición y el establecimiento de la verdad serán 

sus fundamentos. 

     Para el éxito de los programas de reintegración, se necesita un mayor estudio 

de las características, necesidades y potencialidades de quienes dejarán sus armas 

y vuelvan a la civilidad. Es claro que la gran mayoría de ellos son hombres que han 

construido su identidad de género, su masculinidad, a partir de su participación en 

un grupo armado. Si bien sobre esto se ha escrito, las peculiaridades del conflicto 

colombiano hacen necesario profundizar en la forma en que los excombatientes 

están reestructurando su condición de varones, de hombres ahora sin armas. 

          Se busca con este estudio resultados que argumenten y develen el rol que se 

ejerce por medio de las masculinidades en dos contextos y su transición del uno al 

otro, ¿cómo se da esta? y ¿cuáles son sus implicaciones en la reconfiguración del 

individuo con respecto a su masculinidad y rol de género frente a la sociedad? El 

objeto de estudio es específicamente la transformación de masculinidades entre la 

vida al interior de un grupo armado y al momento en que vuelve a la vida civil y en 

este sentido lo más indicado es este enfoque cualitativo pues dará como resultado 

y de primera mano y a profundidad todo el cambio de conductas que en una 

investigación de cohorte cuantitativo no se podría develar.  

      

 

 



 
 

1.1 Cifras de desmovilización por año y departamento 

 



 
 

1.2 Cifras del proceso de reintegración 
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(ACR, 2017) 

     En estos datos, no se evidencia mayor información sobre género de los 

desmovilizados, sólo se muestran cifras de los que han “Concluido” el proceso. Es 

apenas extraño, que ninguno de los entrevistados para este trabajo manifestó haber 

terminado el proceso, por el contrario, lo abandonan porque ven una falta de 

presencia de las entidades que facilitan sus procesos y prefieren buscar opciones 
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por su cuenta. Esto es un alto riesgo, que puede terminar en reincidencia de estas 

personas a algún grupo armado. 

     Esta investigación, pretende abrir puertas a nuevas investigaciones relacionadas 

con estos mismos temas, para poder encontrar la mejor forma de dar tratamiento a 

estas personas que están en este proceso de transito actualmente y posiblemente 

romper con las barreras que se presentan para ellos. 
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3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN    

      ¿Cuáles son los cambios y/o transformaciones que emergen en las 

masculinidades de excombatientes de las FARC - EP, en el proceso de 

reintegración?  
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4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Al hablar de conflicto, siempre se nos vienen imágenes que como colombianos 

nos ha tocado vivir, muchas veces son imágenes ajenas pero otras veces se 

vuelven propias. Y es que, si hablamos de conflicto reciente en nuestro país, por lo 

menos tenemos que retroceder 53 años, cuando en 1964, aparece la guerrilla de 

las FARC-EP, encabezada por Pedro Antonio Marín (Manuel Marulanda Vélez) 

Alias Tiro Fijo. Las falencias de un Estado, las irregularidades y la persecución, 

deben poderse solucionar desde otros escenarios, que no sean simplemente la vía 

armada. Sin duda, es esta vía, la que más resultados y a más corto plazo arroja, 

pero a su vez, es un camino que parecería no tener retorno, dejando una historia 

con capítulos bastante macabros, tristeza y sangre por parte de todos los actores 

armados. 

     En el continuum, de un hombre excombatiente, se deben tener en cuenta los 

factores que lo llevan a pertenecer a un grupo armado. Hay quienes, por convicción 

ideológica, toman la determinación de hacer parte de estos grupos, hay otras 

personas que son obligadas por el grupo armado y otras que por las adversidades 

en las que viven, lo hacen como forma de evadir esa realidad y prefieren unirse a 

un grupo. Pues la realidad de todos estos escenarios es muy diferente y sus 

resultados también lo son. 

     Quienes integran el grupo armado por convicción ideológica, son los 

inamovibles, los que mueren o van hasta el final. Así es que tenemos personajes 

como: Manuel Marulanda (Tiro Fijo), Jorge Briceño (Mono Jojoy), Guillermo León 

Sáenz Vargas (Alfonso Cano), Luis Édgar Devia Silva (Raúl Reyes), Luciano Marín 

Arango (Iván Márquez), Ricardo Palmera (Simón Trinidad), Rodrigo Londoño 

(Timochenko) entre otros, unos fueron dados de baja, otros están en proceso de 

volver a la vida civil y política y uno está preso. El intentar un mejor destino para la 

patria, lo único que desencadeno fue 5 décadas de zozobra, de terribles episodios 

de un conflicto que ya perdía, las luces ideológicas por las cuales nació. De aquí en 

adelante, otros grupos armados quizá con más sangre fría empezaron a germinar 
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convirtiendo a el campo colombiano en el escenario de muerte, masacres y dejación 

total por la humanidad.  

     Los conflictos casi siempre tienen cara de hombre, las grandes guerras 

mundiales, siempre han sido protagonizadas por el sexo masculino. Esto anterior 

sin decir que en la guerra no participan las mujeres y no en rol de cuidado, sino en 

rol de guerrera. En el caso de las FARC-EP, tal vez la cara más conocida, es la de 

Elda Neyis Mosquera (Karina) y la de Tanja Nijmeijer (Alexandra Nariño o La 

Holandesa). No quiere decir que no haya más mujeres reconocidas en las FAR-EP, 

pero sin duda, ellas dos son las más reconocidas, una por su accionar y su frialdad 

al cometer los actos más abominables y la otra, sin descontar lo anterior, es más 

conocida por ser: extranjera, con claras convicciones ideológicas y por último por 

su apariencia física. Si uno busca, en los grupos paramilitares, es posible que 

también existan guerreras de las mismas características, pero sin duda son menos 

visibles. En cuanto a los grupos de autodefensas, claramente su estructura principal, 

estaba compuesta por hombres, así vemos también que: Carlos Castaño, Fidel 

Castaño y Vicente Castaño, fueron los lideres máximos de toda esta organización, 

seguidos por: Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40), Diego Fernando 

Murillo (Don Berna), Freddy Rendón Herrera (El Alemán), Carlos Mario Jiménez 

Naranjo (Macaco), Carlos Mauricio García (Doble cero), lo que confirma la 

“superioridad” tanto en número como en posición de los hombres en esta estructura, 

como figura femenina guerrera, aparece alias (La Mona), quien ordeno masacres y 

quien fue dada de baja por su propio compañero (El negro Amin), según cuentan en 

justicia y paz en sus confesiones ex paramilitares del Bloque Norte. 

     Por cuenta de unos y de otros, Colombia ha perdido más de 265.000 vidas, en 

este largo confrontamiento, de esta cifra, aproximadamente el 82% son población 

civil, el 18% restante, les pertenece, tanto a grupos de guerrilla, paramilitares y 

fuerzas armadas.  

     Las víctimas han sido muchas a lo largo de este conflicto, por un grupo o por el 

otro, la violencia no es válida desde ningún punto de vista, ni por fallas del Estado 

ni por tomarse la justicia por sus manos. Esto anterior nos ha llevado a lo que hoy 
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ya lleva más de 53 años ininterrumpidos, de abusos y vejámenes de las tres partes 

involucradas (Guerrillas, Paramilitarismo y agentes estatales (Policía y Ejercito)). 

     Este conflicto se ha heredado, dando, así como resultado, tantos años de 

violencia permanente. No obstante, los colombianos, hemos podido sobrellevar este 

flagelo, el problema es cuando este conflicto se vuelve tan normalizado en algunas 

regiones que, las personas terminan involucradas de una u otra forma, como 

víctimas o como miembros de un grupo armado. Es así como muchos de los niños, 

niñas y jóvenes, terminan ingresando, si bien no es una vinculación forzada, el grupo 

armado sabe que menores de edad no deben pertenecer a un grupo armado.      

Para estos grupos el que alguien sea menor de edad, realmente no tiene mucho 

problema, es alguien que los puede ayudar en tareas básicas, pero también se 

convierten fácilmente en las primeras víctimas cuando existen enfrentamientos, por 

su falta de experiencia.  

     El desarrollarse como hombre en un ambiente de conflicto, cambia las formas en 

que esta persona se pueda relacionar, en el caso de un hombre, es el bajar su 

estatus bélico y enfrentar una realidad muy diferente a la que ha vivido, con tres 

componentes adicionales que son: Rechazo social, cambiar de escenario de lo rural 

a lo urbano y la falta de oportunidades, es por esto que se vuelve un objeto de 

estudio interesante, pues el individuo se debe acomodar a seguir unas normas del 

ser hombre muy diferentes a las que practica en el grupo armado.   
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5 OBJETIVOS 

 

5.1  GENERAL 

Develar las transformaciones de las masculinidades en excombatientes de las 

FARC – EP, en el contexto del proceso de reintegración 

5.2 ESPECÍFICOS 

Caracterizar representaciones de género que encarnan los excombatientes de 

las FARC - EP antes, durante su vinculación al conflicto y durante el proceso de 

reintegración. 

Diferenciar la masculinidad de hombres sin estatus de líder ex miembros FARC- 

EP con la de hombres con estatus de poder ex miembros FARC – EP. 

Comprender por medio de la información recopilada, el papel y la importancia de 

la atención y acompañamiento estatal con enfoque de género. 

  



20 
 

6 JUSTIFICACIÓN 

 

     Pensar los asuntos del Desarme, Desmovilización, Reinserción y Reintegración 

–DDRR, demanda un escenario donde se debe auscultar las diferencias entre 

mujeres y hombres, de sus roles en el conflicto y en la sociedad civil y tratar de 

entender y explicar la forma en que esto puede significar una reconfiguración social 

en la que estemos dispuestos los colombianos a coexistir y convivir, respetando las 

etiquetas, tanto de género, como de raza como ex miembro de grupo armado o 

militante de ideología política o religiosa ergo tenemos que poner la tolerancia como 

principal eje, para que una sociedad mejor sea posible. 

  

     Cabe reiterar que, en la actualidad éste es un tema bastante transcendental para 

la Pontificia Universidad Javeriana y el Estado Colombiano, pues estamos cruzando 

un momento sumamente importante con este grupo FARC-EP con respecto a la 

figura “Zonas Veredales de tránsito y normalización” en adelante (ZVTN) luego, lo 

transitorio del proceso Desarme Desmovilización y Reintegración, en adelante 

(DDR), guarda intrínseca relación geográfica con los criterios reincorporación 

hombres y mujeres POSFARCEP en jurisdicciones de especial representación que 

traen cuestiones con claves políticas públicas para nuevas ciudadanías con 

relaciones en el territorio que afrontan el conflicto del pensar la paz sustentable, 

sostenible y duradera. 

 

      Así es urgente e imprescindible pensar en un escenario de posconflicto con 

niveles de virulencia que requiere de intervención social por parte del Estado, pero 

también por parte de: comunidad internacional, sociedad, empresa privada y 

organizaciones no gubernamentales, para poder atender adecuadamente los retos 

de la paz. No deja de ser un tema controversial, sabiendo que, en este proceso de 

reincorporación de estas personas excombatientes, se van a invertir cerca de 208 

billones de pesos. El monto de reintegración de una persona es de 4,7 veces del 

ingreso promedio de un ciudadano (Theidon, 2009) 
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     Todo esto se convierte en un escenario político social que pretende ser el gran 

logro del fin del conflicto con la guerrilla de las FARC-EP. Si bien mucha gente ve el 

fin del conflicto muy lejos, es cierto que este era el grupo armado más 

preponderante de toda la historia colombiana, en cuanto a capacidad de ataque, e 

incidencia política. Se viene un escenario donde los integrantes de las FARC-EP 

por medio de Voces de Paz, harán parte del panorama político de Colombia, el cual 

era uno de los objetivos de esta guerrilla al ser fundada. A su vez, el General (R) 

Luis Mendieta, junto a un grupo de policías en retiro y un sector de víctimas, está 

iniciando su propuesta política llamada Patria Nueva, en entrevista con él, menciona 

que “yo como víctima que fui, me siento indignado por el trato y los beneficios que 

se les está dando a estas personas y que por eso quiero hacer contraparte de ellos 

en el congreso de la república y porque no en un posible escenario presidencial”. 

(Mendieta, 2017) 

  

     Es en estos escenarios de participación donde se debe buscar una unión, que 

busque soluciones a los múltiples problemas que afronta nuestro país, vistas desde 

puntos muy diversos. La opinión de un excombatiente es igual de valida que la de 

cualquier persona sin importar su condición social, su sexo, su edad, su raza y su 

nivel educativo etc. Para esto se deben emplear campañas de sensibilización, 

desde el gobierno y sus entidades. Es por esto que, en el año 2014, la ACR publicó 

una cartilla llamada “Perspectiva de género en el Proceso de Reintegración”, en 

donde explica la importancia del tener en cuenta el tema de género en los procesos 

de reintegración, de hecho, dice que es un grave error no tener en cuenta la 

perspectiva de género. En este documento dan la razón y motivo de esta tesis y es: 

“Así, cuando se habla de género y DDR el concepto varía durante el proceso, pues 

la concepción de género durante la guerra puede cambiarse, y debe analizarse 

desde un antes y un después del conflicto. Inclusive durante un proceso de paz la 

definición está sujeta a transformaciones, por esta razón es importante percatarse 

de los cambios”. (Salazar, 2014) . En este texto se preguntan: “¿Cómo la sociedad 

está tratando de reintegrar?, ¿a quienes se está reintegrando? y ¿es posible 

reintegrar con la concepción de género de la manera como se construyó ésta en el 
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conflicto o cómo está entendida en la sociedad civil, o es necesario cambiar este 

concepto?”. (Salazar, 2014). 

      

     En todo caso, es un escenario donde se debe pensar en las diferencias entre 

mujeres y hombres, de sus roles en el conflicto y en la sociedad civil y tratar de 

entender y explicar la forma en que esto puede significar una reconfiguración social 

en la que estemos dispuestos a coexistir y convivir sin etiquetas, tanto de género, 

como de raza, de grupo armado, de ideología política o religiosa y tenemos que 

poner la tolerancia como principal eje para que una sociedad mejor sea posible.  

 

     Es un momento coyuntural para el país y se tienen grandes interrogantes. 

Interrogantes que surgen de las múltiples perspectivas y experiencias vividas 

alrededor del conflicto armado. La visión de una víctima es diferente a la visión de 

quien no lo es y, por supuesto, diferente a la de quienes fueron victimarios; es 

diferente la visión de quienes viven en las ciudades a la de los pobladores rurales; 

es diferente la visión de quienes conocen esta guerra hace varias décadas a la de 

quienes nacieron en las últimas dos décadas, también es diferente desde el punto 

de vista de un recluso, que a lo mejor está pagando una condena por delitos mucho 

menores que los que seguramente se les van a perdonar a las personas que se 

desmovilicen. 

 

     Como se ve, los retos de cualquier proceso de paz aparecen en diferentes 

momentos. Unos se deben superar para llevar a feliz término las negociaciones y 

otros tienen que ver con lo que tradicionalmente se denomina como posconflicto. 

En el caso de Colombia parece entonces que fue más fácil firmar el acuerdo que 

lograr que buena parte de la población lo acepte como algo positivo (El NO). 

 

     Por lo anterior, una de las tareas necesarias es alistar la llegada a la sociedad 

civil de todos los excombatientes que este proceso va a traer. Sin perjuicio de los 

daños que han causado a otras personas, es necesario entender que vienen de una 

realidad bastante dura, de la vida al interior del grupo armado, donde se vive con 
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temor y donde el carácter define las posiciones. Deben, por ejemplo, hacer aflorar 

los comportamientos más viriles para mostrar poder y, en últimas, sobrevivir. 

 

Para esto, se hace indispensable entender las realidades que estas personas 

vivieron en el interior de las FARC - EP. En otras palabras, de acuerdo con el 

contexto real que vive Colombia, es de suma importancia no solo firmar el acuerdo 

sino respaldar el devenir, el futuro de miles de colombianos que por una u otra 

circunstancia se vieron obligados o en la necesidad de entrar a este grupo armado. 
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7 PERTINENCIA 

 

     La presente investigación, pretende por medio del análisis de las 

representaciones sociales de género y en específico de masculinidades, llegar a 

entender las transformaciones o adaptaciones que surgen en un individuo que se 

desmoviliza de un contexto de grupo armado ilegal. En la actualidad, es un tema 

bastante importante ya que específicamente se van a analizar algunas personas 

desmovilizadas de Las FARC - EP y teniendo en cuenta que estamos cruzando un 

momento sumamente importante con este grupo, se hace imprescindible pensar en 

un escenario de posconflicto, el cual requiere de intervención social, por parte del 

Estado pero también por parte de: sociedad, empresa privada y organizaciones no 

gubernamentales, para poder recibir adecuadamente a estos entre 17.500 y 22.000  

personas que aproximadamente se desmovilizaran con la firma de este acuerdo 

según cifras de la CERAC. 

     Es pertinente el tema abordado también porque pone a el Estado con sus 

entidades a pensar una forma más eficaz de atender a las personas que están en 

proceso de reintegración. Cada persona es un caso que requiere de especial 

cuidado y atención. El actual proceso de reintegración manejado por la ACR, sin 

duda es un muy buen esfuerzo para la atención a los desmovilizados, pero no se 

tienen muchos parámetros para diferenciar a los desmovilizados, ellos se 

diferencian en muchos aspectos como: forma de reclutamiento, grupo al que 

pertenecía, tiempo de permanencia en el grupo armado, nivel jerárquico en el grupo 

armado, posición (militar, ideológica o servicios), sexo (Hombre o mujer), raza, etnia 

y según estas diferencias se debe diseñar una atención diferenciada, por esto los 

resultados de esta investigación, servirán de guía para lograr esto. 

     Hoy en la Javeriana (junio 2013 año 52, No. 1288). La editorial nos indica “Una 

sociedad justa”. Inscribe el artículo “Cuando se analiza el horizonte de nuestro 

quehacer universitario, que, por supuesto apunta a la transformación de la realidad 

nacional, aparece en primer lugar la meta de una sociedad justa, opción que hemos 

reiterado en el texto de la Misión aprobado recientemente.” 
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     Ese concepto transformación de la realidad nacional guarda intrínseca 

intersección con la justicia. Luego, la editorial posiciona el concepto justicia como 

ideal de un reparto equitativo de bienes y servicios de forma justa para la sociedad, 

con ello, invita a ser capaces de respetar la ley, eliminando la impunidad y 

garantizando que sea respetado el bien común libre de transgresiones al orden 

común. 

 

     Cabe destacar la reflexión formulada en la editorial por Michael J. Sandel 

“preguntar si una sociedad es justa es preguntar por cómo distribuye las cosas que 

apreciamos: ingresos y patrimonios, deberes y derechos, poderes y oportunidades, 

oficios y honores”. Así concluir que “una sociedad justa distribuye esos bienes como 

es debido; da a cada uno lo suyo”.  

 

     Siguiendo con la línea de reflexión Hoy en la Javeriana (junio 2013 año 52, No. 

1288), se puede encontrar el texto de Martín Emilio Gáfaro Barrera ¿Cuántos 

medios hacen una paz entera? 

 

     María Teresa Ronderos, directora de VerdadAbierta.com y columnista de El 

Espectador; Hollman Morris, Director de Canal Capital; y Ricardo Corredor, Gerente 

Ejecutivo de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano; trimenbraron 

una comunicación horizontal dentro del conversatorio “¿Medios para la paz o para 

la guerra?” moderada por Manuel Ernesto Salamanca, profesor de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.  

 

     Así, es posible precisar como cita Gáfaro Barrera “Las ideas que los ciudadanos 

y ciudadanas del común tenemos del mundo pasan, en buena medida, por la 

información y análisis que nos entregan los medios de comunicación. (…) Nuestras 

actitudes también se ven preformadas por eso que los grandes medios, como se les 

dice ahora, nos cuentan. El conflicto armado que vive Colombia no escapa a esa 

situación” (…) “Hay entonces un papel fundamental de los medios de comunicación 
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en este empeño de la sociedad colombiana por darle salida negociada al conflicto 

armado entre Estado y grupos guerrilleros. En la manera como ellos enfoquen el 

conflicto y la negociación iniciada descansan en buena medida las posibilidades de 

éxito de esta empresa”. 

 

     La revista Semana 29 de julio al 5 de agosto de 2013 edición n° 1630 presenta 

en la portada, los registros de Iván Márquez, Timochenko y Pablo Catatumbo con 

la pregunta ¿Al capitolio o a la picota? En la edición en físico se resalta la frase “La 

sociedad colombiana encara una decisión histórica: que concesiones hacer o no en 

aras de un final negociado del conflicto armado”. Luego, se hace elemental destacar 

la pregunta ¿Qué dice el marco jurídico para la paz?, cuestión neurálgica para 

constituir un nuevo camino que habilite perdón sin olvido, esto es, castigar lo 

emblemático para impedir la impunidad sistemática.   El Congreso de la República, 

la Corte Constitucional, el Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la 

Nación, ONG´S y hasta el mismo actor principal FARC - EP, determinan sus 

posiciones acomodadas a un prospecto posible de cerrar 50 años de violencia 

cruenta. 

 

     Quizás el articulo devela la síntesis más crítica del jurisconsulto Rodrigo Uprimny 

“La Justicia Transicional es una Justicia imperfecta para tiempos imperfectos”, sin 

embargo, es necesario advertir que el pasado reciente de Justicia y Paz afectó 

seriamente el poder conocer situaciones de crímenes de sistematicidad 

comprobada. Se hace fundamental remitirse al artículo “Para poner a pensar a 

Colombia”, informe del Centro de Memoria Histórica sobre el conflicto armado que 

pisa muchos callos y abre un debate indispensable por develar cifras de secuestro, 

reclutamiento lícito, asesinatos selectivos, masacres, acciones bélicas, atentados 

terroristas, ataques a bienes civiles y ataques a poblaciones perpetrados por grupos 

FARCEP, ELN como guerrillas, paramilitares y otros. 

 

     Así, León Valencia opina “Una memoria que estalla en el corazón” pues tiene 

más “220.000 muertos, 80 por ciento de los cuales son civiles. Es la guerra que no 
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habíamos visto, que no habíamos querido ver, que aún no ven en todo su horror 

quienes están sentados en la mesa de La Habana y también quienes por el más 

mezquino interés político quieren que se acabe la negociación”; es de resaltar que 

“cada hallazgo hacía saltar por los aires las cifras de víctimas y mostraba la abismal 

desproporción entre combatientes muertos o afectados y civiles asesinados, 

desplazados, torturados…” 
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8 MARCO TEÓRICO 

 

     Para la investigación del siguiente documento, se abordarán tres grandes 

categorías, las cuales son: Representaciones sociales, representaciones sociales 

de género, representaciones sociales de masculinidades. Las tres se trabajan 

desde diferentes disciplinas, ya que el termino de representaciones sociales es 

abordado por autores desde la psicología, pero también desde la sociología y la 

antropología.  El término de Representaciones sociales se deriva del termino 

representaciones colectivas, que fuera acuñado por Emile Durkheim, tiempo 

después cuando este término no encontró mayor eco, fue retomado y transformado 

por Serge Moscovici, quien diera un nuevo significado a este, dándole el nombre de 

Representaciones Sociales. 

      Las Representaciones sociales, son una serie de significados y significantes que 

se le otorgan a: Personas, grupos o cosas (Anclaje), categorizando cada uno y 

dándole nombres. Existe un sistema de interpretación, donde se da un valor social 

a los contenidos y se jerarquizan. Los significados de un símbolo se deben socializar 

si se quiere una interacción que resulte del compartir la información. Las 

representaciones sociales, son una suerte de etiquetas con las cuales se puede 

categorizar los grupos de personas o a los individuos. Son rótulos que se construyen 

socialmente generando conocimiento que trasciende y da sentido a la cultura. 

     En consecuencia y citando a (Luckmann, 1967), la realidad es una construcción 

social, donde la identificación se construye con las características del grupo al que 

se pertenece. Es una segunda naturaleza, es decir como existen los árboles, las 

montañas y la tierra, así también existen la mamá, el papá y otras figuras de las 

cuales un niño o una niña toman como ejemplo en su etapa de formación (Adamson, 

2013). Es decir que dependiendo de las condiciones en las que una persona crece 

y se desarrolla, así también será su construcción de la realidad. No va a ser la misma 

realidad en personas que pertenecen a diferentes países o culturas, es más entre 

una misma sociedad, pero en diferentes niveles socioeconómicos o en personas del 

mismo nivel socioeconómico, pero con diferencias raciales o de género. 
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     Es por lo anterior que las representaciones sociales adquieren una importancia 

inmensa para decantar y asimilar que las diferencias que existen entre los individuos 

son diferencias que vienen heredadas y que asumimos como naturales. En 

consecuencia, la educación, la religión y las costumbres culturales son el resultado 

de esto. No obstante, son comportamientos que se reproducen al parecer en contra 

de la voluntad, simplemente por la seguridad de pertenecer a un grupo determinado.  

 

8.1 Representaciones sociales 

 

     Para poder entrar en el terreno de las Representaciones sociales, se debe 

primero hablar y hacer referencia a lo planteado por Emile Durkheim, quien abriera 

esta categoría bajo el nombre de representaciones colectivas, las cuales 

corresponden a una construcción que resultaba de encadenar varias conciencias 

individuales.  

     Durkheim explica cómo el individuo es el que nace de la sociedad y no la 

sociedad del individuo, es decir que asumimos comportamientos que vemos en los 

otros (Padres, hermanos, amigos etc.). En este sentido la representación colectiva, 

es una construcción colectiva de conceptos y categorías que genera bagaje cultural 

para la sociedad; y la representación individual, no es otra cosa que la 

individualización de las representaciones colectivas. 

     Durkheim, argumenta que la conciencia colectiva, es algo que trasciende a lo 

individual, esta se ve reflejada en: Mitos, religión, creencias etc. Es lo que permite 

a un pueblo o grupo que no pierda su unidad y su identidad. En consecuencia, las 

representaciones colectivas son el resultado de las interacciones entre individuos, 

que permiten darle lógica y orden a las cosas en determinados contextos. El 

pertenecer a un grupo, permite que el individuo refuerce estos referentes y el vivir 

en comunidad, permite que trasciendan. 

     Posteriormente, Serge Moscovici, da a estas representaciones una 

diferenciación. No es lo mismo hablar de colectividad que de sociedad. Moscovici 
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aborda el tema desde lo social, las representaciones colectivas, obedecen a una 

suerte de imposición social y las representaciones sociales son generadas por los 

sujetos sociales. La definición para colectivo es algo que se comparte entre un grupo 

de personas. Por otro lado, sociedad, es el conjunto de normas que parametrizan a 

los individuos, formando un orden con el cual se funciona de manera armónica.  

     Ahora bien, las representaciones están dadas por relaciones entre individuos y 

así se dan, es decir, en nuestro mundo, hay diferentes culturas, diferentes 

costumbres, lo que lleva a pensar que ciertos comportamientos que en una 

costumbre son normales, puede ser que en otra cultura sean transgresores o 

irrespetuosos. Solo ver las religiones es un claro ejemplo de estos contrastes.  

     “Porque si todos los grupos sociales no comparten los mismos valores, las 

mismas normas, las mismas ideologías, ni las mismas experiencias prácticas, todos 

elaboran representaciones que dependen estrechamente de estos. De una parte, 

las representaciones sociales llevan la marca de la pertenencia social de los 

individuos que son sus portadores y garantizan su identidad; de otra parte, permiten 

a esos mismos individuos distinguir a “los otros”, los que no comparten sus mismas 

representaciones y que les parecen como diferentes o peor, como enemigos”. 

(Rateau, La Teoría de las Representaciones Sociales: Orientaciones conceptuales, 

campos de aplicaciones y métodos, 2013) 

 

8.2 Género y conflicto 

 

     Toda sociedad se rige por relaciones de poder, estas se han creado 

históricamente equivocadamente. Se han tomado como bases el cuidado y el 

proveer, cuando nos remitimos a los orígenes del ser humano, cuando apenas 

empezaba a caminar erguido, las características físicas del hombre (Macho) le 

otorgaron unos roles que hasta nuestros días se mantienen (cazar, defender, luchar 

etc.) todo esto le ha generado socialmente un estatus de poder que desdibuja lo 

que en sus orígenes fue lo indicado. Cada vez menos pero aun hablamos de los 
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hombres proveedores y las mujeres cuidadoras, en la actualidad, se ha modificado 

este precepto, pero aun la masculinidad hegemónica es la que impera y como 

sociedad, seguimos reproduciendo estereotipos que la perpetúan.  

     Cuando se trabajan estos dos términos juntos, podemos resaltar investigadores 

como Kimberly Theidon, quien hace una exploración a fondo, bastante vivencial y 

grafica de lo que significa el ser hombre o ser mujer en medio de un conflicto, en 

especial, el caso colombiano.  En su texto “Reconstrucción de la masculinidad y 

reintegración de excombatientes en Colombia”, Theidon nos advierte que:  

   Cada vez que las personas se ven en la necesidad de cambiar drásticamente 

alguno de los aspectos o elementos que configuran su vida, cambian también la 

percepción e imagen que tiene de sí y de su entorno y realidad. Los conflictos 

políticos armados son situaciones que fácilmente generan este tipo de crisis 

existenciales. Por ejemplo y para interés de esta investigación, el ser humano, se 

adapta a las situaciones y entornos a los que se ve expuesto de forma voluntaria o 

de forma obligada, es así como las personas se tienen que adaptar socialmente 

cuando cambian de lugar de residencia o cuando migran a otro país, adaptándose 

a una coexistencia con su nuevo grupo social. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que cada persona tiene unos inamovibles, generalmente son también 

construcciones culturales y sociales como por ejemplo La religión, ideología política, 

que muchas veces son los factores detonantes de la violencia. 

En Colombia, hay personas que por la fuerza se han visto en la necesidad de 

migrar internamente a las urbes con el solo propósito de preservar su vida. Es 

evidente en el caso del desplazamiento forzado: quienes comúnmente vivían de las 

actividades agrarias deben enfrentar nuevos entornos donde sus conocimientos no 

tienen validez o son menos valorados; allí deben reconfigurar su ser para volver a 

asegurar su subsistencia y la de su familia. El drama puede no terminar ahí, en 

muchas ocasiones hay familias que no sufren un solo desplazamiento, sino que, por 

causa de la violencia o las necesidades, tienen que volver a migrar del sitio donde 

ya se habían reasentado, estas situaciones en particular generan un grado de 
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rechazo hacia el Estado por parte de estas personas pues sienten que no están 

siendo apoyadas. 

En el proceso de restitución de tierras, cuando la familia ya se ha adaptado a su 

nuevo entorno, le dan la posibilidad de regresar a donde fueron despojados y 

violentados, obligados a salir sin sus pertenencias, dejando atrás su vida; es en este 

momento donde se revive todo, y la persona no sabe si volver sea la mejor opción 

o si por el contrario debe quedarse en la ciudad afianzando lo que ya ha logrado. 

(Pavjeau, 2010). Esto nos hace replantear si la restitución de tierras sea el 

mecanismo idóneo para reparar a las víctimas o si es mejor que se pueda hacer un 

mecanismo mixto donde la victima pueda escoger entre su antigua tierra o un monto 

en dinero equivalente a la tierra que perdió, de esta forma no se obliga nuevamente 

a las personas a desplazarse nuevamente si estos no lo desean. 

     El regreso de un excombatiente a la civilidad es también un proceso que implica 

una gran reconfiguración del ser. Quien viene interactuando en medio de una 

configuración de guerra y ejercicio brutal del poder, tiene que adaptarse a una 

sociedad civil que, al menos idealmente, se mueve por reglas que rechazan la 

agresión y la violencia. Esto sin mencionar que es posible que dicha sociedad tenga 

reticencia sobre su reintegración social, como es evidente en muchas regiones y en 

algunos sectores tanto políticos como sociales de Colombia este rechazo, otros a 

cambio de beneficios abren sus puertas para que estas personas logren una 

reintegración favorable. 

De manera que dicha aceptación social depende en buena parte de la capacidad 

de las personas desmovilizadas de reconfigurarse y comprenderse a sí mismos. El 

aspecto en el que se va a centrar esta investigación es la manera como los 

excombatientes varones reconfiguran su masculinidad. 

     Las complejidades y conflictos que se generan cuando se trata el tema de 

género, no son otra cosa más que: No reconocimiento del papel de la mujer en la 

sociedad. En el escenario de conflicto armado, son amplias las diferencias entre 

hombres y mujeres, significando que en este plano los hombres siguen siendo una 

gran mayoría y que ejercen el mismo poder patriarcal que se refleja del resto de las 
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esferas sociales. Las mujeres en el conflicto armado sufren diferentes dolores, la 

gran mayoría son vinculadas forzosamente para cumplir con unas tareas 

específicas, uno de estos oficios, es el de servir de compañía a los hombres del 

frente, cuadrilla, bloque etc. (Suarez, 2016). Pero no se puede pretender que este 

sea el único oficio de las mujeres en el contexto del conflicto, también hay mujeres 

que llegan a tener altas posiciones en el campo de batalla, llegando a ser la primera 

o la segunda en la estructura (Cifuentes, 2009).  

     El conflicto armado, tiene como componente, la distribución del poder, 

vinculándolo así a la categoría de género. En las estructuras de los conflictos, 

siempre se jerarquizará, teniendo en la institucionalidad unos rangos reconocidos 

como: General, coronel, teniente, capitán etc. De igual forma en las estructuras no 

institucionales se tienen estas jerarquías, llamando al más alto nivel comandante. 

De esta manera se fija quien es la persona con mayor mando para quienes son sus 

“inferiores”, y así estos se dirijan a esta figura con respeto. En las practicas del 

conflicto, se calcan las diferencias históricas entre géneros, dando etiquetas para 

“el hombre y lo masculino como lo dominante y a la mujer y lo femenino como lo 

subordinado” (Cifuentes, 2009). 

     Más allá de las posiciones que ocupan en sus grupos armados, tanto hombres 

como mujeres sufren consecuencias diferentes, porque si bien el hombre 

generalmente es quien cae en combate precisamente por sus funciones en el grupo 

armado, por otro lado, están las violaciones, abusos, violencia, embarazos, abortos 

entre otros atropellos de las que son víctimas las mujeres. Desde cualquier punto 

de vista, en lo que se refiere al conflicto, la mujer carga aún con un peso bastante 

mayor al de los hombres, ya que al interior del grupo armado están en una condición 

de “vulnerabilidad”, fuera en el contexto del conflicto, también tienen una condición 

bastante delicada.  

     La violencia que generan los grupos armados organizados no solo involucra a 

los otros grupos, a la policía o a el ejército, la población civil principalmente las 

mujeres han sido objeto de violencia. Si bien son más los hombres dados de baja 

en el conflicto, esto hace que las mujeres sean quienes tienen que cargar con todo 
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el horror de la violencia y se convierten en las principales víctimas del conflicto 

armado en Colombia. Sin desconocer esto, la mujer también ha sido tomada como: 

“Estrategia” en el conflicto y como arma tanto para reclutar como también como 

objetivo para atacar al adversario, así fue como en Arauca en los años 90´s y 

comienzos de los 2000, se inició una oleada de violencia y asesinatos contra las 

mujeres de los Policías o militares, a las que les llamaban “Pocholeras”. 

(www.verdadabierta.com, 2016). En este mismo artículo, se muestra como los 

diferentes actores armados, ven a las mujeres en unos casos como trofeo de guerra 

o simplemente, si ellas simpatizan con mi enemigo, hay que eliminarlas. Es increíble 

pensar que hasta en las instituciones como la Policía y el Ejército, esto pueda pasar. 

     A su vez, un grupo vulnerable, son los niños y adolescentes, que, por razones 

estratégicas, se convierten en fuerza de combate para los grupos irregulares. En el 

estudio realizado por la Defensoría del pueblo, en asocio con Unicef, acerca de los 

niños y niñas desvinculados de grupos armados, se puede evidenciar una realidad 

bastante abrumadora. En este informe, la Defensoría toma una población de 329 

menores donde el 68% son varones y el 32% son mujeres, los cuales están bajo 

custodia del ICBF, por ser menores de edad, entre los 15 y 18 años. Cabe anotar 

que el porcentaje de pertenencia a los grupos es el siguiente: el 54,8% las FARC -

EP, seguido por las AUC con un 22,3%, ELN con 15,1%, Autodefensas Campesinas 

del Casanare ACC 9,3%, Ejército Revolucionario del pueblo ERP 1,1% y otros 

grupos 1,9%. En primer lugar, hay que evidenciar que esta es una práctica común 

en todos los grupos armados, que se valen de estrategias para lograr vincular a los 

jóvenes, quienes sirven alcanzar conseguir sus propósitos. También se revelan 

datos como: la forma de vinculación se produce por: falta de alguno de los padres 

o de ambos, vivir en ambientes violentos, los varones se vinculan por el inmenso 

poder que les otorga un arma y por sentido de pertenencia al portar un uniforme y 

en el caso de las mujeres, se da más por temas afectivos, por acompañar a su 

pareja. Cifras preocupantes como: el 66,8% de los y las niñas desvinculadas fueron 

agredidos y objetos de violencia, el 90% dice haber trabajado en diferentes labores 

antes de vincularse al grupo armado, el 52,6% presenció violencia severa, el 48,9% 

presenció masacres, el 60% aseguró que tenían familiares en algún grupo armado, 
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24% fueron víctimas de desplazamiento forzado, el 37% les asesinaron algún 

miembro de su familia. (Defensoría, 2014)  

     Lo enlistado anteriormente, son cifras que pueden dar cuenta de la situación de 

las poblaciones vulnerables de Colombia y por otra parte nos muestra un panorama 

donde los niños y las niñas fácilmente se vinculan a estos grupos por la cercanía 

que tienen con estos y la falta de presencia del Estado en general en todo el territorio 

nacional, porque del grupo de niños y niñas, había representación de 27 de los 32 

departamentos. Los grupos armados al margen de la ley les proporcionan a estos 

niños y niñas “La seguridad” que no les brinda el Estado.  

     Según la investigación de Darío Muñoz Onofre, llamada “Masculinidades 

Bélicas: como tecnología de gobierno en Colombia”, existen una serie de factores 

que permiten la fácil vinculación a grupos armados irregulares como las siguientes: 

La cercanía o coexistencia de los grupos irregulares con las comunidades, 

presencia “normalizada” del combatiente, sea Militar, Paramilitar o de grupos 

guerrilleros, al darse estas circunstancias, los niños juegan a ser “Combatientes” de 

un bando o de otro, esto permite que desde pequeños se amolden a los roles que 

se destacan en un combatiente, el trabajo pesado infantil, se convierte en un 

aliciente para que el niño pretenda encontrar nuevas formas de vivir la vida y ganar 

dinero, el maltrato infantil, también es una fuerte causa de vinculación voluntaria a 

estos grupos, es una forma de sentirse respaldado por algo, el pertenecer a una 

estructura que “lo protegerá”. (Muñoz, 2010) 

     Un tema bastante preocupante es la sexualidad en estos niños, según este 

estudio, el 95,6% de los niños y niñas, tuvo relaciones sexuales antes de los 15 

años, el 71,8% las tuvo entre los 5 y los 13 años, el 34,6% de las niñas aseguró que 

alguna vez estuvo embarazada, el 31,2% de los embarazos no llegaron a término, 

en su mayoría se dieron los embarazos durante su permanencia en el grupo 

armado. (Defensoría, 2014) 
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8.2.1 Representaciones sociales de género 
 

     Las representaciones sociales de género aportan una característica importante 

y es demostrar que creencias, ideologías, se justifican hablando de la diferencia 

biológica entre hombre y mujer, esto da como resultado una dificultad para el 

desarrollo y construcción de un sistema igualitario. (Acosta, 2013). 

     Al hablar del concepto de género, se pueden encontrar varios autores entre los 

cuales se destaca Robert Stoller, quien hiciera en la década de los sesentas una 

específica diferenciación entre lo que es sexo biológico y género social. Es decir, 

abre un debate muy grande y postula que el sexo son las características fisiológicas 

con que una persona nace (Macho pene) (hembra vagina) y el género es una 

construcción social que se hace para diferenciar los sexos, que luego toma otras 

dimensiones y se convierte en un espectro bastante amplio. Es decir, el sexo nace 

con nosotros y el género se adquiere (Brizuela, 2010). 

     En 1951, John Money, afirmó que el género se encuentra estrechamente ligado 

con la educación, porque se pueden asignar roles que no concuerdan a lo 

biológicamente estipulado. 

     En los estudios etnográficos realizados por Margaret Mead en 1935, se pudo 

evidenciar que no todas las sociedades tienen un sistema patriarcal y distribuyen 

los roles de diferente manera. Da su percepción de la raza humana como voluble, 

que cambia su configuración según el contexto en el que se desarrolla el individuo. 

Por ejemplo, habla del caso de la tribu Tchambuli (Chambri) de Papúa Nueva 

Guinea, donde las mujeres son quienes dominan y este dominio no trae ningún tipo 

de problemas a la comunidad. Margaret Mead, fue de las precursoras en hablar de 

género (Mead, 1935). 

     Simone de Beauvoir, en su libro “El segundo sexo” escribe una de sus frases 

más célebres y profundas sobre lo que es ser mujer, “una no nace mujer, se hace” 

(Beauvoir, 1948-1949). También menciona en la primera parte de este libro, el 

sesgo que se puede tener como investigador masculino cuando se habla sobre 

mujeres y no lo menciona, pero debe ser de igual forma cuando se tratan temas de 
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masculinidad por parte de mujeres que tienen ciertos rasgos y posturas radicales. 

Es casi imposible, que un investigador, no les dé una inclinación a sus posturas, por 

el mismo intento de tratar de explicar algo desde un solo punto de vista, ya se está 

siendo parcial o se puede caer en un juicio subjetivo. No quiere decir lo anterior que 

las investigaciones que se han hecho sobre estos temas carezcan de fundamentos, 

simplemente que debe haber una balanza donde se pueda hablar de estos temas 

sin una carga ideológica tan marcada como la de ciertos autores. 

     Por otra parte, en (Linton, 1942), señala que las personas ya aprenden su estatus 

sexual y los comportamientos de su sexo, se le da a la masculinidad y a la feminidad 

la etiqueta de estatus que se convierten en identidades psicológicas. Según los 

estudios de Money y Stoller, se encuentra una dificultad para clasificar a las 

personas que poseen dimorfismo, pero aún más complejo es clasificar a las 

personas que nacen con su sexualidad bien definida, pero dicen estar en un cuerpo 

ajeno, es decir que no están conformes con lo que naturalmente les fue asignado, 

es aquí donde el género toma real preponderancia, al dar diferentes características 

ya no según el sexo sino según la preferencia de la persona. 

 

     Teniendo en cuenta que las representaciones sociales, son la construcción de 

unos parámetros socioculturales, de comunicación entre un grupo determinado, que 

dependen de un factor aprehendido de nuestro entorno, las representaciones 

sociales de género son los códigos seleccionados por un grupo que se identifica 

con una misma preferencia de su identidad de género. Es decir que es la 

construcción de una identidad que está delimitada por los códigos comunes entre 

sus integrantes. Estos códigos y grupos, entran en relación con la realidad social y 

generan un cambio paulatino en esta misma realidad social, en la cual debemos 

tener en cuenta una serie de variables como la social, histórica, étnica, racial entre 

otras, pues los contextos cambian según estas variables y se hace más complejo el 

cambio social en unos que en otros (dos Santos, REPRESENTACIONES 

SOCIALES DE GÉNERO: Un estudio psicosocial acerca de lo masculino y lo 

femenino. Madrid: , 2008).  
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     “Los modelos de masculinidad y feminidad son como moldes vacíos que cada 

sociedad rellena con una serie de normas actitudes, roles, creencias, estereotipos 

y comportamientos previamente elegidos en el amplio abanico de posibilidades que 

contiene el contexto social” (García-Mina, 2003). 

     De cierta forma, en la identidad de género que se atribuye un individuo, va 

implícita una carga poderosa de la sexo- tipificación que hace la sociedad de lo que 

es ser varón y lo que es ser hembra, es decir un individuo entra en una confusión 

entre lo socialmente construido con lo personalmente sentido y así se quiera regir 

por lo sentido, lo social ya ha adquirido una preponderancia que es difícil de 

reconstruir (Fernández, 1988) (Moya, 1993). Sin embargo, en la actualidad, con la 

gran cantidad de movimientos enfocados en este sentido hacen que cada vez más 

las representaciones sociales tradicionales puedan ser transformadas de forma tal 

que la sociedad las perciba como otras representaciones sociales normales. 

 

8.2.2  Masculinidades 
 

          En la década de los 50´s, Money y Stoller, fueron quienes empezaron a hablar 

de la diferencia que existe entre el sexo y el género. Tomaban como género a “los 

comportamientos que se esperan de una persona según su sexo biológico” (Gómez 

& Güida, 2000). Luego en los años 60´s, se dan una serie de diferencias en todos 

los ámbitos (político, social, económico, académico) que trajo como resultado, la 

formación de grupos que defendían o abogaban por estas diferencias, con lo cual 

surgieron grupos en defensa de los derechos de la mujer, movimientos en defensa 

de los afrodescendientes, movimientos gay lésbicos, movimientos indigenistas, 

movimiento hippie y en países del tercer mundo, se crearon guerrillas que 

manifestaban su inconformismo con respecto a los modelos tradicionales, los cuales 

dejaban ver una inmensa desigualdad social (Gómez & Güida, 2000).  Todos estos 

movimientos surgieron de la necesidad de exigir un respeto a estas diferencias, la 

excepción no fue el género, ya que es evidente que los grupos feministas fueron los 

que mejor se consolidaron logrando con contundencia y de forma paulatina cambios 
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estructurales en la generación de conciencia del poder femenino en la sociedad. 

Todas estas manifestaciones del feminismo hacen interesar a los investigadores 

sobre el género y específicamente sobre el género masculino, es cuando se aborda 

el tema de la masculinidad como objeto de estudio más a profundidad. 

     Es así como, en esta década, con el surgimiento de la llamada segunda ola del 

feminismo, cuando se visualiza la desigualdad entre mujeres y hombres y su 

precario reconocimiento como ciudadanas y sujetos de derecho, a raíz de esto se 

dan muchas transformaciones y movimientos sociales que buscaban dar a la mujer 

una posición más participativa. Las mujeres logran el derecho a controlar sus 

cuerpos, es así como se abre la puerta de: Derecho al placer sexual, derecho a la 

anticoncepción y el derecho al aborto.  Esta revelación, sería una siguiente batalla 

con Iglesia, partidos políticos conservadores para lograr ese objetivo. Esta década 

dio a las mujeres una participación más activa en temas sociales, académicos y 

políticos (Gómez & Güida, 2000). 

     Teniendo en cuenta, estudios sobre masculinidades que se han hecho en 

Latinoamérica, por parte de: Mara viveros, (Valdés, Olavarría, Fuller y Ramírez, Max 

Hering en países de la región como: Colombia, Perú, Chile, Costa Rica, México, 

donde se ve como resultado los siguientes calificativos cuando se habla de 

masculinidad: productividad, iniciativa, fuerza, autonomía, capacidad de mando y el 

ocultar los sentimientos. Esto nos hace pensar que seguimos con vestigios de una 

sociedad patriarcal hegemónica, pero al ver la realidad nos damos cuenta de que 

en realidad las cosas van cambiando, lo que pasa es que en la psiquis de las 

personas aún se tiene un imaginario hegemónico de la masculinidad. (Faur, 2004) 

      Por esto anterior, Florence Thomas, en una reseña que hace de XY la Identidad 

Masculina de Elizabeth Badinter, aclara que los hombres tienen tres formas de 

afirmar su masculinidad, la primera es mostrarle a la sociedad, que no son mujeres, 

la segunda es una especie de maduración temprana, donde el varón ya no es un 

bebe y asume roles que los adultos varones cumplen y por último, dejar claro ante 

la sociedad que su heterosexualidad no se pone en entredicho, en esta última se 

dan conductas asociadas a la sexualidad y su prematura iniciación, que por presión 
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social esta se da de formas donde no importa el afecto sino que simplemente 

interesa el iniciar, para poder hablar con propiedad de estos temas con los otros 

machos que ya lo experimentaron. (Thomas, 1992). 

     Entre hombres y mujeres se va construyendo pues esto que llamamos 

masculinidades y feminidades, donde en algunos casos existe una resistencia a 

cambiar de rol ante la sociedad, pero esta misma se va a encargar de moldear a 

cada individuo, es importante por esto tener en cuenta que los comportamientos 

tanto de hombres como de mujeres no son lo mismo si se analizan en un ámbito 

privado y en un contexto público, ya que el comportamiento cambia al interactuar 

con otras personas (Con la sociedad). (Faur, 2004). 

     Los hombres y las mujeres se hacen, no nacen, según Simone De Beauvoir y se 

hacen de manera diversa no sólo entre ellos sino al interior de las distintas 

categorías (Beauvoir, 1948-1949). Por ello, las identidades de género se deben 

estudiar como un continuo de formas simbólicas y prácticas sociales a través de las 

cuales las personas construyen su forma de ver el mundo, de actuar en el mismo, y 

de resituarse con relación a sí mismos y a su cuerpo (Infantes & Delgado, 2011). 

En este sentido y como se ha señalado, la dicotomía del tipo hombre-mujer, con sus 

características priorizadas, debe ser analizada como un estereotipo social que al 

hegemonizar los rasgos de constitución del complejo sexo-género, permite la 

reproducción de unas formas sociales que obvian e invisibilizan las relaciones 

sociales de dominación”. (Otegui, 1999) 

     La masculinidad, son los patrones, conductas y manifestaciones del sexo 

masculino. Por lo general se asocia a fuerza, violencia y poder, (Hardy & Jiménez, 

2001). El término de masculinidad se ha asociado a la sexualidad y se vincula a la 

virilidad. La masculinidad como construcción social, también tiene estrecha relación 

con el Falo y el tenerlo, así se genera una masculinidad netamente de físico y 

características o atributos físicos, (Parker, 1991). 

     Lo femenino y lo masculino, en las culturas occidentales, han tenido una división 

otorgando así, a la mujer el ámbito privado y al hombre el escenario público. 

Socialmente, aún es común ver que los roles tanto de mujeres como de hombres 
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siguen siendo un vínculo cultural con lo que es aprendido socialmente, todo parte 

de una enmarcación de los roles que tradicionalmente se le endilgan a las mujeres 

y a los hombres, es así que a las niñas se les enseña a jugar de cierta manera 

menos exploratoria y aventurera que los niños (Páramo, 2011).  

     Las masculinidades son diversas, heterogéneas y dependen mucho del contexto 

en el cual se desarrolle la persona. En países con más aceptación en temas como 

la diversidad de género, estas masculinidades por lo general ya se van desligando 

de la masculinidad hegemónica, son sociedades que permiten el libre desarrollo de 

la personalidad y también el rol de la mujer es mucho más activo en lo público.  

     La crianza de un hijo sea hombre o mujer, es más endilgada a la mamá, porque 

se piensa que es ella quien da amor y espera recibirlo, en cambio la figura paterna 

es aquella figura un poco más tosca que no quiere brindar amor ni quiere recibirlo, 

es quien promulga las leyes que rigen la casa y quien tiene la autoridad de castigar 

o premiar (Vález, 2012).  Por lo menos esta es la imagen de un padre PATRIARCAL 

con una masculinidad hegemónica, en la actualidad se conservan muchos así, 

porque son el reflejo de lo que les tocó vivir en carne propia, pero también existen 

los que son padres hoy y que no tuvieron una figura paterna en su hogar, por lo 

general estas personas respetan mucho más a las mujeres porque vieron a sus 

madres cumplir ambos papeles (Papá y mamá), son personas que muestran más 

gratitud hacia sus madres.  

     Cuando hay ausencia de la figura paterna o cuando esta es muy distante y pone 

una barrera entre el hijo y ellos, frecuentemente los niños y las niñas crecen sin 

tener conocimiento de esta intimidad masculina y los niños y las niñas, suelen llenar 

este vacío con la figura masculina más cercana (Hermanos, tíos, primos etc.) 

dejando de todas formas un vacío de identidad masculina y siguiendo los 

parámetros que estas figuras masculinas les proporcionen. (Guillot, 2008). Esta 

ausencia de la figura masculina no es siempre desafortunada, de hecho, es 

afortunada en ocasiones, dado a que los niños pueden adoptar otros roles más 

fácilmente y en cierta forma los niños varones asumen este rol de papá de una forma 

que lo pueden alternar con otros oficios. Esta ausencia, permite que un hogar sea 
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vulnerable al ingreso de personas no deseadas y esto ocurre debido a que los 

hombres presuponen que una mujer necesita alguien que les ayude a sostener la 

familia.  

     Hay una clasificación de las masculinidades, según (Connell R. , 2001) existen 

4. La primera de ellas es: La masculinidad hegemónica, la cual ha marcado el 

modelo de sociedad de patriarcado, donde el hombre es el proveedor y la mujer es 

la encargada del cuidado del hogar, el hombre es quien actúa en un escenario 

público y la mujer se mantiene en lo privado, donde el hombre asume roles de poder, 

fuerza, virilidad, liderazgo entre otros y la mujer asume roles más de cuidado, 

delicadeza, sumisión entre otros. La segunda masculinidad, es la denominada: La 

masculinidad subordinada, esta es aquella que se genera en el interior del sexo 

masculino, son todas aquellas que aun cuando seas hombre hay características 

tuyas que te hacen subordinado a los otros, por ejemplo, los hombres 

homosexuales, son subordinados a los heterosexuales, también por características 

físicas y de raza, según el contexto, también se manifiestan subordinaciones, por la 

edad (Ruiseñor, 2008). La tercera masculinidad es: La masculinidad por 

complicidad, es aquella que es muy común, sobre todo en sociedades aun 

machistas, es la que genera muchas veces un factor cíclico que no permite que 

emerjan nuevas masculinidades, y es que, si bien se sale de la hegemónica, procura 

mantener la dominancia del varón sobre la mujer, otorgando beneficios y 

posicionando al varón en el poder, así es como por medio de favores se mantiene 

la hegemonía del varón en el poder (Económico, político entre otros). Y por último 

tenemos la masculinidad marginada, esta, está relacionada con la subordinada, 

más que todo en temas raciales, esta es la que margina al individuo afro 

descendiente o indígena ante una clara “supremacía” blanca. (Faur, 2004) (P. 25) 

 

8.2.3  Representaciones sociales sobre las masculinidades 
 

     Cuando se habla de lo masculinidad, tanto mujeres como hombres, relacionan 

de inmediato términos como: Rudeza, fuerza, virilidad, trabajo, independencia, 
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activo, atrevido, valiente entre otras características que socialmente se le han 

endilgado al ser HOMBRE. Por el contrario, cuando se habla de feminidad, se 

supone: delicadeza, ternura, hogar, debilidad, susceptibilidad, sentimental, 

vulnerable por mencionar unas pocas imágenes de los estereotipos que 

construimos socialmente de acuerdo con el sexo de cada uno. Esto trasciende a 

todas las esferas de la sociedad como, por ejemplo: Trabajo, política, economía, 

instituciones militares y policiales y hasta en las religiones, donde la gran mayoría 

de las posiciones de poder, las ocupan siempre los hombres  (Bedia, 1995) 

     Estos estereotipos se reproducen y se pueden ver en cualquier sociedad y 

cultura, es mucho más fuerte su validez en unas que en otras, pero de todas formas 

es un común denominador. Los movimientos feministas y LGTBI han significado un 

fuerte aporte a cambiar esta situación y hacer más equitativa la balanza, no solo 

dándole a la mujer un rol más dinámico, sino que también desvelando que hay 

hombres que no representan esos estereotipos de la masculinidad hegemónica. Por 

esta razón, grupos de feministas iniciaron también estudios de masculinidades, para 

tipificar y clasificar otras masculinidades que no corresponden a la hegemónica. Se 

presentan masculinidades emergentes, nuevas masculinidades que no son otra 

cosa que la adaptación del hombre a una sociedad más dinámica donde cada vez 

las mujeres se están abriendo más espacios. 

     El rol de un hombre en labores domésticas antes era mal visto, pero actualmente 

son más hombres que deben ocupar estos roles, no sólo porque la mujer este 

trabajando, sino que simplemente son manifestaciones de una independencia del 

seno materno. En el momento en el que el hombre joven sale de su hogar materno, 

para iniciar su independencia, es posible que tarde en activar su lado hogareño, 

pero lo hará, esto le dará las bases para aprender que significa la independencia y 

estas transiciones le dan fuentes de valoración a la figura materna y con ello un 

respeto a lo femenino. Con lo anterior, se muestra que las sociedades entre más 

equitativas, menores van a ser las relaciones disimiles entre géneros y por 

consiguiente se va a disminuir la violencia que se genera por esta relación de 

dominancia y de sumisión (Robledo & Puyana, 2000).  
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9 METODOLOGÍA  

9.1  ENFOQUE 

 

     La presente investigación, que tiene como objetivo: Analizar la emergencia de 

cambios y transformaciones de las masculinidades, viendo las masculinidades 

vividas y expresadas en un contexto social, donde los hombres son sujetos 

generizados masculinamente y partiendo de las formas de: clasificar, interpretar y 

tipificar lo masculino como la reproducción de la masculinidad hegemónica, en el 

marco de un conflicto armado. Por ser las masculinidades una construcción social, 

que se da en todos los contextos sociales, es importante ver y clarificar la diferencia 

de estas en dos contextos totalmente diferentes y esto se puede explicar mejor 

desde el análisis de información de corte social, psicológico, antropológico (Bonino, 

2002) etc.  

     Dada su importancia para el escenario de postconflicto y el interés en darle un 

enfoque de género a este proceso de reintegración de excombatientes de Las FARC 

- EP. Se utilizará un enfoque Cualitativo, debido a que pretende buscar la realidad 

en los relatos de los mismos excombatientes. Por lo anterior y de acuerdo con lo 

que dice (Lincoln, 1994), “implica un enfoque interpretativo, naturalista hacia su 

objeto de estudio". Esto significa que los investigadores cualitativos estudian la 

realidad en su contexto natural. 

     La investigación es sobre un fenómeno sociopolítico-cultural en el que se aborda 

temas psicológicos del participante que no son posibles de explicar con números, 

no son temas que se puedan cuantificar en cifras, se desea rescatar y reconstruir 

una realidad. 

     No quiere decir que en el proceso no se vayan a usar posiblemente argumentos 

comparativos que puedan ser de cohorte cuantitativo, pero solo para respaldar la 

tesis y darle datos que soporten los resultados obtenidos en la investigación 

cualitativa.  
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9.2 INSTRUMENTO PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

     Una característica de una entrevista semi estructurada es que permite 

flexibilidad, es decir si de la conversación surgen más interrogantes se pueden 

hacer, a diferencia de la estructurada que ya viene estrictamente limitada a lo que 

se tiene en el cuestionario y no permite salirse del orden. Es por esto que se 

procederá a diseñar un cuestionario correspondiente a una entrevista semi 

estructurada, pues el permitir que la persona toque temas que probablemente el 

entrevistador no haya tenido en cuenta puede aportar material valioso que no se 

tenía presupuestado investigar 

     Se estima que la muestra puede comprender entre 6 y 10 participantes, de 

diferentes zonas del país, donde evidentemente las FARC – EP, tenían presencia. 

Los participantes de esta investigación son personas que, pertenecieron al grupo 

armado por un tiempo de entre 5 y 11 años, personas de situación económica 

vulnerable (en el momento de ser reclutado), con edades muy distintas a la hora de 

ser reclutados. esto entendiendo que cada caso puede permitir una amplia fuente 

de información y su procesamiento puede ser complicado y demorado. Si bien son 

personas que viven en diferentes zonas de Bogotá y Cundinamarca, ellos 

regresaron a su vida civil en el barrio Ciudadela Santa Rosa, sitio que ya he 

referenciado anteriormente y donde existe una población de desmovilizados muy 

importante.      La diferencia permite obtener testimonios los cuales no tienen sesgo 

por cercanía ni por conocimiento de un entrevistado con otro. Se involucró en la 

investigación excombatientes de las AUC pues es una forma de contrastar las 

dinámicas de los grupos (ver Tabla 2) 
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Tabla 2  Datos básicos de los entrevistados 

Nombre Grupo 
armado 

Lugar de 
nacimiento 

Forma de 
reclusión 

Edad de 
reclusión 

Forma de 
desmovilización 

Edad de 
desmovilización 

Entrevistado 
1 

FARC-
EP 

Socha (Boyacá) Forzada 32 Individual 39 

Entrevistado 
2 

AUC San Luis 
(Boyacá) 

Forzada 20 Individual 25 

Entrevistado 
3 

AUC Santander de 
Quilichao 
(Cauca) 

Voluntaria 14 Individual 24 

Entrevistado 
4 

FARC-
EP 

Buenaventura 
(Valle del 
Cauca) 

Forzada 24 Individual 32 

Entrevistado 
5 

FARC-
EP 

Cabrera 
(Cundinamarca) 

Voluntaria 18 Individual 29 

Entrevistado 
6 

FARC-
EP 

Viotá 
(Cundinamarca) 

Forzada 16 Individual 23 

Entrevistado 
7 

FARC-
EP 

Planas (Meta) Forzada 15 Individual 24 

Entrevistado 
8 

FARC-
EP 

Arbeláez 
(Cundinamarca) 

Forzado 18 Individual 25 

Entrevistado 
9 

FARC-
EP 

Medina 
(Cundinamarca) 

Forzado 17 Individual 22 

Fuente: Entrevistas (octubre 2016 – marzo 2017) 
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10 EVIDENCIAS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Las entrevistas se dieron gracias a la colaboración de: William Herrera, quien fue 

alcalde de San Cristóbal entre Abril de 2008 a Diciembre 2011 y sirvió de contacto 

inicial con el edil Juan Carlos Triana, Triana a su vez me contactó con la señora 

Rosa Duran, ella con su enorme generosidad, fue el artífice de la mayoría de las 

entrevistas, que se dieron en el periodo comprendido entre Septiembre de 2016 

hasta Marzo de 2017 (las que se realizaron en Ciudadela Santa Rosa y la de 

Entrevistado 1), las otras se dieron por contacto directo con la comunidad y por 

referidos de los otros entrevistados. Estas entrevistas se realizaron en Ciudadela 

Santa Rosa en la localidad 4 de San Cristóbal, en Nueva Zelandia (barrio en la 

localidad de Suba, Cerca de Villa del Prado y al centro comercial Santa Fe), en 

Funza (en la Villa Olímpica) y en Fusagasugá (a las afueras de Fusagasugá, en la 

vereda La Palma, vía Sibaté – Bogotá, antes de La Aguadita). Todas se dieron en 

espacios públicos como: panaderías, parques, canchas de polideportivos y en la 

calle, es de entender, que no se pudieron dar en los lugares de residencia, pues 

algunos están bajo amenazas y cualquier exposición de su lugar de residencia 

puede dejarlos en una posición de vulnerabilidad frente a las personas que los 

tienen amenazados. 

 

Nota: Por seguridad de los entrevistados y por solicitud expresa de algunos de ellos, 

se analizará la información sin nombres, sólo como: Entrevistado 1, enumerando 

por orden de entrevista.  
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10.1 CONTEXTO DE LOS SITIOS DE LAS ENTREVISTAS 
 

10.1.1 Ciudadela Santa Rosa 
 

La Ciudadela Santa Rosa, es un barrio localizado en la localidad 4 de San Cristóbal 

(ver Figura 1) desde su creación, ha sido un barrio, ligado a diversas problemáticas 

sociales, lo que hace pensar que más que una solución habitacional para 

determinado grupo de personas beneficiarios de un programa se convirtió en 

múltiples problemas que deben ser tratados de forma urgente. Este barrio fue 

creado para servir de vivienda para gente vulnerable que venían de un proceso de 

reasentamiento por provenir de sectores de viviendas en zonas de alto riesgo no 

mitigable. Cuál sería la sorpresa de estas familias cuando se dan cuenta que este 

barrio fue levantado en otra zona de alto riesgo no mitigable. Al mirar la historia, se 

puede evidenciar que, en el año 2001, la comunidad puso una acción popular 

exigiendo sus derechos, pues habían invertido 8 millones que era lo que costaban 

las casas en ese momento, en un proyecto fraudulento. Esta acción popular 

prospero, obligando al distrito a pagarle a 319 familias 45 millones a cada una, por 

haberlas reasentado a una zona de alto riesgo (Cantillo, 2013). 

 

Figura 1. Ubicación sitios de entrevista Localidad 4 San Cristóbal 

 

Ingreso al 

Portal 

ciudadela 

Santa Rosa 

Rosa 

 

Sitios de las 

entrevistas 
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     Estas casas desalojadas, fueron después repobladas ilegalmente (Invadidas), 

por personas desplazadas por la violencia y también por otras personas que no 

tenían donde vivir con sus familias. Pero también, fue oportunidad para oportunistas, 

quienes luego enajenaron los predios a bajos precios y dejando en serios problemas 

a los incautos compradores y hay pobladores que aseguran que los “Desplazados” 

no son más que expropietarios que ya fueron indemnizados por el distrito y buscan 

nuevamente sacar provecho (Cantillo, 2013). Entre los años 2001 y 2005, llegaron 

a ciudadela Santa Rosa, personas desmovilizadas de diferentes grupos armados, 

causando así una gran tensión entre los lugareños que no tenían ningún vínculo con 

estos grupos y de paso, estigmatizando a todos sus pobladores y dándole una 

etiqueta imborrable a quienes decidieron comprar en este barrio (Duran, 

Masculinidades y posconflicto, 2016). 

     En el barrio, conviven personas de diferentes grupos armados, con gran 

predominio de las FARC-EP y las AUC, efectivos de la policía, también víctimas del 

conflicto armado y personas que nada tienen que ver con el conflicto. En la primera 

oleada de desmovilizados que ingresaron que se dio entre el año 2004 y el año 2006 

(Gómez I. L., 2011), se vivió una aparente calma, porque el sólo hecho de ser 

desmovilizados generaba en los jóvenes que delinquían cierto temor y respeto, así 

fue que Ciudadela Santa Rosa vivió por un espacio de tiempo muy tranquila, pero 

después se empezó a sentir otra vez el miedo cuando llegaron (Viciosos, ladrones 

y asesinos) (NoticiasUno, 2017). Desde sus inicios, Ciudadela Santa Rosa, está 

inmersa en estos problemas, los habitantes reclaman las autoridades que se hagan 

presentes, pues las balaceras son constantes y los habitantes están encerrados en 

sus casas (Citytv, 2015).  Santa Rosa, siempre ha tenido problemáticas, desde ser 

zona de alto riesgo, ser invadida en varias oportunidades y ser un barrio donde se 

vive en zozobra, porque si bien aquí viven desmovilizados, se puede percibir que 

hay grupos de muchachos que andan en combo y con un alto porcentaje de 

probabilidad de que sean pequeños focos de delincuencia. 

     En el barrio, se han intentado por todos los medios de erradicar la delincuencia, 

pero es muy difícil, parte de este problema es que hay una población flotante 
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bastante amplia y no toda esa población tiene buenas intenciones. La comunidad, 

organiza eventos y comparten, de hecho, han salido grupos musicales de música 

popular que están conformados por desmovilizados, es el caso de Entrevistado 1 y 

Entrevistado 2, que siendo de bandos opuestos, al ser Entrevistado 1 de las FARC-

EP y Entrevistado 2 de las ACC, terminaron siendo parte de una banda musical 

donde se hicieron amigos y hoy por hoy comparten este gusto que les ayuda a 

mantener a sus familias. Es por esto anterior que la señora Rosa Duran como 

presidenta de la Junta de Acción Comunal, ha enfocado sus esfuerzos para que la 

gente comparta y generen lazos y se afiancen relaciones, a su vez cuando se 

necesitan fondos para ayudar a alguna familia, hacen lo mismo, se organizan rifas, 

bingos etc.  Es así como, las personas residentes de ciudadela Santa Rosa, crearon 

La Asociación Nacional de Amigos de Santa Rosa “Entrelacemos nuestras manos 

para construir la paz del mundo”.  

 

La misión de esta asociación es “Dar continuidad, apoyo, orientación a los 

compañeros que han terminado su proceso de reintegración a la vida civil, puesto 

que después de dos años, es cuando empezamos a construir nuestra propia vida y 

la de nuestras familias, por eso nos organizamos como comunidad para hacer parte 

de la sociedad que nos rodea, integrarnos en las diferentes actividades como 

ciudadanos comunes y corrientes y concientizados que para nosotros el pasado no 

existe sino el presente” 

La visión de la asociación es “Nuestros ideales están proyectados en el día a día y 

en un mañana mejor para nuestras familias que fueron afectadas por nuestro 

pasado. Por eso nuestra meta y lucha ahora, es tocar puertas en miras a una nueva 

oportunidad de empleo a través de microempresas, y así demostrar a la sociedad 

que somos capaces de responder con un proyecto productivo, que quieran 

apoyarnos, ya que en el programa nos capacitamos para esta clase de proyectos”. 

(Duran, Asociación nacional de amigos de Santa Rosa , 2016) 

 

Esta asociación, está compuesta, por personas desmovilizadas de los diferentes 

grupos armados (FARC-EP, ELN y AUC), a través de diferentes actividades como: 
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1. Talleres de sensibilización e integración con las comunidades para los proyectos 

productivos y la generación de ingresos 2. Talleres de manualidades para niños y 

jóvenes 3. Talleres de música y arte para niños y jóvenes 4. Apoyo alimentario para 

niños, jóvenes y adulto mayor 5. Desayunos infantiles para más de 450 niños entre 

los 6 meses hasta los 5 años 6. Ollas comunitarias (Sancocho comunitario, donde 

las personas aportan cada uno con lo que pueda) 7. Lunadas de sensibilización 8. 

Conversatorios con los padres de familia, de temas relevantes para la educación de 

sus hijos 9. Jornadas deportivas para los jóvenes 10. Jornadas de embellecimiento 

de la Ciudadela 11. Talleres de sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente.  

 

     Lo anterior, muestra, los intentos por parte de un grupo de desmovilizados, de 

aportar a la comunidad desde un frente pacífico y de convivencia. También denota 

la capacidad de reconciliación, perdón y organización, por parte de quienes si 

quieren un cambio. Hay personas, en la ciudadela que lo único que quieren es 

destruir relaciones, no pueden aceptar a los desmovilizados y están en procura de 

sacarlos. Muchos de estos desmovilizados, optan por conseguir un sector más 

tranquilo. 
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10.1.2 Nueva Zelandia 
 

    Es un barrio de la localidad 11 de Suba (ver Figura 2), que, desde 1973 paso de 

ser una finca para convertirse en un barrio, en sus inicios y por malos manejos de 

funcionarios, este barrio se hizo sin permisos lo que no les permitió tener escrituras 

y servicios públicos, los cuales eran usados de contrabando, sólo hasta el año de 

1981 se legalizó.  Hoy en día cuenta con todos los servicios y equipamiento 

necesarios. Pertenece al estrato 3, tiene problemática social como: Venta de 

drogas, alto nivel de invasión del espacio público, aseo y un poco de delincuencia 

(Robayo, RESEÑA BÁSICA BARRIAL), pero indiscutiblemente es un sector, que, 

debido a su entorno y su ubicación, es más tranquilo y seguro que la ciudadela 

Santa Rosa. A este barrio se mudó Entrevistado 1, el primero de todos los 

entrevistados, con quien se tuvo un dialogo tranquilo, él fue quien a su vez ayudo a 

conseguir las demás entrevistas, después de separarse de su mujer, con la que 

tiene dos hijos, él los visita allá en Santa Rosa, pero su propósito es que se muden 

ellos también a un sitio más cercano y seguro (Entrevistado1, 2016).  

 

 

Figura 2. Ubicación sitios de entrevista Localidad 11. Suba 

Sitio De 

entrevista 
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    Es un barrio de la localidad 11 de Suba, que, desde 1973 paso de ser una finca 

para convertirse en un barrio, en sus inicios y por malos manejos de funcionarios, 

este barrio se hizo sin permisos lo que no les permitió tener escrituras y servicios 

públicos, los cuales eran usados de contrabando, sólo hasta el año de 1981 se 

legalizó.  Hoy en día cuenta con todos los servicios y equipamiento necesarios. 

Pertenece al estrato 3, tiene problemática social como: Venta de drogas, alto nivel 

de invasión del espacio público, aseo y un poco de delincuencia (Robayo, RESEÑA 

BÁSICA BARRIAL), pero indiscutiblemente es un sector, que, debido a su entorno 

y su ubicación, es más tranquilo y seguro que la ciudadela Santa Rosa. A este barrio 

se mudó Entrevistado 1, el primero de todos los entrevistados, con quien se tuvo un 

dialogo tranquilo, él fue quien a su vez ayudo a conseguir las demás entrevistas, 

después de separarse de su mujer, con la que tiene dos hijos, él los visita allá en 

Santa Rosa, pero su propósito es que se muden ellos también a un sitio más 

cercano y seguro (Entrevistado1, 2016).  

 

10.1.3 Funza 
 

    Funza, es un municipio cercano a Bogotá (ver Figura 3), en las últimas dos 

décadas, tomó mucho protagonismo debido a que se convirtió en un sitio estratégico 

para hacer parques industriales, pues sus precios eran bajos y sus vías eran 

buenas. También y debido a que había mucha proliferación de industria, así mismo 

se dio un desarrollo urbanístico bastante notorio, se construyeron muchos proyectos 

de viviendas. Se convirtió en un sitio muy bueno para vivir ya que era muy 

económico, seguro y con precios muy inferiores a los de Bogotá. 
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     Figura 3. Ubicación sitios de entrevista Funza- Cundinamarca  

11.1.4 Fusagasugá 

     Fusagasugá, es tal vez el municipio más importante de la región del Sumapaz 

en el departamento de Cundinamarca (ver Figura 4). Su posición geográfica, su 

infraestructura, y sus vías de conexión, permitieron que Fusagasugá, se convirtiera 

en una de las ciudades atractivas para las actividades ilícitas, terminó por recibir a 

los grupos armados y sus economías ilegales (Vicepresidencia, 2001). El alto índice 

de prostitución, la delincuencia común, el altísimo índice de corrupción y aun el 

narcotráfico, son los temas que más aquejan a esta ciudad “La ciudad Jardín de 

Colombia” (Orozco, 2015).  

 

Sitio De 

entrevista 
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     Figura 4. Ubicación sitios de entrevista Fusagasugá- Cundinamarca  

     Su clima y sus características de suelos y humedad convierten a esta región en 

un paraíso para la biodiversidad y por esto se ha convertido en hogar de gran 

variedad de Orquídeas y bromelias. De ahí su nombre “La ciudad Jardín de 

Colombia” (ASOCENTRO, 2013).  

     A finales de la década de los 90 y principios del 2000, esta zona, vivió un pico de 

violencia muy alto, estaba en disputa entre guerrilla y paramilitares el control de este 

territorio por ser punto estratégico (Verdadabierta, 2012), esto dio como resultado 

un éxodo de personas y el abandono de algunas tierras. En entrevista con la señora 

Alba Hernández, presidenta de la Junta de acción comunal de la vereda La Palma, 

quien vive en esta tierra desde hace más de 50 años, recuerda como “Los 

Muchachos” como se les decía a los integrantes de la guerrilla de las FARC-EP, 

frecuentaban su negocio muy seguido, porque ella está en la parte rural de 

Fusagasugá, en la vía que conduce a Sibaté, esta región era de dominio de la 

guerrilla de las FARC-EP, pero de un momento a otro empezaron a aparecer 

muertos, esto ocurrió porque los paramilitares estaban reclamando territorio, fue así 

que “Los Muchachos” se tuvieron que replegar y ceder territorio. 

Sitio de las 

entrevistas 
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10.2 HALLAZGOS DE LAS ENTREVISTAS 
 

Con respecto a la información recabada y teniendo en cuenta los objetivos de esta 

investigación, se puede hacer análisis de los entrevistados, haciendo unas 

preguntas básicas de su antes, durante su permanencia y su desmovilización y su 

vida como civiles. Los entrevistados dan luces de lo que puede ser un continuum 

donde se es adaptativo con relación al entorno donde se está y se logra ver el 

instinto de supervivencia muy desarrollado. Hay unos de los entrevistados que 

muestran una tendencia dominante, lo que al interior del grupo, les permitió ocupar 

posiciones de poder, otros muestran claramente que no quisieron esta vida y 

simplemente acatan órdenes y solo piensan en no sobresalir y están los que se 

adaptan y convierten al grupo armado en una especie de familia, que finalmente 

saben que no están en el lugar que quisieran pero deben hacer su permanencia lo 

mejor posible, buscan evitar cualquier situación de confrontación, tener siempre 

buena relación con todos los miembros del grupo. También, es de notar y se 

menciona más adelante en el texto, que las entrevistas fueron muy cortantes, con 

excepción de la de Entrevistado 1, Entrevistado 2 y Entrevistado 3, ellos fueron un 

poco más allá del cuestionario y narraron cosas que no se preguntaron. De todas 

estas entrevistas, se puede rescatar, abstraer y analizar lo siguiente: 

 

10.2.1 Vida antes de pertenecer al grupo armado (Familia) 
 

     Lo que puede conocer en su infancia y juventud un hombre, generalmente lo 

aprende de un padre o un hermano, o tal vez de un amigo, en fin, una figura 

masculina que aparentemente puede ostentar algo más de experiencia de lo que es 

ser “Un hombre” (Quaglia, 2007). Dependiendo del contexto donde crece un 

hombre, así también será su relación con las otras personas, es diferente. Alejandro 

Rocamora Bonilla (2010), marca las diferencias principales entre los hombres 

rurales y los urbanos, por una parte, muestra que las personas de campo, no se 

apuran por lo que digan los demás, ellos lo que sí hacen es compenetrarse con sus 

actividades e ir al ritmo que la naturaleza se lo permita, también están movidos por 
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las señales que esta misma les da, es algo más instintivo y primario. Por lo contrario, 

al parecer el hombre urbano, si vive de la opinión que tengan las personas de su 

entorno (Reputación), del reconocimiento y no tienen muy presente las señales de 

la naturaleza (Bonilla, 2010) (P.1). Por lo general en las familias campesinas, el 

papá es quien da las directrices e impone las normas que la familia debe seguir, 

asigna tareas y delega, toma las decisiones, no es muy abierto al dialogo, los hijos 

también tienen otros modelos como los de un profesor, o personas con los cuales 

interactúan y sienten mayor confianza y empatía, esta situación no es ajena a 

quienes reclutan personas de los grupos armados, porque a su vez son amigos, 

vecinos y conocen la intimidad de las familias. 

     Esta ausencia de comunicación al interior de estas familias de zonas rurales, 

ayudan a construir un carácter especial en estas personas, pero también en 

personas con carácter débil, es la puerta de entrada a malas influencias (Ramirez, 

2017). También es de notar que gran parte de la población rural de nuestro país, es 

de un alto grado de machismo, lo que permite que los niños que crecen en este 

contexto sean más propensos a continuar con lo que les es enseñado. Lo anterior, 

es un buen ejemplo de lo que habla (Rateau, La Teoría de las Representaciones 

Sociales: Orientaciones conceptuales, campos de aplicaciones y métodos, 

2013),(P.23-24) con respecto a que, si se está inmerso en un grupo con ciertas 

características, es definitivo que conservara las mismas conductas, preservando la 

identidad del grupo, comunidad etc. 

     Entre los motivadores para enlistarse a los grupos armados sea el que este sea, 

está por ejemplo LA POBREZA, muchas personas prefieren dar a sus hijos a estos 

grupos armados por el sólo hecho de que les den alimentación, otro motivador es, 

la discriminación, la violencia intrafamiliar, sin importar la manera en que son 

vinculados, estos niños entran a un campo que para alguien mayor es bastante 

hostil, para ellos es más, muchas veces hasta son obligados a perpetrar actos que 

los dejan marcados de por vida, a su vez también son víctimas de estos hechos. 

Cuando los niños presencian un abuso a algún integrante de su familia y este quiere 

cobrar venganza, (ONU, 2016) 
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     En las entrevistas, se puede ver que algo más de la mitad, vienen de zonas 

rurales, lo que muestra que, en estas zonas del país, es donde más se requiere 

intervención del Estado, pues es allá, donde, se facilita el ingreso a formas ilegales 

de vida, debido a que las oportunidades no son muchas. Se convierte en un ciclo, 

donde hace falta inversión para lograr solucionar los problemas de violencia, pero 

las inversiones no llegan por temor a que estas se puedan perder, o que no se 

encuentre nadie para trabajar, debido a desplazamiento u otros factores como el 

mejor pago por trabajar en cultivos ilícitos (Moncada, 2014).  

     La escasa presencia del Estado en muchas regiones del país permitió que los 

grupos al margen de la ley establecieran toda una cadena de cultivo y producción 

de droga que los fortaleciera económicamente (Garzón, 2016). El fenómeno hace 

que las poblaciones convivan con estos grupos así no sea de su gusto, porque estos 

grupos se arraigan tanto en algunas comunidades que hasta los médicos del caserío 

son los mismos insurgentes, esto lleva a que los pobladores estrechen tanto los 

lazos como para ser familia y es por ello que es difícil para las autoridades lograr 

conseguir información, porque es el mismo pueblo quienes protegen de cierta 

manera a los integrantes del grupo que opere en esa región (Colombia N. -N., 2017).   

    Un grupo de los entrevistados tenía una dinámica familiar, donde había una 

estructura de padre, madre, hermanos y hermanas que cumplen un papel 

importante en la formación como persona. En el caso de Entrevistado 2, él vivía con 

sus abuelos, sus hermanos con su mamá, ella lo frecuentaba alrededor de una vez 

al mes, él manifiesta que la relación con su mamá era cordial mas no de cariño. 

Como su mamá lo dejó al cuidado de sus padres, él relaciona más a su abuela y 

abuelo con la figura materna y paterna. Resulta recurrente en nuestra sociedad este 

tipo de dinámicas, unas veces por la imposibilidad de darle al hijo lo que 

económicamente necesita, otras veces por desligarse de la responsabilidad y otras 

veces por reorganizar la vida sentimental o sencillamente por razones laborales. 

Esta situación trae consigo en ocasiones problemas de identidad, estas personas 

frecuentemente tienen problemas de autoridad. Según (Luckmann, 1967), El 

entorno familiar es donde inicialmente se configura una identidad, por esta razón al 
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no tener claridad quien con exactitud asumía la autoridad, se generan confusiones 

de jerarquía.  

     Entrevistado 2, fue reclutado forzadamente, él estaba en sus que haceres 

habituales, en ese entonces (2001), él se iba a prestar servicio militar. La vida en la 

finca era enfocada a labores de agropecuarias. El día que los reclutaron, llegaron 

unas camionetas y se bajaron unos señores a decirle a él y a el vecino que tenía la 

misma edad que tenían que ir con ellos. Entrevistado 2 sabía que en la zona había 

presencia de los grupos armados, pero nunca habían entrado en su finca, desde 

ese día y durante cuatro años siguientes, solo pensaba en cómo salir de ahí, en una 

de las tareas que le encomendaron le toco ir a una ciudad, ahí fue donde vio su 

oportunidad y dejó ese grupo armado para reintegrarse a la vida civil, con los 

temores que esto trae. 

          Los entrevistados, tenían diversas formas de invertir su tiempo libre, unos 

ayudaban en los que haceres de la casa y otros ayudaban en las labores del campo 

y otros, como Entrevistado 3, se dedicaban a jugar futbol, llegó a ser parte de las 

divisiones inferiores del Deportivo Cali, él manifiesta que “jugaba muy bien”, pero 

como quedo muy pequeño con responsabilidades muy grandes, el afán de 

conseguir dinero, no le fue posible seguir jugando. Manifiesta en la entrevista, que 

el jugar futbol le gustaba, el deseaba seguir ese camino, pero no logro mantener a 

sus hermanos y entrenar. Se vinculo a un grupo de las AUC que operaba en 

Santander de Quilichao, inició, haciendo mandados, cuenta que desde los 10 ya 

tenía arma y a los 14, quiso hacer parte del grupo armado, esto porque sus amigos 

eran mayores que él y muchos tenían armas y pertenecían a bandas 

delincuenciales, él decidió unirse para sentir respaldo, pero sobre todo por el dinero, 

la paga era buena y él necesitaba ver por sus hermanos. Lo que nos permite ver la 

heterogeneidad de las personas entrevistadas.  

     Entrevistado 3, de 33 años, no tuvo ningún reparo en conceder la entrevista, no 

permitió que se grabara, pero en un momento apareció un hombre muy imponente 

acompañado de otros dos y en ese momento se interrumpió la entrevista, 

Entrevistado 3 dio un salto y fue a hablar con el hombre y cruzaron un par de 
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palabras, señalaron a donde estaba y regreso. En ese momento se evidenció que 

las estructuras que se desmontan de un mundo armado, no necesariamente se 

desmonten del todo y es apenas lógico en este ambiente de hostilidad como lo es 

Ciudadela Santa Rosa, es preferible pertenecer a un grupo que andar solo. Lo cierto 

es que, no se deja de respirar zozobra estando en este lugar, más cuando se está 

investigando un tema del cual gran parte de los habitantes hace parte y quieren 

desmarcarse de él, eso parecía al menos cuando se intentó entrevistar a bastantes 

personas referenciadas y estas personas negaron su participación en ningún grupo 

armado, cuando ya se tenía la información. 

     Cuando se habla del reclutamiento, la mayoría de ellos fueron reclutados de 

manera forzada, en las FARC-EP, según estudio realizado por la Universidad Sergio 

Arboleda en el año 2014, revela que el 47% de los combatientes de las FARC-EP, 

han sido reclutado de manera forzada y cuando son niños, no se encuentra una cifra 

total de los reclutados forzadamente por parte de este grupo. La realidad sobre el 

reclutamiento forzado por parte de las FARC-EP puede ser más alto al mostrado 

por este estudio porque si bien es una cifra alta, no se tienen en cuenta quienes 

como Entrevistado 1, son reclutados cuando ya son mayores de edad, al igual que 

Entrevistado 4 y Entrevistado 8, que de igual forma no hacen parte de ese 47% 

(Semana, 2014). Para contrastar este estudio con uno hecho por, Springer (2012), 

donde se asegura que el 81% de los NNA vinculados a las filas de los diferentes 

grupos armados, son voluntarios y solo un 18% son vinculados de manera forzada. 

Con una claridad y es que el “Voluntario” según los contextos de donde fueron 

reclutados, donde la presencia de los grupos armados era algo cotidiano y donde 

no eran vistos como un enemigo sino como (Familiar, vecino, amigo, simplemente 

como personas conocidas) y donde la fuerza pública más bien está ausente, 

también teniendo en cuenta que los niños hombres, “Tienen un sentido de 

pertenencia y poder” al vestir un uniforme y cargar un arma y la edad, donde muchos 

ni siquiera eran conscientes de la magnitud de consecuencias que esta decisión 

podría traerles para sus vidas (Springer, 2012) (P.30), 
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     Según informe de la Defensoría del Pueblo (2014), hablando de los mecanismos 

que usan los grupos armados para vincular NNA a sus filas, se mencionan los 

siguientes: empleo de la fuerza y la violencia, amenazas contra la persona o los 

familiares, seducción o engaño (promesas de empleo(Trabajos en fincas etc), 

actividades deportivas (Clubes de futbol), por medio de otros NNA también victimas 

del reclutamiento, con obsequios (desde una gaseosa), inducción y estimulo de 

consumo de drogas, con el fin de crear una dependencia. Entre los factores de 

riesgo de vinculación que este informe de la Defensoría encuentra cinco clases de 

riesgos: “Riesgos individuales (1. Necesidad de protección y/o reconocimiento, 

cuando en su entorno familiar se vive violencia intrafamiliar 2. Búsqueda de poder y 

dinero, siguiendo modelos 3. Expulsión temprana del hogar 4. Víctima de violencia 

sexual. Riesgos familiares (1. Violencia intrafamiliar 2. Violencia sexual 3. Trabajo 

infantil 4. Algún familiar perteneciente a un grupo armado) Riesgos sociales (1. 

Falta de presencia de la institucionalidad 2. Desempleo, pobreza extrema y falta de 

oportunidades 3. Riesgos estatales (1. Poca cobertura de educación, baja calidad 

y falta de maestros 2. Inoperancia de las autoridades por miedo 3. Ausencia de 

autoridades que se encarguen en lo local de desarrollo de estrategias para prevenir 

el reclutamiento 4. Necesidades básicas insatisfechas, no cobertura de servicios 

públicos. Riesgos asociados con el conflicto (1. Presencia de actores armados 

2. Desarrollo de actividades económicas ilícitas 3. Desplazamiento forzado).” 

(Reyes, 2014) 

     En zonas rurales y donde la presencia del Estado es baja, poblaciones donde 

los grupos al margen parecen ser los que ejercen la autoridad y donde personas del 

grupo armado, por medio de: brigadas de salud, solucionando problemas y riñas 

entre vecinos, haciendo juicios sociales, donde se busca que en caso de 

separaciones o abandonos de hogar, es decir, abogan por que se dé una justicia en 

las comunidades, en ocasiones, temas como si el marido abandona el hogar, que 

por lo menos, se haga “repartición de bienes” donde las  mujeres queden en una 

posición más favorable, debido a que son ellas quienes quedan encargadas del 

cuidado y crianza de los hijos, mientras que el hombre puede trabajar más y 

conseguir nuevamente la parte económica con mayor  facilidad., ellos actuaban 
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como jueces, la única diferencia es que tienen mayor eficacia que los mismos jueces 

de la república, un juicio de inasistencia alimentaria puede durar 2 años en 

resolverse, mientras que en las zonas controladas por las FARC-EP se solucionaba 

en menos de una semana (Avila, 2016), . 

     Las FARC-EP, desde la constitución de 1991, se interesó profundamente en el 

ámbito local y lo regional, como se planteó un esquema descentralizado, fue muy 

atractivo para ellos, gobernar en las regiones y cogobernar, fue entonces que 

buscaron la forma de hacer presión armada con fines políticos, pero esto no era su 

objetivo principal, el contacto con las comunidades cambio, convirtiéndose en 

jueces y mediadores para la población rural y justicieros por la fuerza en contra de 

los enemigos y traidores (Peña, 2014). Es por esto que ellos, tienen en ocasiones 

el apoyo de las comunidades, porque son sitios abandonados por el Estado (RT, 

2016). Entre los diez entrevistados, sólo dos personas ingresaron de forma 

voluntaria, pero al igual que los que ingresaron de manera forzada, vieron la realidad 

al entrar muy diferente a lo que ellos estaban esperando, es por esto que estas 

personas una buena parte de su permanencia al grupo, están imaginando una forma 

de salir de ahí, pero tienen claras las consecuencias y por esto finalmente duran 

muchos años al interior del grupo armado, más por miedo que por convicción. 

Hablando con Entrevistado 5, quién entró de forma voluntaria, él se enfrentó a una 

realidad más dura de lo que le habían pintado, él solo veía que las personas de este 

grupo andaban sin problemas y todas las personas los respetaban, al él le pareció 

que podría ser interesante y fue así, que tomó la determinación de ingresar a el 

grupo armado. 

     Teniendo en cuenta lo anterior, donde se muestra en estudios e investigaciones, 

tanto académicas como periodísticas, que la mayor parte de los menores reclutados 

por los diferentes grupos armados, se dieron de forma voluntaria, ahora bien, 

vinculando el “voluntario” con los mecanismos que usan los grupos armados para 

vincular gente, es obvio que ya no es tan voluntario, se puede determinar que se 

vinculan con un ideal, bajo los modelos que ven cotidianamente.  
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     Así fue como Entrevistado 5 ingreso a las FARC-EP, por la situación al interior 

de su hogar (Violencia intrafamiliar), también lo hizo por querer conseguir dinero, 

“Los muchachos”, así son conocidos en esta zona a los integrantes de las FARC -

EP, “siempre andaban por ahí, eran buena gente con uno y además la gente los 

respetaban mucho, ellos no se metían con nadie sino era necesario, estaban para 

cuidar esa zona que siempre ha sido estratégica, por eso un día ingrese por 

invitación de un amigo, se veía bien, parecía fácil, ya después estando dentro es 

que uno se da cuenta que no es lo que usted esperaba y que es mucho dolor y que 

no vale la pena, pero es muy difícil poder salir” (Entrevistado5, 2016).  

     Viendo este tipo de dinámicas y las autoridades teniendo conocimiento de esto, 

surgen preguntas como: ¿Por qué el Estado no atiende a estas comunidades? ¿Por 

qué, si hay recursos destinados a estos rubros, todos no llegan a su destinatario 

final? Pero también ¿Por qué se arman, si tienen estas buenas intenciones de 

ayudar a las comunidades? ¿Es acaso el abandono estatal, una de las armas más 

fuertes de los grupos al margen de la ley? ¿Mide acaso algún gobierno el impacto 

que se lograría mitigar en lo social, si los recursos del Estado fueran bien 

distribuidos?, estas preguntas surgen en el momento de revisar las respuestas de 

las entrevistas. 

     Se logra encontrar, que los relatos de vida de los entrevistados son más o menos 

uniformes, en cuanto a las estructuras familiares, se diferencian en lo urbano y lo 

rural, dando como resultado, el acceso a educación como primer factor y al sector 

salud como segundo componente como ya se había contextualizado anteriormente. 

Pero, es el género y todo lo que encierra este término lo que es aún más diciente 

en gran parte de los relatos. Vemos que se marca una tendencia donde claramente 

las figuras de autoridad tanto al interior de las familias como en el grupo armado son 

masculinas, pero es apenas una entrada a un gran espectro de inquietudes como: 

¿Por qué si algunos huyen de una figura masculina autoritaria y maltratadora, se 

refugian en otra muy semejante? (Caso específico de Entrevistado 5 quien deja su 

hogar por violencia y maltrato) y otras preguntas más, que tienen que ver con lo que 

se comentaba anteriormente y es, la diferencia marcada entre las personas que 
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viven en zona rural y en zona urbana, quienes, tuvieron acceso a educación y 

quienes no la tuvieron, también es importante saber y entender que estas personas 

tienen algo en común pero también son universos totalmente distintos, también se 

puede ver en su carácter. 

      Se dificulta el proceso de reintegración, en el caso de casi todos los 

entrevistados, pero en especial a Entrevistado 4, él tuvo que soportar el rechazo, 

había quienes lo querían ayudar, pero a la hora de quien contrataba se enteraba de 

donde venia, simplemente no lo volvían a llamar, así fue en varias ocasiones, cuenta 

que cuando ya estaba a punto de regresar a su anterior vida, se le presento un 

trabajo, el cual recibió con mucha alegría y viendo en él una segunda oportunidad 

de la vida. Cuando una persona en situación de desempleo está desesperada, se 

le abren las puertas a muchas opciones que no siempre están por el buen camino, 

esto aplicándolo a una persona que perteneció a un grupo armado, pues tendrá 

como volver a este u otro, es por esto que una de las prioridades en el postconflicto, 

es la de vincular a todo el sector industrial y empresarial a este propósito, de darles 

una buena oportunidad de vincularse laboralmente, o es que alguien desde el 

gobierno se preguntará, y si a Entrevistado 4 lo despiden y no vuelve a encontrar 

trabajo en 6 meses ¿que pasará?.  

      El porcentaje de reincidencia es según la ACR de alrededor del 20%, cifra que 

es bastante critica, estas personas vuelven a los grupos de origen o conforman otros 

y uno de los detonantes más contundentes es el del desempleo (Gómez L. F., 

2014).Cuando alguien que ingresó de forma voluntaria y la motivación era 

económica, en un escenario de desmovilización, de no lograrse una estabilidad 

económica, estas personas son vulnerables, en el sentido de recibir ofrecimientos 

que los retornan a la misma situación irregular en la que estaban encerrados, sin 

embargo y por falta de oportunidades  esta situación es un detonante para que esta 

persona regrese a algún grupo armado, buscando nuevamente no tener apuros 

económicos.  

     En el caso de Entrevistado 3, a él, un amigo, le ofreció vincularse nuevamente a 

las AUC, ofreciendo mucho mejor panorama al que tenía antes y al que estaba 



65 
 

teniendo en ese momento,  a lo que él respondió con un NO, él dice que ya no 

regresa pues su familia es ahora lo que el más quiere, son su prioridad y por sus 

hijos no lo haría, aunque manifiesta que no fue fácil al principio, el adaptarse a la 

sociedad y lograr la aceptación, es bastante difícil y el conseguir trabajo o 

emprender su propio negocio también se dificulta, la falta de oportunidades es una 

realidad que azota a la sociedad, traer una etiqueta y el sentirse señalado, lo hacía 

sentir rechazado y vulnerable, él sintió que estaba solo y su familia fue quien lo saco 

de ese estado, ellos lo apoyaron, le hicieron ver que el valía más vivo que muerto y 

que en ese grupo armado lo que iba a hacer era perder la oportunidad de ver a sus 

hijos crecer. Dice a manera de critica a la ACR, que no recibió el apoyo que habían 

prometido, al principio fue muy bueno y el acompañamiento psicosocial ayuda 

mucho para entender su reintegración, en la parte de capacitación también fue 

efectivo, pero a la hora de buscar una oportunidad laboral, parece que no fue de 

mucha ayuda, se supone que el proceso es largo de unos 6 a 8 años y a él lo dejaron 

a los 2 años, ofrecieron mucho y luego dejan en el camino, después dejan de hacer 

el seguimiento y pretenden que todos sigan por su cuenta, esto es un proceso muy 

duro el cual necesita más acompañamiento de las entidades del Estado, no solo de 

la ACR. Esta misma preocupación mostraron Rosa, Entrevistado 1, Entrevistado 2 

y Entrevistado 8, se necesita sensibilizar aún más a la sociedad sobre la inclusión 

que las personas desmovilizadas deben tener una segunda oportunidad y aportar a 

la sociedad algo más positivo de lo que aportaron desde el grupo armado. 

 

10.2.2 Durante permanencia (grupo armado)  
 

     En el grupo armado, cambian las preferencias por las necesidades con relación 

a sus actividades en los tiempos libres, unos jugaban futbol, otros escuchaban 

música, Entrevistado 2 por ejemplo se dedicaba a lavar su ropa, otros descansan y 

otros simplemente dejaban pasar el tiempo, también por ser disciplinado, sabiendo 

que pueden cambiar su lugar de campamento, según las actividades del ejército, la 

policía u otro grupo armado. Esto tal vez lo que demuestra es una madurez y una 
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valoración más consiente a la hora de aprovechar el tiempo. Muchos, siguen con 

las mismas actividades que cuando fueron reclutados.  

     La vida al interior del grupo es de gran exigencia constante, tanto en la parte 

física como en la parte mental, pues hay pruebas bastante fuertes donde 

emprenden camino y cada uno debe cargar sus cosas. La vida cambia 

dramáticamente y el acoplarse es obligatorio, sin opción, aparentemente no hay 

formas de salir. Desde el ingreso siempre fue disciplina y malos tratos, vivir bajo 

condiciones de incomodidad absoluta. El trato es indistinto, con los menores de 

edad lo único diferente es que ellos están en constante entrenamiento, el resto es 

igual, también pasa con las mujeres, son tratadas de igual forma que a los hombres. 

(Entrevistado5, 2016). 

     De sus experiencias al interior de las filas del grupo armado, se puede destacar 

que todos sin excepción, preferían seguir ahí al miedo de ser capturados en una 

fuga, lo cual les costaría la vida. Su salida de las filas obedece a situaciones muy 

cercanas a la muerte, por la incertidumbre del no saber a qué se va a enfrentar, es 

el caso de Entrevistado 2, que hizo parte de un grupo de autodefensas y el narra un 

enfrentamiento con la guerrilla donde finalmente consiguieron hacer que la guerrilla 

de las FARC-EP se replegaran. (Entrevistado2, 2016)Estos momentos relatados por 

Entrevistado 2, son de bastante adrenalina, es en estos momentos donde la 

capacidad armada puede más que la capacidad humana, aquí aflora el instinto de 

conservación y supervivencia, “Es él, o soy yo”.  El caso es que, tener un fusil, en 

un ambiente guerrerista, no te da garantía de nada, pero al menos sirve para estar 

de par a par con el adversario. 

       Por otro lado, se van endilgando, según sus capacidades y habilidades, los 

roles que cumple cada uno, en la entrevista con Entrevistado 1, quien fue reclutado 

a los 32 años, en el año 2005 hasta el año 2012, perteneció al frente 28 de las 

FARC-EP, Bloque Oriental José María Córdoba compañía de milicias, que operaba 

en Boyacá y parte del Casanare. Era un hombre ya maduro, por lo que corrió con 

suerte de llegar a una posición privilegiada y no empezar desde abajo. Él, en su 

entrevista, cuenta como en su Frente, quien mandaba era un hombre y los altos 
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cargos los ocupaban hombres, decía que las mujeres que estaban en alto nivel, era 

por ser pareja de alguno de los jefes. También explica que, a la hora de reclutar, 

usan a las mujeres como señuelo para enlistar a otros hombres. Pero los roles de 

las mujeres, menciona que, por lo general, son los que habitualmente les son 

encomendados en la sociedad machista, (Lavar, cocinar, aseo e inteligencia) , 

aunque según Marón (2003), las mujeres, cumplen todos los roles en el grupo 

armado, hasta ser combatientes (Marón, 2003), esto en contraste con los relatos de 

los entrevistados, quienes aseguran que las mujeres si bien son tratadas de la 

misma forma que un hombre en el grupo, a la hora de las labores, les son asignadas 

las anteriormente nombradas, labores que son propias de cualquier persona que se 

encuentre prestando un servicio en un grupo armado, estas labores no se ven desde 

el punto de vista de roles femeninos o masculinos, sino como tareas que le 

corresponde a cada persona por su propia supervivencia y comodidad 

(Entrevistado1, 2016).   

     Entrevistado 1, por su formación, ascendió con celeridad, porque según él los 

otros compañeros eran “Muy bruticos” ósea carecían de estudios y la mayoría ni 

sabían leer, lo cual le permitió llegar a comandante de milicias, el tomo la 

determinación, cuando fue reclutado y al ver que la permanencia iba a ser larga, 

decidió subir de nivel en la jerarquía, pues quienes viven bien en estos 

campamentos son los que están en buenos rangos, el resto viven bastante mal. 

Entrevistado 1 se convirtió en consejero de los comandantes en asuntos logísticos 

y de comunicaciones (Entrevistado1, 2016). 

     Ninguno de los entrevistados manifestó que le gustara el combatir o el estar en 

el grupo armado, solo mencionaban que era muy diferente a lo que se imaginaban 

antes de entrar, siempre concluyendo que la vida en las filas es demasiado difícil de 

sobrellevar, pero al saber las consecuencias por una fuga, preferían quedarse ahí. 

Entrevistado 5, una persona con muy bajo nivel de educación, proveniente de un 

hogar humilde, donde se vivía cierto grado de violencia, por ejemplo, entró 

voluntariamente a las filas por problemas en su casa, por medio de un amigo se 

vinculó y después se arrepintió, cuando ya era demasiado tarde.  
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     Este es uno de los claros ejemplos de tolerancia y de poner los gustos 

personales por encima de las diferencias. A los colombianos nos queda un camino 

largo de reconciliación, unos dispuestos y otros no mucho, es el caso del coronel 

Osorio, quien fue secuestrado por las FARC-EP en Sasaima junto con su hermano, 

el cual fue ejecutado en su presencia sin ningún motivo. Este hecho dejo en el 

coronel Osorio un profundo resentimiento hacia estas personas y manifiesta que 

“No los perdono”, viviendo en el exilio, el coronel alimento aún más su desprecio a 

estas personas cuando conocía más testimonios de colombianos que como el 

habían tenido que dejar todo para salvaguardar sus vidas y las de sus familias. 

     Contestando la pregunta ¿Qué cambios emergen en las masculinidades? Se 

puede evidenciar que surgen muchas transformaciones en las masculinidades de 

estos individuos desde el momento de su reclutamiento hasta el momento de su 

desmovilización. Una parte importante del grupo de entrevistados fue reclutada 

cuando era menor de edad, es por eso por lo que, prácticamente tienen que madurar 

en todo aspecto “se hacen hombres”, es decir, perder la inocencia, hacer cosas que 

no son propias de un niño, andar con mucha carga tanto física como emocional, 

esto los hace madurar de forma prematura, dicho por Entrevistado 5 en su 

entrevista. De igual manera, el ser reclutado de manera forzada, la mayoría de los 

casos, hace ver  muchas diferencias, una de ellas es cambiar la percepción de 

núcleo familiar a una percepción de pertenencia a un grupo armado, esto es un 

cambio que puede tardarse mucho tiempo en ser aceptado, también se da el cambio 

jerárquico, aunque puede tener una estructura muy similar, donde el comandante 

hace las veces de padre, a quien se obedece y de quien se reciben órdenes, 

cambian las relaciones sociales y las representaciones sociales, donde los 

compañeros pasan a hacer las veces de hermanos y amigos, con los cuales se 

juega, se duerme, se come, se trabaja etc. Si bien se debe entrar en la dinámica de 

lealtad y hermandad, es una dinámica obligada, a la que se es sometido, no es algo 

natural, cambian las aspiraciones y las metas, ahora es buscar salir bien de 

cualquier enfrentamiento, estar siempre atento a que pueda pasar etc.  
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     Otros cambios emergen en la transición de vida en conflicto a vida civil, donde el 

hombre tiene que desmontar una estructura física, mental y psicológica de ser un 

hombre que está dispuesto a hacer daño por un hombre que está dispuesto a 

discernir y que puede sentar sus opiniones sin tener que usar la violencia en contra 

de las personas que no piensan igual. En general en todas las entrevistas, los 

entrevistados fueron enfáticos que el sentirse desarmado genera una zozobra y más 

cuando se enfrentan a una sociedad que ha sufrido mucho por sus actuaciones, 

pero manifiestan que se sienten sorprendidos pues no han sido objeto de 

señalamientos por parte de nadie. Como investigador externo y en dialogo con la 

comunidad de Ciudadela Santa Rosa, se pudo evidenciar lo totalmente opuesto y 

es que parte de la población si los percibe de forma negativa y sienten riesgo de 

vivir en la misma comunidad que estas personas. Esto muestra claramente que el 

estigma de haber pertenecido a un grupo armado no los suelta y genera resistencia 

en algunos sectores de la población. El hecho de dejar las armas demuestra una 

clara intención de abandonar todo tipo de violencia, esto requiere de un cambio de 

mentalidad y un desmonte de esta masculinidad hegemónica y guerrerista, que no 

es fácil cuando se estuvo en un grupo armado por más de 5 años. Este desmonte 

de esa estructura de masculinidad hegemónica a una masculinidad en tránsito 

requiere de mucha comprensión y acompañamiento, el cual según los entrevistados 

quisieran que este acompañamiento fuera mayor. Si bien la ACR hace grandes 

esfuerzos a través de la ruta de reintegración. Los entrevistados expresan la 

necesidad de un mayor acompañamiento en el proceso (Entrevistado1, 2016).   

 

10.2.3 De regreso a la vida civil (Reintegración) 
 

      El tomar la determinación de salir de las filas, es tal vez, según los entrevistados, 

la decisión más complicada de tomar. Ellos son conscientes que los que desertan y 

son recapturados, no les espera nada bueno. El no tener a nadie en quien confiar 

estos temas, es muy difícil. De los entrevistados, dos fueron capturados, pagaron 

un tiempo en la cárcel y luego ingresaron a el programa de reintegración de la ACR. 

Los otros, aprovechaban, cuando los mandaban a hacer vueltas y se volaban. La 
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pregunta que se hacen todos es ¿Ahora qué hago?, en una ciudad donde no conoce 

a nadie, viviendo en casas donde hay personas que eran sus enemigos, en donde 

alguien lo puede reconocer y venderle la información a quien le interese, en fin, este 

tránsito según ellos es muy complejo de asumir, en principio por el miedo a las 

represalias, tanto de personas del mismo grupo, como personas de otro grupo o por 

personas de la sociedad civil. En la entrevista, Entrevistado 6 confesó que, a su 

regreso a la vida civil, tuvo que andar armado durante un tiempo, manifiesta que 

sentía que lo estaban siguiendo y en un par de ocasiones casi genera 

confrontaciones que eran innecesarias.  

     Después de varios meses y de terapias con los psicólogos, logró dejar a un lado 

el miedo y arranco un nuevo camino, cuenta que luego de dejar el arma, sintió que 

se quitaba un peso de encima, se liberó. Siguió con medidas de prevención, pero 

ya no andaba armado. No es para menos, el sentir miedo es la forma más básica 

de supervivencia, aun mas en el micro mundo al que están expuestos y la visibilidad 

tan grande que tienen, cuando están en el proceso, es preocupante para la 

integridad física, propia y la de la familia. Este fue el caso de Entrevistado 3, él 

estando en el proceso, fue contactado por su ex jefe, quien con una amenaza le dijo 

“Si no vuelve, ya sabe a qué atenerse” a lo que Entrevistado 3 contesto “Venga 

usted, porque yo por allá no vuelvo, porque también se las consecuencias”, desde 

ahí no ha estado tranquilo, el ex jefe no lo volvió a llamar, pero un amigo si y le dijo 

que se fuera para Villavicencio, a lo que Entrevistado 3 contesto que no, sabe que 

su amigo sigue en eso y él ya no quiere volver.  

     En lugares como ciudadela Santa Rosa, en la localidad 4 de San Cristóbal, existe 

un riesgo latente de reincidencia o de permanecer armados. Es un sitio tan visible, 

que, dentro de la ciudadela, se puede evidenciar grupos que se van formando de 

excombatientes, sin saber muy bien la intensión que ellos tengan, esto genera más 

zozobra en la población.  De 325 casas que existen en este barrio, o por lo menos 

en el sector que se visitó, porque según información de El Tiempo donde dice que 

son 1200 familias, aproximadamente 200 son habitadas por personas que 

pertenecieron a un grupo armado. Esto sin duda los pone en una situación de 
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vulnerabilidad, pues, es decir, si alguien quiere cobrar venganza por alguna de las 

personas que se desmovilizaron y se reintegraron, es muy sencillo que lo hagan. Es 

por lo anterior, que muchas, de las personas en proceso de reintegración, tomaron 

la decisión de mudarse para tranquilidad de sus familiares, como es el caso de 

Entrevistado 6, Entrevistado 1 y Entrevistado 2, quienes ya no habitan en la 

Ciudadela Santa Rosa, pero que aún tienen estrechos vínculos en este barrio.  En 

el caso de Entrevistado 1, cuenta que fue simplemente por la separación de su 

mujer, caso muy diferente es el de Entrevistado 2, quien, si manifestó que recibió 

un par de advertencias, por lo que prefirió salir de allá y mudarse a un sitio más 

tranquilo y seguro. 

     En este paso, el regreso a la civilidad, los entrevistados, manifiestan que no les 

fue fácil, porque a la elevada tasa de desempleo, adicionalmente a eso, las 

personas terminan por enterarse, de que ellos son desmovilizados, esto les 

complica aún más su vinculación laboral. Por esto anterior, ellos, aceptan trabajos, 

que generalmente son de construcción, jardinería también, en talleres, vendiendo 

en los semáforos, en plazas, ventas ambulantes, también les ofrecen muchas 

veces, actividades que los podrían poner en riesgo nuevamente. La mayoría de los 

entrevistados, tienen una vida familiar normal con sus parejas e hijos. Manifiestan 

que el apoyo por parte de sus parejas es fundamental, sobre todo para no reincidir, 

perseverar su tranquilidad y armonía familiar. Durante la espera de conseguir 

trabajo, ellos son los que hacen las labores domésticas (Lavar, planchar, barrer, 

trapear y cocinar), aparte que disfrutan del tiempo con sus hijas, esta situación les 

hace desmontar el estereotipo de macho guerrerista y toman conciencia de que la 

vida es más que lo que ya vivieron, es también lo que les falta por vivir y eso está 

relacionado con lo que les toca vivir con sus familias, criar niños, hacer las labores 

del hogar y trabajar en algo que no corresponde ni a la vida de campo que la mayoría 

solía tener ni tampoco la de andar armado y eso es talvez uno de los hallazgos 

interesantes en la entrevista de Entrevistado 3 
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11 CONCLUSIONES 
 

     Entendiendo que, en el curso de la investigación, se encuentran y se generan 

nuevos interrogantes y nuevos posibles temas de investigación, pero siendo 

consecuentes con la pregunta de investigación y los objetivos marcados para esta 

tesis, se puede concluir lo siguiente:  

     El tener un cambio abrupto en sus dinámicas familiares, donde el individuo, está 

entendiendo su entorno, donde en su estructura familiar, hay una jerarquía y que 

cada integrante de esta estructura tiene unos roles indispensables en el desarrollo 

de las actividades propias de su entorno, sea rural o urbano. En este sentido, el 

vincularse con un grupo armado, más específicamente a las FARC-EP, se enfrenta 

a una estructura donde, también existe una jerarquía de mando, es por esto por lo 

que es fácil de formar y de ajustar al grupo. Bajo esta dinámica, quien es reclutado 

de manera forzosa, sabe que no hay más camino que encontrar su rol y obedecer 

órdenes hasta que escale en la estructura o hasta que salga de esta. 

     Lo que realmente es difícil, según Entrevistado 6, es el darse cuenta de que no 

tiene mucho sentido por lo que están luchando y que, en su quehacer, generan 

demasiado dolor a gente que podrían fácilmente ser sus familiares. Es por esta 

razón que desde que abren los ojos a esta realidad, empiezan los pensamientos de 

salir del grupo y volver a la vida civil, el problema radica en las consecuencias que 

esto trae si llegaran a ser descubiertos (hasta ser ejecutados). Es entonces cuando 

personajes como Entrevistado 1, optan por mejorar sus condiciones al interior del 

grupo y por sus conocimientos y estudios, se vuelve ficha clave para los jefes, es 

así como consigue escalar hasta ser comandante de milicias del frente 28 de las 

FARC-EP. 

     Es necesario, contrastar dos escenarios donde se da una contradicción bastante 

notoria, por un lado están los menores de edad que ya se desvincularon del grupo 

armado y se encuentran bajo la protección del ICBF, donde el 83% manifestaron 

haber ingresado al grupo de manera voluntaria, con relación a las cifras que se 

manejan en otros estudios que aseguran que es el 47% de los reclutados que se da 
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de manera forzada y en contraste con el análisis que hace, Luna (2014) donde en 

entrevista manifiesta que todos los reclutados menores de edad, son engañados, 

que se convierten en víctimas y que finalmente esa “Voluntariedad” al vincularse no 

es cierta, son víctimas de engaños. Manifiesta que si hay situaciones que ayudan a 

que estos niños y jóvenes tomen la determinación final de vincularse como: 

Violencia intrafamiliar, víctimas de abuso sexual, difícil situación económica, falta de 

oportunidades, sentirse parte de algo importante, tener poder, entre otras (Luna, 

2014). Entran muchas veces por necesidades económicas y al pasar el tiempo se 

ven en un escenario donde tampoco reciben dinero por estar ahí, es decir no les 

pagan ( (Brett, 2002) 

     Es posible que, el joven desvinculado, por su condición de menor de edad, 

simplemente es considerado como víctima así este haya tomado la determinación 

de vincularse. Quienes son mayores de edad, que ya enfrentan otra realidad 

jurídica, en el caso de los entrevistados 8 fueron reclutados de manera forzada y 

tan solo dos fueron voluntarios. De aquí surge una pregunta ¿Qué porcentaje real 

de ex combatientes es reclutado de manera forzada? Sin importar la edad de 

reclusión. Es difícil encontrar cifras que permitan develar con exactitud este 

fenómeno.  

     En informe Derecho, deber o privilegio (2012), la autora muestra otras cifras, 

entre las cuales está reclutamiento “voluntario” en un 70,5% frente a un 25,9% 

forzado por el grupo y un 1,8% forzado por la familia. Esto nos cambia un poco el 

escenario, en el informe la autora muestra “voluntario” entre comillas, esto quiere 

decir que, pone en duda esta Voluntad (Naeve, 2012) 

     A pesar de todos los malos diagnósticos que se puedan tener por parte de 

muchos sectores de la población, en cuanto a lo que viene con el acuerdo final 

firmado entre Gobierno y FARC-EP, es posible que según las inconformidades que 

manifestaron los entrevistados y yéndonos al texto del acuerdo final, se vea un 

panorama muy alentador, sólo con la presencia de comunidad internacional y con 

todos los ojos de diferentes entidades nacionales e internacionales, es suficiente 

para pensar que este posconflicto será muy diferente a los anteriores por llevar una 
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carga fuerte de desarrollo rural y teniendo como base el enfoque de género y el 

enfoque diferencial en general, así se detalla con precisión que se requiere y que 

no. El basarse en enfoque diferencial, garantiza que todas las personas que se 

reintegren a la vida civil lo harán con mayor eficacia que los que ya cursaron el 

anterior proceso de reintegración. 

     La información que brindaron estas personas en las entrevistas muestra aún 

mucho por mejorar en lo que tiene que ver con políticas públicas relacionadas con 

el proceso como tal de reintegración a la vida civil. El dejar la vía armada debe 

generar confianza en estas personas, que en las entrevistas no se daba y son 

personas que llevan años en este proceso, aún más ahora que es una paz desde 

las regiones, se debe garantizar que, cada uno de los excombatientes tengan 

programas adecuados para: Diversidad de oficios, capacitaciones, trabajos en 

temas agrarios, pero aún más importante que tener los programas, es hacer 

seguimiento a los procesos, el abandono de estas personas no es una opción, ellos 

ponen una parte, la sociedad otra y el Estado otra, de lo contrario estas personas 

pueden sentir la falta de compromiso y volver a su anterior vida. 

     Es de aclarar que las personas entrevistadas, pertenecen a procesos anteriores, 

esto con el fin de aclarar, que aparentemente había muchos vacíos en cuanto a la 

integralidad del proceso de reintegración. En el nuevo acuerdo de paz que se firmó 

con Las FARC-EP, donde las mismas inquietudes expresadas en este documento, 

aparecen de la siguiente forma:  

1. “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil –en lo económico, lo social 

y lo político- de acuerdo con sus intereses”. 

2. “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales 

responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y 

defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, 

incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como 

sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las 

conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la 

construcción de la paz”. 



75 
 

3. En cuanto a la implementación de lo acordado, existirá una comisión de 

seguimiento, para garantizar que esta funcione, habrá cooperación por parte de la 

comunidad internacional. 

4. El tema del género en los acuerdos fue de la mayor importancia dejando 

constancia aparece en el texto final así: “Igualdad y enfoque de género: 

reconocimiento de las mujeres como ciudadanas autónomas, sujetos de derechos 

que, independientemente de su estado civil, relación familiar o comunitaria, tienen 

acceso en condiciones de igualdad con respecto a los hombres a la propiedad de la 

tierra y proyectos productivos, opciones de financiamiento, infraestructura, servicios 

técnicos y formación, entre otros; atendiendo las condiciones sociales e 

institucionales que han impedido a las mujeres acceder a activos productivos y 

bienes públicos y sociales. Este reconocimiento implica la adopción de medidas 

específicas en la planeación, ejecución y seguimiento a los planes y programas 

contemplados en este acuerdo para que se implementen teniendo en cuenta las 

necesidades específicas y condiciones diferenciales de las mujeres, de acuerdo con 

su ciclo vital, afectaciones y necesidades”. (Acuerdo final, 2016) 

     Todo lo consignado en el acuerdo final celebrado entre el Gobierno de Juan 

Manuel Santos y la guerrilla de Las FARC-EP, permiten que muchas de las 

inconformidades que manifestaron los entrevistados sean despejadas, además 

siendo una paz regional tiene ciertas ventajas y ciertos problemas pero entre las 

ventajas, esta que el ciclo de vida de un reintegrado, no va a ser acompañado por 

un desplazamiento, también es importante resaltar que el punto de la reforma rural 

estructural, va a beneficiar tanto a víctimas como a reintegrados. 

     Desde la perspectiva de unir una pasada experiencia con una ayuda y 

acompañamiento de la comunidad internacional, es un panorama positivo el que se 

puede esperar de este proceso que ya está en marcha. 
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Graficas que nos muestran ¿cómo? ¿Donde? Y ¿Cuándo? fueron reclutados los 

excombatientes, muestran una realidad que para muchos es contraria a lo que se 

tiene en los imaginarios. 

 

 

 

Fuente: (Naeve, 2012) 
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     De igual forma como se había mostrado con los mecanismos de vinculación, se 

da por entendido que parte de ese voluntario es obligado y forzado, lo que pasa es 

que por la edad y entendimiento de los reclutados, donde hay niños entre los 10 y 

18 años (Defensoría, 2014), no se puede a un niño de 10 años preguntarle, si el en 

realidad quería ser guerrillero o paramilitar y que entienda realmente las 

consecuencias de esta decisión, muy diferente es el caso del Entrevistado 1, que 

manifiesta y narra cómo fue su reclutamiento y donde manifiesta que tenía 3 

opciones: Enlistarse en las FARC-EP, el ELN o morir, porque así se lo plantearon, 

en este caso ya es una persona adulta que entiende claramente la situación y sus 

consecuencias, por eso él tiene claro que es un reclutamiento forzoso 

(Entrevistado1, 2016). 

     La Corte Constitucional dicta: “RECLUTAMIENTO-Afecta los derechos de 

menores de edad/NORMA INTERNACIONAL-Proscribe el reclutamiento incluso 

dentro de las fuerzas armadas del Estado/CONVENIO 182 SOBRE FORMAS DE 

TRABAJO INFANTIL-Reclutamiento forzoso u obligatorio de niños en conflictos 

armados”. (CorteConstitucional, 2016).  

     Los cambios, rupturas, disrupciones, modificaciones o transformaciones que 

sufre la masculinidad en un hombre, suceden cuando este se siente vulnerable, es 

decir, cuando siente temor ante una circunstancia, cuando no siente el valor de 

enfrentar algo o tiene dificultades al hacerlo. En el caso de estas personas que 

cambian de estatus, en una sociedad que ha sufrido muchos años de violencia, es 

normal que se sientan vulnerables al dar el paso al tránsito de “guerrerista armado 

a civil desarmado”. En el caso de los hombres que no han pertenecido a un grupo 

armado, este momento de vulnerabilidad se presenta en situaciones que quiebran 

su comodidad, un ejemplo claro es, cuando pierden su empleo y con él su 

autonomía y su independencia, es ahí cuando se dan cuenta de la incondicionalidad 

de sus seres queridos. 

     Como se puede apreciar en una de las entrevistas, de Entrevistado 3, el recalca 

que “yo, no soy quien para juzgar a nadie”, la misma premisa debemos tener los 

civiles que no hemos hecho parte del conflicto, o por lo menos no directamente, 
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pues, vamos a recibir a quienes se están desmontando de una dinámica de guerra 

y se enfrentan a una realidad muy diferente a la que han aprendido y vivido durante 

años. Para el andamiaje de una paz estable y duradera, de todos depende que esto 

funcione, no sólo de estas personas que están dejando una vida de guerreros y del 

Estado, sino que de cada uno depende, como sociedad que este proceso se pueda 

concluir de buena forma.  

     De acuerdo a como sean recibidos, así mismo será como ellos reaccionen de 

cara a la sociedad a la que se reintegran. Tal como dice Ederlidia Garizao, 

desmovilizada de las AUC, “Tan pronto llegué a Bogotá, fui rechazada por muchas 

personas…”. Este es el sentimiento que acompaña a muchas de las personas que 

se desmovilizan, en el caso de Ederlidia, ella asegura que la ACR, se convirtió en 

un bastión para rehacer su vida, que le permitió abrir su propio camino, 

convirtiéndose en un ejemplo de éxito del proceso de reintegración. Caso contrario 

se puede evidenciar en el testimonio de Rosa Duran, quien asegura que “La ACR, 

simplemente va en busca de cifras para mostrar, que a duras penas los acompañan 

un par de años y luego envían a una persona a dar vuelta y ya”. De una u otra forma, 

la ACR, es la entidad encargada de velar por el buen reintegro de estas personas a 

la vida civil. De las aproximadamente 59 mil personas que se han desmovilizado, la 

ACR ha atendido a 49 mil, simplemente hay quienes no entraron al proceso, pero si 

se desmovilizaron y dejaron la vía armada. 

     Es por lo anterior que se hace necesario que tanto gobierno, ong`s, sociedad 

civil, empresa privada y todos los colombianos y colombianas, enfrentemos el reto 

de abrir la mente para permitir que estas personas regresen sin ningún obstáculo ni 

etiqueta a la vida civil, a este tránsito se refiere esta investigación, en este paso de 

la guerra a la paz, donde estas personas que muchas no conocen otro contexto, 

puedan ser capacitadas para reconfigurarse y así poder reconfigurar la sociedad de 

forma tal, que estos conflictos no se repitan. Para esto, hay que recorrer un camino 

bastante largo, con la implementación de políticas públicas que busquen el bien 

común sobre el bien particular, donde la educación cobre cada vez más importancia 

teniendo en cuenta los contextos y no solo buscar la uniformidad, porque es claro 
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que, según lo plantea Santiago Sánchez, miembro del equipo de coordinación de la 

Red pro de paz (Sánchez, 2015), el gran problema al hablar de educación, es que 

los gobernantes hacen mega escuelas o mega colegios para mostrar obras, en sitios 

de la geografía colombiana donde la población es mínima y más allá, se procura 

implementar un modelo educativo homogéneo en comunidades que son muy 

diferentes, “Es decir, un niño de un colegio del norte de Bogotá, no tiene la misma 

realidad, las mismas necesidades ni los mismos intereses que un niño que vive en 

Vaupés o en Nariño”. Por esto anterior, se debe implementar un sistema educativo 

que sea diverso, pero a la vez incluyente, también se debe procurar hacer estas 

mega estructuras en lugares donde realmente sean de utilidad y para que se pueda 

lograr una cobertura integral. 

          El tránsito de estas personas a su vida civil nuevamente,  según lo que 

aportaron de sus experiencias, deja ver como cada uno debe hacer una 

reconfiguración de su identidad masculina, dado que el estar durante un prolongado 

tiempo con dinámicas violentas, requiere de un largo camino de transición, 

reconfiguración y un acompañamiento en la parte psicológica que permita eliminar 

estas dinámicas y darle espacio a un nuevo modelo donde ya no se rija por  la ley 

de la selva, donde el más fuerte es el que: Sobrevive, se reproduce y tiene una vida 

más cómoda, el resto del grupo debe seguirlo hasta que muera o hasta que otro 

quiera desafiarlo, como asegura Entrevistado 1, cuando habla en su entrevista que 

las estructuras en conflicto y fuera de él son las mismas, cambia un poco la forma 

pero finalmente acá afuera es igual, hay una jerarquía que hay que respetar. Al 

principio, manifiestan los entrevistados que el choque es fuerte, la gente los veía 

con desconfianza, poco a poco se fueron integrando a la comunidad y se fueron 

abriendo espacios, “pero no es de un día para otro” asegura Entrevistado 9. 

          La disciplina al interior de un grupo armado es similar a la que se imparte en 

el ejército, métodos de supervivencia, estrategias de escape, enfrentar hambre, 

inclemencias de la selva, están enseñados a que toca caminar largas jornadas con 

un equipo muy pesado aproximadamente 40 kg. Las cosas deben funcionar muy 

bien, un error puede significar la muerte, sea por fuego enemigo o por consejo de 
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guerra. La intranquilidad se apropia de los campamentos, porque en cualquier 

momento se puede desatar un combate o bombardeo. Estos apartes salen de las 

conversaciones de las entrevistas. 

     Al analizar la información de las entrevistas, se puede concluir que en general 

siempre hubo presencia materna en el contexto familiar, pero no siempre la figura 

paterna o en ocasiones estaba, pero era percibida como negativa. Y es que el 

maltrato del que son víctimas muchos niños y jóvenes es una de las principales 

causas de vinculación a un grupo armado, los jóvenes por huir de este maltrato 

intrafamiliar se van para donde van a estar respaldados, empieza el imaginario que 

el estar armado es sinónimo de estar protegido y pertenecer a una estructura le da 

sentido de pertenencia. No siempre los reclutamientos se dan de manera forzada, 

es más que los grupos armados se muestran ante las comunidades como sus 

amigos y protectores, hacen jornadas de salud en sitios donde la presencia del 

Estado no tiene presencia, es por esto que reciben colaboración de las poblaciones 

(Luna, 2014).  

     Otra particularidad de las entrevistas es que ninguno quiso hablar de su 

participación en las filas, todos tenían labores de (Comunicación, vigilancia entre 

otras), que no los involucra en nada relacionado con combates o retenciones etc. 

Sólo Entrevistado 3, hablo de cobrar platas y Entrevistado 2 si conto cuando estuvo 

en un hostigamiento, cuando su grupo de más o menos 80 hombres iba a retomar 

a Mapiripan, “La adrenalina es mucha, no sabíamos cuántos nos estaban 

esperando, fueron varios días que nos demoramos para sacarlos, nosotros éramos 

120 y ellos se supone que eran entre 500 y 2000 o por lo menos esa era la 

información, fue una misión suicida, pero se logró”, aun así, no se entró en mucho 

detalle. Esto va de la mano con el temor que aun sienten ellos, por ejemplo, en la 

ciudadela Santa Rosa, al principio, nadie quería dar su testimonio pues aun no venía 

recomendado lo que genera un rechazo inmediato, luego ya accedieron. 

     Un común denominador de estas entrevistas es la parte donde ellos expresan el 

que sentían cuando estaban armados, la mayoría dijo que se sentían protegidos y 

este símbolo del arma como instrumento de protección, poder, dominancia, 
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contrasta con la percepción de “Un arma, sólo se crea para un fin, el matar a alguien, 

sea en defensa o en ataque” (Mauricio, 2016).  

     Las representaciones sociales en este documento develan un urgente llamado 

social y político al Estado Colombiano, para implementar asertivos procesos de 

transformación de imaginarios de masculinidad para personas en proceso de 

reintegración desasociando el mismo del pivote guerrerista. De esta misma manera 

y teniendo en cuenta que el tránsito a la sociedad civil requiere unos ajustes en las 

masculinidades, se ve necesario que, en este proceso, el acompañamiento 

psicosocial tenga una mayor preponderancia y duración. 

      El Género como categoría de análisis permitió al presente trabajo, reflexiones 

profundas sobre las dinámicas estructurales de la cultura machista, no solo en el 

grupo armado sino en todos los espacios descritos en las entrevistas, es decir, en 

los tres escenarios analizados, se ve un fuerte sesgo machista, al ver la forma en 

que ellos se expresaban, también los hace sujetos que tienden a una dinámica 

hegemónica del ser macho y esto se replica en las diferentes entrevistas, es posible 

que lo vivido en su infancia o en el grupo armado hagan que estas personas sigan 

los estereotipos de hombre y familia que tuvieron, generando una reproducción 

sistemática de las llamadas masculinidades hegemónicas, aunque con intenciones 

de cambiar esta etiqueta, porque cuando hablan de su presente muestran que están 

dispuestos a cambiar de roles sin que esto afecte su hombría.  

     En la investigación, se puede apreciar que el concepto Masculinidades, acepta 

que la identidad masculina en el grupo armado FARC - EP dista mucho de 

simbologías de masculinidad de otros grupos, esto se puede evidenciar en como 

relatan, como se refieren a las mujeres, las posturas corporales entre otros 

comportamientos que llevan a pensar que lo que se vive al interior de las FARC – 

EP, es un ejercicio jerárquico de poder, donde los hombres siempre están al mando 

y no se tiene muy en cuenta los aportes femeninos, solo en cuestiones de reclutar 

y satisfacción de necesidades físicas de este esquema patriarcal. 

     Para la tesis, el paradigma Posconflicto es el reto mayor de la política 

prosperidad para todos, en el sentido más social posible, esto es, que 
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desmovilizados y civiles tienen la obligación ciudadana de convivir, coexistir, tolerar 

sus diferencias y construir una sociedad que permita que tanto unos como los otros, 

tengan igualdad de oportunidades, retomando lo dicho por (Luna, 2014), entender 

que muchos de ellos son víctimas antes de ser victimarios y se debe respetar eso. 

     Esta tesis demanda posicionar el imaginario desmovilizado de las FARC - EP 

como grupo guerrerista por grupo pacifista como ahora propende el mismo con el 

proyecto político voces de paz. Lo cual ha generado cualquier tipo de reacciones, 

unas a favor aduciendo que ellos tienen derecho de organizarse políticamente para 

brindarle al pueblo nuevas alternativas a las ya existentes, por otra parte, están las 

voces en contra que se oponen rotundamente a este escenario y manifiestan que el 

gobierno está mandando un mensaje equivocado para los otros grupos armados. 

     La investigación caracterizó algunas representaciones de género que encarnan 

los excombatientes de las FARC - EP y otros grupos antes, durante su vinculación 

al conflicto y durante el proceso de reintegración. Así las narrativas de vida de 

Entrevistado 1 y Entrevistado 2, se Inter seccionan con la vivencia cognitiva del 

investigador.  

    La tesis comprendió el papel de la atención estatal en la transformación de las 

representaciones sociales de las masculinidades de los excombatientes de las 

FARC - EP gracias a que los medios de comunicación que informan políticas macro 

estructurales que habilitan la esperanza política, pero por otra parte una situación 

diferente devela la comunicación personal sostenida con los entrevistados que 

agradecen en parte el esfuerzo de la ACR pero muestran un gran nivel de 

inconformidad para con esta institución porque expresan que la entidad los acoge y 

al poco tiempo los deja a su suerte, entendiendo que esta transición es bastante 

demorada, más cuando la realidad social del país muestra la dificultad para 

conseguir una estabilidad económica. En algunos casos esta transición es de 

bastante éxito, teniendo casos de personas que forman sus propias empresas, pero 

por otro lado está la falta de compromiso de varios sectores de la sociedad, que 

reciben a estos excombatientes solo por recibir beneficios por parte del gobierno, 

en este sentido, lo importante es que tanto el Estado, la sociedad y el sector 
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empresarial enfoquen sus esfuerzos para lograr vincular exitosamente a estas 

personas, que viéndolo desde el punto de vista político, son metas fáciles de 

alcanzar, ya que cada vez que un candidato habla de empleo, las cifras son bastante 

más elevadas que las de personas en proceso de reintegración. 

     Al reincorporarse a la vida civil, los excombatientes, se encuentran con una 

sociedad donde las prácticas de violencia de género, maltrato intrafamiliar, maltrato 

infantil, feminicidios y violaciones son el pan de cada día, en este escenario es 

donde ellos ponen a prueba al verdadero hombre que habita en ellos, ese que es 

trabajador, que cuida de su familia, que procura que sus vivencias no las tenga que 

vivir nadie más y por esto cuando se ve enfrentado a una situación que puede 

desembocar en violencia, el prefiere hacerse a un lado, lucha contra sus fantasmas 

y se rebusca la vida, hace lo necesario para no enfrentar su anterior vida, esos son 

los hombres con los que hable, gente que tienen en su interior, bajo esa apariencia 

tosca una buena intención de cambiar, así mismo darles más oportunidades a sus 

hijos de las que él tuvo, para que en un futuro pueda ser alguien en la vida y ayudar 

cuando se puede a que la sociedad cambie de rumbo hacia una armonía donde ya 

no sea necesario el uso de las armas. 

     De acuerdo con lo señalado por (Rezk, 2011), cuando dice que, para los 

hombres, esta transición podría marcar una pérdida de poder, la interrupción del 

proceso de formación y performatividad de esta masculinidad hegemónica, que en 

algunos casos migra a otro tipo de masculinidad. En relación y dado a las entrevistas 

realizadas, puedo concluir que es posible que en la mayoría de los casos esto 

ocurre, se da un quiebre en el proceso de formación de esta masculinidad y 

emergen unas nuevas masculinidades, que ejercen otro tipo de roles, donde el 

hacerse cargo de la casa mientras la mujer trabaja no es visto como negativo pero 

donde aún hay vestigios de varón hegemónico proveedor, cuando dicen que 

quisieran trabajar para mantener el hogar y poder tener control sobre sus cosas, 

comprar lo que ellos quieren etc. 

 

 



84 
 

12 ANEXOS 

 

12.1 ENTREVISTA 

 

Entrevista semi estructurada en el marco de la investigación de 

representaciones sociales de las masculinidades en excombatientes de las 

FARC EP 

Saludo de introducción 

     Me presento, mi nombre es Juan Manuel Ospina, estudiante de la Maestría en 

política social de la Pontificia Universidad Javeriana.  

     El siguiente instrumento será aplicado para el trabajo de grado de Maestría en 

Política social de la Pontificia Universidad Javeriana, servirá de apoyo a la 

investigación de representaciones sociales de las masculinidades en 

excombatientes de las FARC EP.  

     Es importante aclarar, que la información aquí levantada y consignada, se 

empleará estrictamente con fines académicos y que por ninguna razón se publicará 

en otro documento que no sea la tesis, ni en ningún medio diferente a esta, sin el 

permiso correspondiente de los entrevistados. 

     Primero y antes de entrar en materia, quería agradecerle su participación, 

concediéndome esta entrevista que me ayudará a entender muchos aspectos de la 

vida de un excombatiente, antes, durante y después de pertenecer a las FARC EP 

y poder vislumbrar, como son las dinámicas de una persona que ha vivido el 

conflicto en carne propia y que tomó la determinación de abandonar este y seguir 

una vida en la civilidad. 
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Entrevista 1 

Datos básicos del entrevistado:  FARC - EP 

Nombre:      Carlos Suarez 

Edad:       43 Años 

Sexo:         Masculino 

Lugar de nacimiento:      Socha, Boyacá 

Lugar de reclutamiento:      Socha, Boyacá 

Forma de reclutamiento:  Bajo presión del 28 frente de las FARC, Bloque 

Oriental José María Córdoba Compañía de 

milicias 

Forma de desmovilización:  Fue capturado y allí toma la decisión. 

Edad de reclutamiento:   32 años 

Edad en que se desmovilizo:  39 años 

 

Primer bloque de preguntas: 

Busca información del entorno familiar del entrevistado antes de ingresar a las 

FARC EP. 

P. Cuénteme ¿cómo estaba compuesta su familia?  

R. Éramos 9 hermanos, padre de familia y madre de familia humildes, trabajadores, 

trabajaban para un colegio, una pobreza pues muy grande, una pobreza… las 

necesidades eran muchas, nos veíamos en la obligación desde niños de ayudarle 

a mi mamá a su trabajo para que ella pudiera cumplir con las exigencias que le 

pedían, las cuales no disfrutábamos un fin de semana, así como disfrutan otras 

familias, sino que lo hacíamos trabajando con ella.  

P. ¿Vivian en zona rural o urbana? 
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R. Urbana, pero en arriendo y eso era muy complicado a veces.  

P. ¿Cuénteme cómo era la relación de usted con los miembros de su familia? 

R. Se veía ese… digamos ese entusiasmo de salir delante de todos, veíamos las 

dificultades por las que atravesaba mi mamá y nos poníamos de acuerdo para 

ayudarle a ella los fines de semana. 

P. ¿Qué puesto ocupaba en la línea de hijos? 

R. De los menores, de los menores 

P. ¿Quién tomaba las decisiones en su casa y qué tipo de decisiones? 

R. No, pues ahí surgía más que todo por las decisiones de mi papá y mi mamá, las 

coordinaban entre ellos dos,  

P. ¿Cuénteme sobre su madre, como era la relación con ella? 

R. Había mucho afecto, ella se preocupaba mucho porque nosotros estudiáramos 

para que saliéramos adelante, o sea hasta donde ella nos pudo ayudarnos lo hizo 

de una manera muy correcta con muy buen ejemplo,  

P. Usted dice “Hasta donde nos pudo ayudar” ¿hasta dónde fue eso? 

R. Hasta el bachillerato 

P. ¿Qué actividades hacían aparte del oficio de sus padres, para conseguir recursos 

adicionales? 

R. Mi papá por cuenta de él, nos llevaba al cultivo de maíz, papá, trigo, cebada, y 

cuidar animales, él tenía sus ovejitas por ahí y por cuenta de nosotros, pensábamos 

en el reciclaje del país 

P. ¿Qué religión profesaba? 

R. Católica  

P. ¿Su familia pertenece a algún partido político o a alguna organización? 
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R. Ahí era lo curioso, mi mamá era muy liberal y mi papá muy conservador jeje, pero 

no peleaban nunca por eso jejeje… 

P. ¿Cómo era el trato de los hombres hacia las mujeres? 

R. Bien, bueno 

P. ¿Cuántos hombres y cuantas mujeres? 

R. Éramos 3 hombres y 4 mujeres 

P. ¿Cómo era el trato de los hombres de su familia con las mujeres de su familia?  

R. Era un trato muy respetuoso, se respetaba a los mayores 

P. Y ¿entre hombres y mujeres? 

R. igual también se respetaban 

P. ¿Asistía a la escuela o colegio? ¿Hasta qué grado curso? 

R. Me gradué de bachiller 

P. ¿A qué actividad económica se dedicaban los miembros de la familia? 

R. Cada uno cuando salía de su bachillerato, buscaba actividades que le permitieran 

mejorar su calidad de vida,  

P. ¿Qué actividades? ¿Comercio? 

R. El mayor se dedicó al comercio, la otra a secretariado comercial, la otra docente 

y la otra industria. 

Segundo bloque de preguntas:  

Por una parte, busca las representaciones sociales y género, por el otro lado busca 

recopilar información sobre la vivencia del individuo en las FARC EP. 

P. ¿Cuáles fueron las motivaciones o circunstancias que lo llevaron a ingresar al 

grupo armado? 
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R. Bajo presión, siendo un docente de escuela, tenía muchas habilidades y 

conocimientos en otras cosas, la zona a donde yo llegue, se encontraba mucho el 

ELN …La Nain Ardila y el 28 frente de las FARC y vieron el potencial tan grande 

que tenía, pero había algo muy secreto y era que algunos profesores del magisterio 

ya pertenecían a células de la guerrilla, yo no sabía eso, ahí estaba el mito que 

llegaban pero yo no los veía al principio, yo dure como 4 ó 5 meses pero nada, yo 

por ahí no los veía ni para un remedio,  veía el ejército y no… cuando al ratico 

llegaron unos carritos y era la guerrilla.  

Yo estaba cerrando la puerta de la escuela esa tarde, fría llena de neblina, no me di 

cuenta que alguien estaba al pie en una esquina y no se veía, yo estaba cerrando 

el candado de la reja y todo, buenas tardes usted es el profesor Carlos, con mucho 

gusto, cuando volteé a mirar, había una hermosa mujer de verde olivo una pava con 

un fusil galil, ¿Tiene la bondad de acompañarme? ¿Quién le va a decir que no? Jaja 

Y ya tenían reunidos como a 11 profesores, me estaban esperando a mí.  

P. Del mismo plantel donde usted trabajaba? 

R. de otras escuelas cerquita 

Entonces me llamaron muy discretamente y estaban un comandante del ELN y otro 

de las FARC, mijo el que llega aquí tiene que untarse quiera o no, tiene una semana 

para pensar con quien quiere trabajar. Entonces yo veía que el ELN era muy 

sanguinario, por chisme mataban a la gente, los de las FARC casi ni se aparecían, 

pero lo que no analice eran las condiciones con las que ingresaba, no conocía las 

del ELN simplemente le hacen firmar un contrato por cierta cantidad de tiempo y 

después lo dejan ir, en cambio las FARC es hasta que lo maten jaja. Eso no lo sabía 

yo, ya cuando metí las 4 ya que jaja,   

P. ¿Qué sensaciones, pensamientos, reacciones, tuvo usted apenas ingreso a la 

guerrilla: miedo, zozobra, intranquilidad……? 

R. Pues al principio pues fue difícil, porque yo llegue fue a trabajar, pero entonces 

al tener que llegar para vender un plato de comida me veía obligado a contribuir con 



89 
 

una causa que no conocía muy bien, pero para poder hacerlo, llegar a toda esa 

zona, estaban todas esas condiciones entonces por algún lado tenía que acceder. 

P. ¿Cómo lo recibieron en el grupo (De brazos abiertos, sin ningún gesto ni de 

amenaza ni de amistad, de forma hostil)? ¿Lo pusieron a prueba para mostrar su 

hombría? 

R. Pues como yo era de compañía de milicias, simplemente como uno más, lo ponen 

a leer cursos ahí, si, lo ponen a hacer cursitos ahí y lo van enredando ahí cada vez 

más, lo van ilustrando en Marxismo- Leninismo. 

P. ¿El grupo o frente al que pertenecía operaba en zonas rurales o estaban 

asentados en zonas urbanas o semiurbanas? 

R. Esa zona más que todo estaba en ese lado pues sí? Tenían sus comandantes y 

sus zonas y eso se respetaba, entonces como yo iba a estar a nivel rural y no 

urbano, digamos me llegaban a buscar, ya a nivel urbano tenían otras personas  

P. ¿Qué roles o actividades usted tenía en su frente…? ¿Sí comenzó a temprana 

edad cuál fue su rol y cómo este fue cambiando?  

R. Primero era inteligencia, observando e informando, después ya se dieron cuenta 

que tenía conocimientos en electrónica y me llevaban radios, y arreglar armas,  

P. ¿Quién ejercía el liderazgo en su frente: ¿hombre, mujer… cómo era ese 

liderazgo? 

R. La mayoría eran comandantes, siempre había un comandante, otro comandante 

hasta que llegaba al estado mayor, digamos en la compañía de milicias una 

escuadra, una guerrilla, digamos tantos milicianos los va a manejar tal o tal.  

P. ¿Cómo era el trato por parte de los comandantes o jefes de frente hacia usted? 

R. Pues habían unos que eran medio bruticos, o sea en nivel del estudio, la cagaban 

a veces mucho pero entonces cuando llegaban los comandantes de guerrillas o 

escuadras que ya son combatientes, ya tenían como un poquito más de percepción 

ante el daño y la forma que se debía apretar a la gente, ya tenían una disciplina y 
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una jerarquía más disciplinada, entonces sabían a lo que se atenían, algo que 

apreciaron en mi por el nivel de educación que tenía, y la forma como concebía las 

cosas, el pro y el contra sí? Veía a veces el daño colateral que se hacía si se hacía 

esto diferente, siempre contaban con mi concepto, algo extraño sucedía, hasta el 

mismo comandante de bloque lo hacía, no sé por qué, Pero lo hacían jaja.    

P. ¿Cómo se percibía la homosexualidad en la guerrilla? 

R. Era muy complicado, la mayoría siempre, eso no se veía, eso era muy 

estigmatizado,  

P. ¿Qué trato les daban a estas personas? ¿Los discriminaban por sus preferencias 

u orientación sexual?  

P. ¿Cómo se vive la intimidad en los campamentos? ¿Se pueden tener relaciones 

afectivas con compañeras o compañeros sin problema? ¿Cómo se vive la 

sexualidad, teniendo en cuenta que la proporción entre hombres y mujeres no es 

equivalente, (son más hombres que mujeres)? 

R. Para digamos, cuando era tarea de reclutar a alguien, siempre mandaban al más 

pinta a conquistar a alguna pelada para enredarla para llevársela, y las bobas caían 

más de una, lo mismo los manes, pero entonces en guerrilla ya estando en combate 

los separaban, para tener alguna relación o algo, le tenían que pedir permiso al 

comandante imagínese,  y si al comandante le gustaba la vieja pues buscaba la 

forma de poder hacer lo suyo, entonces a la mujer no solo la tomaban como persona 

sino como objeto sexual,  

P. Qué porcentaje de mujeres frente a hombres hay en el grupo? 

R. Las FARC son muy machistas, eso olvidémonos que es que, son muy pocas las 

comandantes que se han ganado el respeto por ciertas actividades que han hecho, 

se las han ganado el estatus tienen que ser muy verracas, pero de resto es muy 

complicado, el porcentaje es muy poco. 

P. Con una palabra describa: (Hombre, mujer, homosexual, bisexual, transexual, 

intersexual y otros), dentro del grupo. 
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R. No, pues ahí se define bien, pero más que todo es siempre el machismo el que 

predominaba en la guerra, usted siempre ve a una vieja como las que tienen allá en 

La Habana Cuba y ve que ninguna habla, ahora démonos cuenta que son puros 

políticos, combatientes solamente hay dos, de resto son políticos, no sirven pa nada 

P. ¿Cómo son tratadas las mujeres al interior de las filas? ¿Las tratan de igual a 

igual? ¿Las discriminan? ¿Se les encomiendan labores especiales (Cocina, aseo, 

oficios varios) o cumplen como cualquier otro miembro de las FARC EP?  

R. Como objeto sexual. Más que todo no eran tanto prestar guardia ni nada de eso, 

ni tareas difíciles, tareas sencillas, de cocina, vigilancia, guardia de día, de noche 

poco, inteligencia, encargarse de enamorarse y reclutar 

P. ¿Cómo se castigaban los errores o desobediencias? 

R. Le pueden costar hasta la vida, pero en eso siempre les daban sanciones que 

llaman, muchas veces era con trabajo social o actividades digamos paralelas para 

los grupos y eso digamos siempre genera mucho sacrificio esfuerzo físico, como si 

fueran la manteca sin tener retribución alguna 

P. ¿Qué sentía al estar armado? ¿En qué pensaba cuando empuñaba un arma? 

(poder y armas en el grupo y en las comunidades) ¿Eran las armas un método de 

intimidación? ¿Sentía más poder cuando la empuñaba? 

R. Mucha gente lamentablemente cayo en eso por el engaño de la ideología y 

pensaban muchas veces por la violencia intrafamiliar otros en las consecuencias, el 

arma más que todo si, es un poder lógico, todos lo sabían que tener un arma es una 

cosa destructora eso genera digamos cierta digamos VALENTIA MEDIOCRE,  

P. ¿Pensaba en seguir escalando en la estructura o alguna vez se le paso por la 

mente escaparse?  

R. No, nunca pensé jamás me visualicé, jamás lo hice porque sabía lo que me corría 

pierna arriba, entonces más que todo me buscaban por mis conocimientos, pero fui 

escalando sin darme cuenta, entonces eso era extraño porque un día la misma 

gente se da cuenta yo era muy discreto, pero siempre se daban cuenta, porque 
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llegaba la guerrilla, 10 20 manes uniformados y armados y llegaban a buscarme era 

a mi jejejeje. ¿Pues claro este man qué?  

P. ¿Discutía temas de importancia con sus superiores o no daba su opinión y solo 

seguía instrucciones? 

R. Si me llamaban a veces, no, o sea me preguntaban la opinión mía por estrategias 

y decisiones que podían afectarlos estructuralmente, a que va eso, ellos pensaban 

en no hacer daño colateral y les daba miedo que después tuviera sus repercusiones 

a nivel jurídico y a nivel legal, entonces siempre tenían su corazoncito o sea el miedo 

P. ¿Hasta qué rango escalo en la jerarquía del grupo? 

R. Comandante de milicias  

P. Alguien más de su familia fue reclutado? 

R. Si, había una hermana por ahí pero no, a ella le daba miedo 

P. ¿Qué generó en sus familiares, amigos, entorno el hecho de pertenecer a un 

grupo armado? (Rechazo, conflicto, apoyo, le dio estatus, logro alcanzar cosas que 

no hubiera alcanzado, tristeza, felicidad, se siente realizado)? 

R. Ellos sabían y sabían el peligro que teníamos si nos veían los del ejercito eso iba 

a ser brille para él la luz perpetua o  

P. ¿Cómo veía usted el grupo al que perteneció, antes durante y después de ser 

parte activa de él? 

R. Al principio muy bien porque había una ideología muy sana, pero la demora fue 

que llegara el narcotráfico y eso se pudrió eso, ya empezaron a llegar unas 

ideologías nuevas mezcladas con otras, pero más que todo el narcotráfico, así como 

está actualmente las nuestras leyes en nuestro país y como están nuestros grandes 

congresistas que, aunque lo nieguen, están untados, siempre tiran a favorecer a 

empresas y no al pueblo como está la misma política. Eso se nota en las leyes que 

están sacando es favoreciéndose a ellos mismos, hasta la misma guerrilla tira a 

favorecer a más de un político que saben que tienen problemas y que esas leyes 
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que están sacando los van a favorecer, hayan hecho las cagadas que hayan hecho, 

van a estar de tú a tú,  

P. ¿En qué invertían el tiempo libre, si es que tenían tiempo libre? 

R. Muchas veces se practicaba deporte, futbol, salir a caminar, escuchar música 

P. ¿Se forman lazos muy fuertes en los grupos? ¿Perdió algún ser querido en 

combate? ¿Qué sintió (Odio, frustración, impotencia, miedo o ganas de salir del 

grupo)?  

R. De amistad? Muchas veces sí, porque se dicen cosas así calladamente en 

secretamente para salir, para sobrevivir. Si una vez con uno, ya habíamos hablado 

con la esposa de él, lamentablemente yo le dije, pero el man no me creyó, 

estábamos en zona rural y yo encontré enterrados unos sobres de comida militar y 

las olí y no estaban podridas ni nada y yo le dije marica está el ejército por acá, ya 

estábamos preparando la fugada de ellos y el man no me creyó, 

desafortunadamente a la madrugada después de que yo le dije, los mataron.   

Tercer bloque de preguntas:  

Desmovilización y el cambio 

P. ¿Qué o quién lo llevan a desmovilizarse (Circunstancia, familia, temor etc.)? 

R. Estando preso pudimos ver que era una guerra absurda con ideología mentira, 

tanto las FARC, tanto el gobierno, tanto las Autodefensas, estábamos siendo 

víctimas del uso del poder desde los mismos políticos, se lo digo así porque las 

mismas FARC, dese cuenta de los diálogos de paz en la Habana quienes están ahí 

metidos a quienes han mandado, dese de cuenta Santos cuanto hace que tiene 

contacto con la guerrilla desde hace muchos años en Europa se encontraba con los 

mismos que hoy está dialogando, por ejemplo los que dijeron, los líderes del NO, 

son las personas que no les interesa la retribución de tierras, porque son los grandes 

magnates que han robado tierras, Uribe es uno de ellos, todos los que le patrocinan, 

todos ellos son los que le han quitado tierras a otra gente, que no nos vayan a decir 

mentiras, ellos han manejado las leyes como les ha dado la gana, porque la gente 



94 
 

no dice nada, es conformista, el problema es que ahora si se está dando cuenta la 

gente, ya lee, lo que pasa es que aquí todavía tenemos la costumbre de creerle a 

los medios de comunicación, mucha gente le come cuento a eso así sean mentiras 

pero mucha gente está dejando de comer cuento pero una mentira repetida tantas 

veces se convierte en una realidad.  

P. ¿Qué sintió cuando iba a entregarse (Miedo a ser descubierto y castigado por 

sus compañeros, miedo al no saber cómo sería recibido por agentes del Estado o 

felicidad y tranquilidad, se quitó un peso de encima)? 

R. Pues está la posibilidad que le ofrecen a uno, le dicen que le van a ayudar en el 

estudio y uno se llena de esperanza, y lo primero que busque fue la forma de arañar 

la pared porque lo que le brindan no es suficiente, me puse a vender minutos y de 

resto a usar el tiempo libre bien usado estudiando, así saliera cualquier curso pero 

que yo veía la posibilidad de fortalecer mis conocimientos y que de pronto había 

una posibilidad de agarrar algo económicamente. Pero el problema es que muchos 

de los que vienen, vienen del campo y están acostumbrados a obedecer órdenes, 

entonces ahí tienen que buscar la forma de brindarles a ellos la oportunidad de 

volverlos potencialmente productivos enseñarles 2 ó 3 competencias no una sola, 

son las mejores manos de obra que hay en el mundo porque muchas empresas que 

han contratado gente con estas condiciones se han dado cuenta que son muy 

buenos, tienen disciplina de militar imagínese,    

P. ¿Qué sintió al enfrentar el tránsito de la vía armada a la sociedad civil? ¿Temor 

por represalias en su contra? ¿Se sintió estigmatizado, señalado o juzgado por la 

sociedad? 

R. Muchas veces, porque digámoslo así muchas dadivas que ofrece el gobierno por 

brindar información también por eso pueden matarlo a uno, entonces por decir 

cosas o la guerrilla, entonces tocaba con mucha reserva en las cosas y mantener 

discreción  

P. ¿Esta experiencia de vida al interior del grupo armado, le hizo madurar de forma 

abrupta? ¿Piensa que el haber vivido esta experiencia lo formo como hombre? 
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R. Me transformo el valor de la vida, el valor de la familia, el valor de los hermanos, 

el valor de la amistad valora uno muchas cosas, el sentido de vivir de ser una 

persona productiva y mejorar la calidad de vida no solo de uno sino de contribuir 

con los demás, de los demás, o sea darle un sentido a lo que uno hace, servir para 

algo, en ese sentido si se fortaleció eso,  

P. ¿En este momento como es su relación con sus hermanos? 

R. Bien, ellos se la llevan muy bien conmigo 

P. ¿Y sus padres siguen vivos? 

R. Mi papá ya falleció, con mi mamá hablo por ahí, vive en Boyacá, pero si nos 

hablamos  

P. ¿Qué cambios surgen en su vida frente al proceso de reintegración? (Formo 

familia etc.) 

R. Pues aprovechar el tiempo, la vida es corta, de eso se trata y hay que ayudar 

P. ¿Tiene familia? ¿Qué rol cumple hoy frente a su familia? ¿Ha tenido que afrontar 

nuevos roles (Estar en casa, cuidar de sus hijos, dedicarse a oficios que antes 

consideraba eran solo para mujeres)? 

¿Busca a su familia? 

R. Si, tenía un solo hijo, Sí, me fui a buscarlos a ellos y la meta de uno es ayudarles 

y dar ejemplo, o sea se recuperan esos valores 

P. ¿Qué trabajo tiene actualmente? 

R. Pues yo soy tecnólogo en telecomunicaciones electrónicas, soy agente de 

mantenimiento en ingeniería 

P. ¿Cómo maneja ahora esto, al estar sin armas y en otro contexto? 

R. Es una experiencia muy grande en muchas cosas porque digamos es una 

experiencia de vida que no se olvida, hay que dejar más que todo lo violento, asumir 
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un rol que le sirva a la sociedad, siempre he estado en ese pensamiento, hacer una 

buena obra siempre ayuda 

P. ¿Cómo cree Ud. que cambio como hombre, desde que ingreso hasta que salió 

de las filas de las FARC EP? ¿Piensa que hubiese sido distinto su desarrollo si no 

hubiera entrado a las FARC EP? 

R. Al principio a usted lo enseñan a tener odio por alguien que no conoce y después 

cuando descubre que todo eso es mentira pues las condiciones son diferentes 

existe una división de castas económicas en nuestro país y se sabe porque un 

egoísmo que el conocimiento no llegue a los más bajos y siempre va a ser así, eso 

lo madura a uno para escuchar los políticos, no comer cuento tan fácilmente  

P. ¿Cómo ve hoy a las mujeres y a los hombres? ¿Cómo se relaciona con ellas y 

ellos? 

R. Algo que le aprendí a mi mamá es que a las mujeres hay que quererlas hay que 

valorarlas hay que respetarlas, no hay que ser grosero con ellas, digamos que 

estamos en una sociedad machista y mire como están las condiciones, tiene que 

uno ser honesto, es cierto que el hombre es más fuerte, pero debe ser para 

ayudarles, no para ser un gamín con ellas. 

P. ¿Qué siente cuando ve gente armada (Militares, policías otros)? 

R. Yo veo a la policía y me siento más inseguro cada vez jejeje, no, pues veo al 

ejército y pues uno sabe que ellos están prestando un servicio pues porque por ley 

está establecido, lo mismo la policía son personajes civiles armados tienen que 

cumplir con una labor social, pero pues lamentablemente no todos son así,  

P. ¿Se ha reencontrado con antiguos compañeros de las FARC EP? ¿Qué le dicen? 

¿Qué hacen ellos? ¿Cómo les ha ido? ¿Conoce casos de reincidentes? 

R. Claro si, eso es muy agradable porque la gente quiere saber que ha hecho uno 

como esta y como puede ayudar, hay unos que toca hacerles sugerencias para que 

mejoren su calidad de vida, eran profesores de esas escuelas? No, hablo de 

Combatientes,   
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P. ¿Ha tenido relación con excombatientes de otros grupos (AUC, ELN, etc.)? 

¿Cómo es su relación con ellos? ¿Ha tenido la oportunidad de conocer víctimas o 

desplazados? ¿Cómo es su relación con ellos? 

R. Claro, he tenido la oportunidad de tratar gente de los diferentes grupos y la 

relación es buena, generalmente sentimos que estábamos en una lucha que no era 

la nuestra. 

P. ¿Cree que dando su testimonio en colegios a jóvenes de zonas vulnerables por 

presencia del algún actor armado podría servir para que algunos de ellos no 

ingresen a estos grupos? 

R. Claro, eso funciona, ya lo he hecho varias veces he tenido ese privilegio y ha 

funcionado en darle un nuevo sentido, un giro al valor. Por ejemplo, con los 

estudiantes problema en las universidades, que han tenido unas comodidades y 

esto digamos es un golpe con sentido. 

P. ¿Qué le haría falta al proceso de reintegración que plantea la ACR? 

R. Profesionalizar a la gente que llega, que le ayuden con eso, hay mucha gente 

que tiene ganas de profesionalizarse, pero le vetan esas posibilidades, digámoslo 

así, les brindan hasta cierta parte y ahí los dejan quietos dejan en el limbo, los dejan 

solos,  

P. ¿La ACR los lleva hasta cierto punto o les da un acompañamiento constante? 

R. No, pailas, eso le preguntan ¿qué tiene de proyecto de vida? Y le dicen al 

principio lo que quiera estudiar y si la persona va a hacer una profesionalización en 

una arquitectura o una ingeniería, lo dejan mamando a la mitad, ellos quieren que 

se endeude por allá con lo de los prestamos esos que hacen, eso es una mentirota 

bien grande entonces a uno lo dejan mamando y le enredan los proyectos  

P. ¿Qué percepción tiene del trabajo de la ACR? 

R. En cierta parte pues es bueno, pero es necesario, fundamental que le hagan 

seguimiento a la persona lógico, pero digámoslo así, el trabajo psicosocial que 

brindan no es el correcto, no estar limitado a dar esas entrevistas lo que tienen es 
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que unirse al trabajo comunitario a través de un trabajo comunitario evaluar porque 

a la gente le gusta es hacer eso, a la gente no le gusta estar sentada escuchando 

ni hablando, hace falta mucho, porque muchos no están preparados para volver a 

la vida académica. 
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12.2 Comparativo entre las FARC-EP y el ELN 

 

Fuente: (Rodriguez, 2017) 
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12.3 Comparativo hombres FARC-EP, cabecillas y tropa 
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Figura 5. Mapa de municipios de origen de las personas entrevistadas 
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