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RESUMEN 

 El objetivo del trabajo de grado titulado Narrativas de violencia de las y los 

jóvenes desvinculados de grupos armados al margen de la ley es comprender las 

narrativas de violencia  de las víctimas de reclutamiento por parte de grupos armados 

organizados al margen de la ley del conflicto armado colombiano y que actualmente se 

encuentran en programas de reinserción y reintegración social en Chiquinquirá y 

Valledupar. Para dar cuenta de ello, esta investigación asume los planteamientos 

hermenéuticos de Paul Ricoeur, los cuales ofrecerán herramientas de interpretación para 

el análisis del sentido de las nociones de narración y sujeto que constituyen la pregunta 

de investigación ¿Cuáles son las narrativas de violencia que constituyen las y los 

jóvenes desvinculados que fueron víctimas del reclutamiento por parte de grupos 

armados organizados al margen de la ley en Colombia? En este estudio descriptivo, de 

corte hermenéutico, se pretende comprender las narrativas de violencia expresadas por 

un grupo de jóvenes  desvinculados que fueron reclutados siendo menores de edad por 

grupos armados organizados al margen de la ley que están en proceso de reinserción. 

Para cumplir con este objetivo se entrevistaron diez jóvenes desvinculados, hombres y 

mujeres, en centros de atención para reinsertados en Chiquinquirá (Boyacá) y 

Valledupar (Cesar). El análisis del instrumento aplicado, arrojó, principalmente una 

serie categorías de análisis que indagan, en cierto sentido,   por los contextos familiares 

y escolares, la procedencia, las narrativas del  antes y después de ingresar al grupo, 

como también por el  reclutamiento y las experiencias en el grupo. Además de esto, el 

instrumento permitió, acercarse a su proceso de desvinculación, reinserción y 

reintegración a la sociedad civil. El análisis realizado permitió comprender que las 

narrativas de violencia, constituidas por los desmovilizados,  pueden ser comprendidas 
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como fractura de sentido que le permiten vincularse  con el mundo y con los otros. Las 

narrativas de estas y estos jóvenes que han sido desarraigados de sus entornos vitales y a 

los que se les ha vulnerado los derechos como niños evidencia un interrupción y 

trastrocamiento en la evolución de su experiencia de vida. 

Descriptores: narrativa, sujeto, reclutamiento ilícito, violencia, grupos armados 

organizados al margen de la ley 

DESCRIPTORES 

Narrativa: Ámbito esencial de lo humano que nos permite comprender la condición 

humana. En cuanto a la narrativa de violencia nos permite evidencia que la muerte, el 

miedo, el desarraigo, la familia y la violencia que ejerce el hombre sobre otro hombre 

son partes que constitutivas de la condición humana.  

Sujeto: Jóvenes desvinculados de GAOML; individuos que no encuentran el centro en 

sí-mismos, sino, más bien, alcanzan la comprensión del sí-mismos a  través su 

interpelación con el otro, hecho que se configura en el mundo de la vida. 

Reclutamiento ilícito: Práctica realizada por grupos armados ilegales en donde utilizan, 

alistan y/o entrenan menores de edad para participar en conflictos armados. 

Violencia: Fractura del sentido que permite que el sujeto se vincule con el mundo y con 

los otros; también, desgarradura radical de los modos de orientación que le impide al 

sujeto proyectarse.  

Grupos armados organizados al margen de la ley: Se entiende por esta frase nominal 

el grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte significativa e integral de los mismo 

como bloques, frentes y otras modalidades de esas mismas organizaciones de las que 

trate la Ley 782 de 2002. 
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ABSTRACT 

The purpose of this dissertation “Narratives of Violence from Former Young 

Child Soldiers of Outlaw Armed Groups” is to understand the narratives of violence that 

the victims of illegal recruitment by illegal armed groups within the Colombian armed 

conflict and who currently are part of social rehabilitation and reintegration into society 

programs in Chiquinquira and Valledupar. In order to approximate to this topic, this 

research takes into account the Paul Ricouer‟s hermeneutics‟ approach which has given 

interpretation tools for the analysis of the meaning of the notions of narration and 

subject that constitute the question: which are the narratives of violence that constitute 

the former young child soldiers that were victims of the illegal recruitment by outlawed 

organized armed groups in Colombia? In this comprehensive study, it is intended to 

understand the narratives of violence expressed by a group of former child soldiers that 

were illegally recruited by outlawed organized armed groups and that are currently in 

reinsertion programs. In order to fulfill this goal, the study was conducted as follows: 

Ten former young child soldiers, men and women, were interviewed in social 

rehabilitation and reintegration centers in Chiquinquira (Boyaca) and Valledupar 

(Cesar). The analysis of the applied tool gives mainly a series of analysis categories that 

inquire about their family surroundings, school situation and origins before and after 

joining the illegal group, as well as their recruitment and experiences within the group, 

and finally, about their dissociation, separation from the group, their social 

rehabilitation and reintegration into society. The accounts that arose from this analysis 

allowed understanding that the narratives of violence can be understood as fracture of 

the meaning that allow us to link with the world and others. The narratives from these 

young men and women that have been uprooted from the vital environments and, to 
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whom their children‟s Rights have been violated, bear witness to the interruption and 

disruption of their life experience‟s evolution. 

Key words: Narrative, subject, illegal recruitment, violence, outlaw organized armed 

groups 
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INTRODUCCIÓN  

 

El trabajo de grado titulado Narrativas de violencia de las y los jóvenes 

desvinculados de grupos armados al margen de la ley, el cual hace parte de la línea de 

investigación de la facultad de Comunicación y Lenguaje Discursos y Relatos, más 

específicamente de Los relatos y las narrativas, es un trabajo empeñado en dar 

respuesta al interrogante sobre qué se evidencia en las narrativas de violencia de los 

jóvenes desvinculados de grupos armados organizados al margen de la ley (de ahora en 

adelante GAOML), a través de la construcción de la identidad narrativa, que se plantea 

desde la perspectiva fenomenológica-hermenéutica de Paul Ricoeur. 

El planteamiento del problemática que enfrenta dialécticamente el sujeto y la 

narrativa en el experienciar del mundo de la vida de las y los jóvenes desvinculados que 

han vivido una fractura del sentido en su mundo de la vida al momento de ser raptados 

del mundo social en que nacieron y son enfrentados a un grupo armado ilegal de corte 

castrense. La ruptura de sentido se evidenciará a partir de un análisis comprensivo desde 

el marco teórico y metodológico fundamentado principalmente en nociones 

conceptuales que buscarán caracterizar y definir, tanto los sujetos como las perspectivas 

de la investigación. Todo lo anterior con la firme intención de tratar de dar cuenta de los 

agentes y causas de la fractura de sentido que se manifiestan a través de la construcción 

de narrativas con el fin de acercarse al entendimiento del mundo de los sujetos de 

estudios y de cómo estos mismos reconstruyen y construyen su identidad narrativa para 

reintegrarse a la sociedad civil. 
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Antes que nada, se partirá por hacer un Estado del arte  en el que se realizó un 

rastreo de textos escritos, informes, documentos de trabajos institucionales, libros, 

artículos e investigaciones sobre la problemática del reclutamiento ilícito y los sujetos 

participantes del estudio, como enfoques desde los cuales se abordaron y llevaron a 

cabo investigaciones que dan cuenta de metodologías que usan las narrativas como 

instrumentos para desarrollar marcos compresivos de análisis. 

En la parte de caracterización del tema y el sujeto de estudio se hace un rastreo 

desde el marco jurídico-legal tanto internacional como nacional que se presenta en el 

trabajo sobre Acerca del reclutamiento forzado, pasando por El delito invisible: 

criterios para la investigación del delito del reclutamiento de Coalico y la Comisión 

Colombiana de Juristas, siguiendo con El Documento Conpes 3673 del Consejo 

Nacional de Política Económica y Social del Departamento Nacional de Planeación, 

para continuar con un informe, La niñez en el conflicto armado colombiano, sobre el 

trabajo de la Defensoría del Pueblo y su acompañamiento de menores de edad 

desvinculados del conflicto armado Colombiano, para finalizar con una investigación, 

Reclutamiento de Niños y Niñas en el Conflicto Armado Colombiano desde la 

Respuesta Institucional del Estado.  

Por otro lado, se hizo un rastreo de trabajos que utilizaron el enfoque 

hermenéutico de Paul Ricoeur, más específicamente, narrativas. Por un lado, 

Narraciones, memorias y conflicto: desplazamiento forzado,  dar cuenta de la 

construcción del aprendizaje ciudadano y subjetividad política en dicha población; y, 

por el otro lado, Potencial de las narrativas en la investigación de subjetividades de las 

y los jóvenes desvinculados de los grupos alzados en armas, en sus proceso de 

integración a la vida civil, en donde se busca resaltar el uso de las narrativas como 
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herramienta metodológica y su relevancia para la aplicación en el campo de la 

pedagogía. 

Para continuar luego con un aparte sobre la narrativa desde la amplía perspectiva 

ricoeureana y en donde se resaltan principalmente los conceptos de Mythos, Mimesis  y 

la Triple Mimesis. Seguidamente de la construcción de la noción de sujeto desde la 

subjetividad de Paul Ricoeur y la identidad narrativa, como también desde una 

perspectiva jurídico-legal y la caracterización del reclutamiento ilícito. Para finalizar 

con la noción de violencia y la fractura de sentido en el experienciar del reclutamiento 

forzado desde Jacques Derrida, Emmanuel Lévinas y Paul Ricoeur. 

Por otro lado, se hace una presentación de la metodología analítico-comprensiva 

con la cual se hace el estudio. Considerando el eje social que se demuestra en las 

disciplinas desde las cuales se abarca este estudio – Filosofía, Lingüística, Derecho y 

Sociología – se puede inferir que este trabajo tiene las características de una 

investigación social cualitativa, por lo tanto, la investigación no se reduce a la 

estadística, encuestas ni observación controlada, ya que, el análisis que se pretender 

realizar busca indagar por la configuración de la narrativa de la experiencia de vida que 

aquellos que han sufrido una fractura en su sentido de la experiencia humana y 

evolución emocional, psicológica, social y política siendo menores de edad por parte de 

GAOML. Por esta razón, a partir del diálogo se intenta hacer reconstitución del sentido 

de la vida y configuración de la identidad narrativa para que lleve a cabo la 

reintegración de las y los jóvenes desvinculados a las sociedad civil. 

Para concluir, se hace un Análisis de resultados que a partir de tres grandes 

aspectos darán cuenta de la problemática: 1) las relaciones de acervo social; 2) las 
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relaciones del proceso de subjetivización; y 3) las relaciones de reconstitución del 

sentido. Además, también para cerrar con una parte sobre la relevancia de las narrativas 

en el proceso educativo. 
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1. ESTADO DEL ARTE 

En el siguiente apartado se presentarán algunos textos, documentos, informes, 

artículos e investigaciones, principalmente, sobre el reclutamiento de menores de edad, 

pero también sobre acercamientos al estudio de narrativas. Previas investigaciones sobre 

reclutamiento, utilización y alistamiento de menores de edad desde perspectivas 

jurídicas, sociológicas, como también desde las ciencias políticas y las relaciones 

internacionales son recurrentes y amplias debido a la importancia que este tema 

representa para diversos organismos, organizaciones internacionales, estados y 

académicos. No obstante, investigaciones sobre las narrativas de violencia a partir del 

planteamiento hermenéutico de Paul Ricoeur, entre otros autores, son menos frecuentes. 

1.1 Reclutamiento: marco legal, jurídico, evolución histórica y antecedentes 

internacionales y colombianos 

Se empezará por presentar textos y documentos que sirvieron para hacer la 

caracterización del problema en tanto al sujeto de estudio y los marcos legales, 

evolución histórica a nivel nacional e internacional, como también antecedentes de la 

situación actual en Colombia. Se comenzará por un texto inédito que expone un marco 

histórico, jurídico y legal del reclutamiento de menores de edad. Seguidamente, se 

pasará a presentar una obra realizada por organizaciones colombianas que desde 

perspectivas jurídicas intentan caracterizar criterios para investigar el delito del 

reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes en Colombia, pero en donde también 

se hacen caracterizaciones de conflictos en Sierra Leona, República Democrática del 

Congo y Paraguay. Luego, se introducirá el Documento Conpes 3673 del Departamento 

Nacional de Planeación en donde se expone la política de la prevención del 
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reclutamiento y utilización de menores de edad por parte de grupos armados 

organizados al margen de la ley y de los grupos delictivos organizados. También se 

tendrá en cuenta un informe de la Defensoría del Pueblo sobre el reclutamiento de 

menores de edad. Y finalmente, una investigación sobre el reclutamiento de niños, niñas 

y adolescentes en Colombia y la respuesta institucional desde la ciencia política. 

1.1.1 Acerca del reclutamiento 

Andreas Forer
1
 en su libro Acerca del reclutamiento forzado hace un recuento 

histórico de la evolución de la protección de los niños y adolescentes en el derecho 

internacional humanitario que regula el reclutamiento  en los Protocolos Adicionales a 

los Convenios de Ginebra de 1977, pasando por el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos con las Declaraciones de Ginebra de 1929 y de Derechos del Niño 

que se adopta en la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959 y que se aprueba 

finalmente el 20 de noviembre de 1989, en donde se establece que la edad de minoría de 

edad para reclutamiento son los 18 años de edad. De igual manera, el autor presenta en 

su texto iniciativas que pretenden prevenir la práctica de reclutamiento como los son los 

Principios de Ciudad del Cabo, Convenio 182 de 1999 y los Principios de París. 

Además, dentro del marco legal también resalta que en el Derecho Penal Internacional 

se estipula dentro del Estatuto de Roma  y, especialmente, lo que se presenta en el 

Estatuto de la Corte para Sierra Leona. 

Además, Forer hace un exposición de los conceptos básicos para el estudio de este 

tema, incluyendo las características y los elementos que presentan en el delito de 

                                                        
1
 Andreas Forer abogado alemán de la Universidad de Hannover con una maestría en Derecho Europeo de 

la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente trabaja como director del proyecto ProFis de la GIZ 

en Bogotá, Colombia. También es columnista en el periódico El Espectador. 
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reclutamiento. Expone que hay dos tipos de elementos que se deben diferenciar; por un 

lado, los elementos objetivos dentro de los cuales se pueden apreciar si el reclutamiento 

propiamente dicho, el alistamiento y la utilización, el reclutamiento los menores de 15 

años, si se hace reclutamiento en fuerzas nacionales o en grupos armados de otro tipo, si 

los menores de edad participan directamente en las hostilidades y el contexto del 

conflicto armado. Por otro lado, también expone que existen elementes subjetivos como 

lo son el móvil de quien recluta y la voluntad del menor de edad. Asimismo, el autor 

hace un análisis comparativo entre los casos de Sierra Leona y Colombia. Finalmente, 

Forer concluye exponiendo que existen muchos instrumentos de los cuales se puede 

hacer uso para condenar el delito de reclutamiento de menores y que es menester de los 

estados prevenir y tratar de abolir dicha práctica. 

1.1.2 Criterios para la investigación del delito del reclutamiento 

La Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado 

en Colombia y la Comisión Colombiana de Juristas en un intento por dar más 

visibilidad a la problemática de la vinculación de menores de edad en el conflicto 

armado Colombia plantea en El delito invisible: criterios para la investigación del 

delito de reclutamiento ilícito de niños y niñas en Colombia ciertos elementos que 

permiten construir un acercamiento estratégico al procesamiento legal de los casos de 

vinculación de niños, niñas y adolescentes al conflicto. 

El libro empieza por hacer recuento del marco jurídico del uso y reclutamiento 

infantil, luego pasa a resaltar la responsabilidad, obligaciones y la garantías que el 

estado debe proveer a los menores de edad en riesgo y víctimas de vinculación, como 

también la forma los menores de edad son sujetos prevalentes en el acceso a la justicia, 
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y de igual forma, presenta algunos obstáculos para el acceso a la justicia, la seguridad 

de la víctimas del conflicto y la persistencia del mismo. Posteriormente, presenta una 

serie de criterios que considera necesarios para el desarrollo de investigaciones 

judiciales en donde se resalta que deben ser principios orientadores de los procesos que 

los menores de edad son sujetos prevalentes con un marco legal amplío que los protege, 

que se deben buscar los medios para probar el delito, que hay muchos aspectos 

psicosociales que se deben considerar, que hay elementos para afrontar las 

investigaciones judiciales como, por ejemplo, la participación de los menores víctimas y 

su testimonios como parte del proceso judicial, y, finalmente, la protección y garantías 

de seguridad que se le deben ofrecer a los mismos durante el procedimiento judicial. 

1.1.2.1 Colombia no es un caso único y aislado 

Colombia vive un conflicto en donde el uso y reclutamiento de niños, niñas y 

adolescentes es sistemático y persiste desde que inició el mismo, mas no es un caso 

aislado a otros conflictos a nivel mundial y precisamente las experiencias de los otros 

casos hacen parte del grupo de ejemplos que provee herramientas tanto para darle 

visibilidad a la gravedad de la situación, como también para afrontar los procesos a 

seguir. 

1.1.2.1.1 Sierra Leona 

En el libro se describe el conflicto en Sierra Leona, conflicto armado ocurrido a lo 

largo de 1996 y en el cual el Frente Unido Revolucionario (RUF, por su sigla en inglés) 

y las fuerzas de las AFRC / RUF (sigla en inglés) realizaron reclutamiento y secuestro 

de menores de edad. Seguidamente, éstos fueron entrenados para desempeñar tareas de 

todo tipo dentro de los grupos armados; aquellos que eran considerados como aptos para 



 22 

más tareas recibían un entrenamiento más fuerte, durante este período algunos morían o 

eran asesinados por intentar escapar. En este conflicto, los menores de edad eran 

enviados a unidades especiales que se encargaban de hacer el entrenamiento para ellos 

SBU – Small Boys Units – por su sigla en inglés. Dentro de las prácticas que ejercían los 

grupos armados ilegales estaban por ejemplo: suministrar alcohol y drogas por medio de 

las comidas y bebidas con el fin de manipular sus mentes. 

En este país fue creada la Corte Especial de Sierra Leona por el estado y las 

Naciones Unidas en enero de 2002 con el firme objetivo de juzgar los vejámenes 

cometidos en contra de los derechos humanos en este territorio durante el conflicto 

armado. Durante los procesos judiciales del 2007 se imputaron cargos por reclutamiento 

ilícito y la participación de menores de edad en hostilidades a varios comandantes de 

grupos armados. Dicha corte enfrentó varias dificultades durante los procesos debido a 

la falta de pruebas documentales y de registros; ya que, se hacía muy complicado 

establecer la edad de los niños y niñas que eran miembros activos de los grupos. 

1.1.2.1.2 República Democrática del Congo 

En el país de los Grandes Lagos del África Central, la República Democrática del 

Congo ha sido una región que ha sido testigo de muchos enfrentamientos debido a 

posiciones ideológicas y religiosas, como también por interés económicos; sin embargo, 

en el 2002 se logró firmar acuerdos de paz que acabaron con las hostilidades de una 

guerra civil de más de cuatro años. En noviembre del 2007, la República Democrática 

del Congo y Ruanda lograron acordar, en Nairobi, una solución estratégica que 

permitiera poner fin a las hostilidades armadas que se experimentaba en la región. 
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 Luego de que la Corte Penal Internacional pudo superar algunas dificultades para 

iniciar las investigaciones se pudo recuperar que los niños y niñas en este conflicto 

fueron obligados a cometer todo tipo de crímenes en contra de los enemigos del grupo, 

como también a participar en violaciones, asesinatos de parientes, violaciones sexuales 

y actos de canibalismo, todo lo anterior lo hacían después de haber sido intoxicados con 

alcohol y droga con el fin de reprimir sus emociones. 

De igual manera, durante las investigaciones también se confirmó que los 

centenares de niños y niñas que fueron secuestrados, reclutados y entrenados ejecutaron 

todo tipo de tareas de vigilancia, guardaespaldas y espionaje. La cámara de la Corte 

Penal Internacional estipuló que a pesar de en algunos casos los menores reconocieran 

consentimiento para actuar, su condición de menores le restaba como defensa válida 

para los perpetradores de los crímenes, es decir, para los reclutadores y comandantes de 

los grupos en conflicto. 

1.1.2.1.3 Paraguay 

Luego de mirar un par de casos en África, el caso de reclutamiento de menores de 

edad por las fuerzas armadas de este país resulta un ejemplo de contraste con los casos 

anteriores. En este país del cono sur americano, aunque el reclutamiento de menores de 

edad era un práctica regular debido a que la carta magna lo justificaba cuando 

excepcionalmente los padres y el menor de edad lo consentían y autorizaban, mas la 

práctica se volvió abusiva, puesto que, cuando los representantes de las fuerzas armadas 

consideraban que los menores de edad tenían el aspecto para prestar el servicio militar, 

se llevaban a cabo campañas de presión e intimidación para obtener las autorizaciones. 
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En la Corte Interamericana de Derechos Humanos se expresó en relación con 

estos hechos y condenó el reclutamiento oficial cuando se hacía por estos medios y 

sobretodo cuando se podía observar recurrentes casos de maltrato, de reclutamiento 

forzado y hasta incluso de muertes de menores de edad durante la prestancia del servicio 

militar. 

Finalmente, en este libro se exhorta la obligación que tiene el estado colombiano 

de hacer investigaciones sobre el reclutamiento, utilización y alistamiento de niños y 

niñas por parte de grupos armados organizados al margen de la ley, como también el 

deber de sancionar dichas prácticas y de reparar a los menores de edad. 

1.1.3 Política de prevención de reclutamiento en Colombia 

El Documento Conpes 3673 de 2010 sobre la Política de Prevención del 

Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas, Adolescentes por parte de los Grupos 

Armados Organizados al Margen de la Ley y de los Grupos Delictivos Organizados  del 

Consejo Nacional de Política Económica y Social del Departamento Nacional de 

Planeación expone la política estatal frente a la problemática mencionada en el título 

sobre los niños, las niñas y  los adolescentes, ya que, el estado tiene compromisos tanto 

nacionales como internacionales en relación con la protección de los Derechos 

Humanos, especialmente, aquellos que hacen explícita referencia a los menores de edad. 

La política pretende proveer a los menores de edad del país con una protección integral 

que preste espacial atención a la prevalencia e interdependencia de sus derechos, 

perspectiva de género, participación, diversidades y ciclos de vida. 

Este documento presenta siete estrategias y líneas de acción para la prevención 

formuladas de la mano con programas y acciones que adelantan tanto sectores estatales 
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como entidades gubernamentales, organizaciones sociales y entes territoriales con el fin 

de implementar una política los suficientemente eficiente para que se prevenga el 

reclutamiento de menores de edad. 

Algunos avances se han logrado en materia de construcción de condiciones de paz 

y de seguridad e iniciativas públicas y privadas para asegurar los derechos de niños, 

niñas y adolescentes; no obstante, las prácticas de reclutamiento y utilización de 

menores de edad sigue siendo común y es precisamente por esta razón que es necesario 

que se fortalezcan y se generen más herramientas para proteger los espacios de vida, 

contrarrestar las distintas formas de violencia y explotación que se ejercen en contra de 

dicha población en los espacios que son de gran significado, como también es menester 

la promoción del reconocimiento de los derechos y garantizar de manera eficiente, 

asertiva y pertinente que a nivel nacional y territorial se puede ejercer plenamente y 

llevar a buen término el aseguramiento de los derechos. Lo anterior alude a que con 

garantizar entornos de derechos, goce afectivo y protectores, el riesgo de reclutamiento 

y utilización de esta población por parte de agentes hostiles será mucho menor. 

La política intersectorial de la que se hablaba hace un rato busca a través del 

fortalecimiento del desarrollo de los niños y niñas prevenir el reclutamiento y la 

utilización por parte de grupos armados, como también la explotación sexual y laboral. 

Por medio de un compromiso de la sociedad, la familia, el barrio, la vereda, la escuela, 

la alcaldía e instituciones y el estado unidos por la corresponsabilidad se puede asegurar 

un red social y comunitaria de protección integral que sea diseñada y promovida desde 

las políticas públicas de los entes regionales y locales, de la mano con la supervisión y 

acompañamiento del sistema nacional de bienestar familiar y sus entidades a lo largo y 
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ancho del territorio nacional y su experticia para dar asistencia técnica para organizar su 

trabajo. 

El trabajo que esta política intersectorial está especificado en una lista de siete 

estrategias de líneas de acción: 1) “Articular la política intersectorial de prevención con 

las políticas, planes y programas de las entidades nacionales, internacionales, 

regionales, sociales o públicas en prevención de reclutamiento y utilización de niños y 

niñas; 2) Impulsar una transformación cultural en las familias, en las comunidades y en 

las instituciones para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes sean reconocidos como 

sujeto de derechos; 3) Vitalizar y consolidar las redes familiares, sociales e 

institucionales para prevenir las formas de violencia contra la niñez y gestar vigías de 

los derechos de la niñez; 4) Fomentar la participación de niños, niñas y adolescentes 

mediante el desarrollo de la cartografía de derechos de niños y niñas; 5) Fortaleces los 

Consejos de Política Social y los Comités, Redes o Mesas de Infancia para el diseño y 

ejecución de políticas de protección integral a la niñez y prevención del reclutamiento; 

6) Promover la educación legal con adolescentes, jóvenes y comunidades de las casas de 

justicia y centros de convivencia para prevenir la delincuencia y el reclutamiento y 

utilización; y 7) Movilizar a la sociedad para que la violación a los derechos de los 

niños y niñas, incluido su reclutamiento y utilización por grupos organizados al margen 

de la ley, sea rechazada y reportada”. 

Está política intersectorial está presente en los planes, programas e iniciativas 

gubernamentales de instituciones como la Alta Consejería Presidencial para la 

Reintegración, la Presidencia de la República – Programa Presidencial de DDHH y 

DIH, Ministerio del Interior y de Justicia – Dirección de Derechos Humanos, la 

Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el ICBF, el Ministerio de 
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Protección Social, el Ministerio  de Educación Nacional, la Dirección Nacional de 

Planeación dentro de las que ya existen programas como la Estrategia Nacional para 

Prevenir y Erradicar las Peores Formas de Trabajo Infantil y Proteger al Joven 

Trabajador 2008 -2015, MIS DERECHOS PRIMERO – Programa para la Protección 

Diferencia de los Niños, Niñas y Adolescentes frente al Desplazamiento Forzado, en el 

marco del AUTO 251 de 2008  de ACCIÓN SOCIAL, Mesas de Prevención Nacional y 

Territoriales. Además de los programas institucionales gubernamentales también cabe 

resaltar que existen experiencias significativas de la sociedad civil e iniciativas de la 

comunidades étnicas. 

La Política de Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y 

Adolescentes por parte de los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley y de 

Grupos Delictivos Organizados está principalmente basada en un enfoque de los 

derechos del niño y la protección de los mismos. Dentro del marco de la política se 

parte por contar con una Ruta de Prevención Urgente. También existen una serie de 

principios, criterios y enfoques orientadores de la política como: i) Interés superior del 

niño; ii) Prevalencia de derechos; iii) Protección integral; iv) Ciclo de vida; v) 

Corresponsabilidad; vi) Derecho de los niños, niñas y adolescentes de ser protegidos de 

su vinculación a grupos armados y a la participación; vii) Enfoque de derechos; viii) 

Diversidad étnica; ix) Enfoque diferencial; x) Perspectiva de género; xi) Prevención 

temprana; xii) Prevención urgente; xiii) Protección en prevención; y xiv) Principios 

operativos. Principios que están acompañados de las obligaciones estatales como ente 

que debe ser garante de los mismos. 

Dentro del documento de la política se esgrime un problema central que es el 

centro de la discusión y este hace referencia la que  los niños, niñas y adolescentes se 
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encuentran en situaciones de vulnerabilidad y de mayor riesgo frente al reclutamiento y 

utilización por parte de grupos armados organizados al margen de la ley y de grupos 

delictivos organizados. Sin embargo, es precisamente eso lo que se busca reducir con el 

trabajo de las políticas sociales y la participación de la sociedad civil. Además, también 

expone una cuadro de problemas que llevan a los niños, niñas y adolescentes a ser parte 

de estos grupos violentos como, por ejemplo, la convivencia de niños, niñas y 

adolescentes en espacios vitales con grupos armados; la violencia y explotación 

ejercidas sobre ellos, como el maltrato intrafamiliar – físico y psicológico, la violencia 

sexual, la explotación laboral; la escasez de presencia institucional en espacios locales y 

rurales es ineficaz y poco pertinente; y en las redes y entornos comunitarios y sociales 

tienen poca participación social activa, se desconocen que problemas como el 

reclutamiento y la utilización ocurre, y los imaginarios culturales favorecen la repetición 

de las prácticas hostiles. 

Varias son las causas que se presentan en el documento en relación con el 

reclutamiento están asociadas al desplazamiento, estas son algunas de ellas: a) el 

desplazamiento forzado de familias y comunidades enteras; b) el desplazamiento 

forzado de las familias de los menores de edad efectivamente reclutados; c) el 

desplazamiento forzado de familias de menores desertores; y d) el desplazamiento 

forzado únicamente de los niños, niñas y adolescentes en riesgo. También existen 

distintas modalidades, motivaciones, móviles y formas de utilización. 

El grupo investigación del Consejo Nacional de Política Económica y Social 

recomienda que todas las instituciones acojan el plan de acción y se promueva en todos 

los espacios para asegurar que la prevención del reclutamiento y utilización de niños, 

niñas y adolescentes en Colombia se reduzca y, finalmente, desaparezca; sin embargo, 
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para esto es necesaria una participación activa tanto de las instituciones estatales y 

gubernamentales como de la sociedad civil; es menester que los imaginarios que 

normalizan prácticas que vulneran los derechos de los menores de edad sean 

rechazadas. 

1.1.4 La Defensoría del Pueblo y el reclutamiento de menores de edad en Colombia 

El doctor Oscar Julián Guerrero Peralta
2
 presenta el informe La niñez en el 

conflicto armado colombiano a partir del estudio y análisis del programa en desarrollo 

de la Defensoría del Pueblo “Sistema de Seguimiento y Vigilancia de los Derechos 

Humanos de la Niñez en Colombia” desarrollado por el Convenio de Cooperación 

Interinstitucional en el cual participan el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

– UNICEF – junto con las instituciones especializadas de reeducación del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar. Los temas aquí estudiados dan cuenta de los 

resultados de los contextos de investigación de la política normativa internacional y 

nacional del reclutamiento de menores de edad en Colombia desde 1996 hasta la fecha. 

Primero que todo, el autor hace un recorrido por el marcos legales nacionales e 

internacionales en donde reitera la obligación del estado colombiano de garantizar la 

protección de los menores de edad vinculados a grupos alzados en armas. El recuento 

empieza con la mención de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999 que 

consagran artículos relativos con la desvinculación de menores de edad de grupos 

                                                        
2
 Oscar Julián Guerrero Peralta es abogado y sociólogo, especialista en Derecho Societario de la 

Pontificia Universidad Javeriana, con estudios en Procedimiento Penal de la Universidad de Bielefeld, 

Alemania, y en el Instituto Max Planck para Derecho Penal Extranjero e Internacional del mismo país, 

además se ha desempeñado como investigador invitado de la Universidad de Göttingen, Alemania. 

Dentro de su experiencia administrativa se destacan cargos como jefe de la oficina de investigaciones 

socio-jurídicas y prevención del delito en el Ministerio de Justicia, asesor del Despacho del Fiscal 

General de la Nación y asesor del Despacho del Procurador General de la Nación. Autor de varios libros. 

Actualmente se desempeña como consultor internacional para el proyecto ProFis de la GIZ en Bogotá, 

Colombia. 
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alzados en armas. Continúa con la Ley 599 de 200  que reitera la tipificación de la 

conducta punible del reclutamiento ilícito de menores de edad. Luego, presenta que en 

el Código del Menor se describe el conducto regular de los niños y niñas que se 

vinculan y desvinculan de estos grupos armados y la manera cómo se debe proceder por 

parte del ICBF. 

Guerrero, seguidamente, pasa a resaltar que el Estado colombiano cuenta con 

instrumentos nacionales e internacionales que velan por los derechos de los menores de 

edad, como también remarca la existencia de programas de reinserción y reintegración a 

la sociedad luego de haber pertenecido a un grupo alzado en armas y como el estado 

debe ser garante de los procesos de escolaridad, capacitación en oficios vocacionales, 

acceso a servicios de salud, reencuentro con sus familias y acompañamiento progresivo 

para que los procesos mencionados anteriormente sean efectivos. Luego pasa a resaltar 

que la Defensoría del Pueblo ha venido realizando un trabajo de capacitación de 

funcionarios públicos y sociedad civil sobre la aplicación de los instrumentos nacionales 

e internacionales relativos a los proceso de desvinculación, al igual que investigación 

que den cuenta de la situación de los derechos humanos de los niños y niñas que han 

participado en el conflicto armado colombiano, y hace un llamado de atención a las 

autoridades encargadas de tomar medidas y promover que los derechos humanos de las 

infancia colombiana se respeten. Además, rescata los resultados los datos de 

caracterización psicosocial de los jóvenes que se han desvinculados de organizaciones 

armadas al margen de la ley del conflicto del país. 

De la caracterización psicosocial de los niños, niñas y adolescentes desvinculados 

del conflicto armado colombiano resalta la agudización del conflicto y sus 

repercusiones en el mantenimiento de prácticas sistemáticas de vinculación de menores 
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de edad a grupos armados al margen de la ley e invita a reflexionar sobre la experiencias 

de vida que los niños, niñas y adolescentes desvinculados comparten en el ICBF, y 

remarca que lo que la investigación hace es brindar un panorama general de la situación 

de los menores dentro del marco normativo que existe actualmente en Colombia. 

A continuación, el autor hace una presentación de los aspecto metodológicos del 

estudio descriptivo que realizó y hace una caracterización de los participantes. También 

aclara que el objetivo principal de la investigación es obtener información sobre las 

características de los niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento, la 

condiciones de su vinculación a los grupos alzados en armas y las condiciones de 

desvinculación con el fin de identificar factores de riesgo y fundamentar acciones 

preventivas, de atención y de integración social. Su mayor reto durante la investigación 

fue la disposición de los participantes debido a que las preguntas generaban temor 

debido a las condiciones de seguridad y su proceso de protección. 

La presentación de los resultados de la investigación se divide en tres partes: 1) 

Caracterización de la muestra en términos de edad, sexo, institución, lugar de 

procedencia, aspectos familiares, educativos e inclusive el consumo de sustancia 

psicoactivas (SPA); 2) Análisis de las características de los procesos de vinculación, 

permanencia y desvinculación del grupo armado; y 3) Abordaje de aspectos referidos a 

la situación actual de los adolescentes en el programa del ICBF y sus expectativas.  

En la primera parte se presentan las circunstancias previas a la vinculación: i) 

situación familiar; ii) escolaridad; y iii) consumo de sustancias psicoactivas (SPA). 

Después, se pasa ha presentar algunas características de la vinculación, permanencia y 

desvinculación del grupo armado; en esta parte se resalta: i) el grupo al que estuvieron 
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vinculados, ii) la edad de vinculación al conflicto, iii) forma de vinculación y motivo del 

ingreso, iv) tiempo de entrenamiento recibido, v) zona en la que fueron entrenados, vi) 

actividades desarrolladas durante la vinculación, vii) abuso sexual, viii) tiempo de 

vinculación, ix) integrantes del grupo entre mayores y menores de edad, x) motivo de la 

deserción, xi) monto de la remuneración por la pertenencia al grupo, y xii) actividad 

laboral previa al ingreso. Por último, se presentan las circunstancias posteriores a la 

desvinculación y sus expectativas futuras: i) expectativas de los desvinculados, y ii) 

percepción del programa del ICBF. 

Seguido de la caracterización psicosocial de los participantes el Guerrero hace una 

valoración de la situación de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes antes, 

durante y después de su vinculación al conflicto armado interno. Según las estadísticas 

gubernamentales la vulnerabilidad de los derechos de los menores de edad en el país es 

supera levemente la mitad de la población infantil del país. Dentro de las circunstancias 

del conflicto sus derechos son violados – el derecho a la vida, el derecho a la integridad 

personal física y psicológica, el derecho a la libertad, el derecho a la salud sexual y 

reproductiva, el derecho al nombre y a la familia, el derecho a la educación, y el 

derecho a no ser explotados. Los adolescentes son vinculados al conflicto armado como 

actores; varios de los desvinculados cuentan que ingresan por los ofrecimientos que 

hacen aquellos que reclutan. Este acápite lo termina con una caracterización de la 

tipificación del delito de reclutamiento de menores de edad y presenta su defensa como 

menores de edad dentro de los marcos nacional e internacional. 

El informe de Guerrero termina con la presentación de algunas de las políticas 

pública sobre la niñez desarrolladas a partir de las funciones del ICBF. Concluye dando 

los resultados más relevantes del estudio y finaliza reiterando el compromiso que ha 
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adquirido el estado colombiano al acogerse a tratados y acuerdos internacionales con 

respecto a los menores de edad en grupos armados al margen de la ley y hace un 

llamado a poner en práctica un plan de acción para mejorar las condiciones de vida de 

aquellos que sufrieron los horrores de la guerra y que actualmente intentan reintegrarse 

a la vida civil. 

1.1.5 El reclutamiento, utilización y alistamiento de menores de edad en el conflicto 

armado colombiano y la respuesta estatal 

Para terminar esta caracterización de antecedentes y contexto del marco legal, 

jurídico, la evolución histórica, antecedentes nacionales e internacionales y normativa y 

políticas estatales con respecto al reclutamiento de menores de edad en el conflicto 

armado colombiano se reseñará un trabajo realizado en el año 2006 por en estudiante de 

la carrera de Ciencias Políticas de las Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá – 

Reclutamiento de Niños y Niñas en el Conflicto Armado Colombiano desde la 

Respuesta Institucional del Estado – del politólogo Luis Eduardo Bedoya Ponce de 

León. 

En este trabajo, Bedoya hace una introducción sobre la participación de niños y 

niñas en conflictos internos e internacionales y expresa inquietud, puesto que, la 

vulnerabilidad en la que se encuentran sumergidos los menores de edad en el país 

repercute en su ingreso a las dinámicas del conflicto armado. El autor describe el mapa 

desalentador de la situación de la niñez en el país y expresa que aquella situación que 

más le  parece crítica es los menores de edad que entrar a formar parte de las filas de 

grupos armados ilegales. Debido a la falta de precisión frente a la  cantidad de menores 

de edad que pertenecen a este tipo de grupos, el autor expone la dificultad que enfrenta 
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el estado colombiano para cumplir con su obligación de dar protección a la niñez; por 

esta razón, considera necesario hacer un análisis de la situación del conflicto, la 

magnitud de la violación de los derechos de los menores de edad y hacer una evaluación 

sobre el diseño e implementación de las políticas públicas frente la problemática. 

En el primer capítulo de su investigación procede a hacer una aproximación de la 

teoría institucional con la que se puede fundamentar y analizar la capacidad de respuesta 

del estado frente a la problemática. En el segundo capítulo, realiza una descripción 

analítica de las forma, tipos, funciones y modalidades de reclutamiento, como también 

describe el perfil de los niños y niñas combatientes. Por último, hace una descripción de 

las políticas y programas del ICBF de los último años con el fin de hacer un análisis 

crítico de la respuesta institucional. 

Su investigación la concluye evidenciando que los niños y niñas desvinculados 

del conflicto armado presentan varios problemas; ya que, la atención institucional no es 

eficiente ni pertinente, como tampoco se siguen los lineamientos  de la Convención de 

los Derechos del niño que platea una participación activa en el proceso de reintegración 

de la familia, lo que conlleva a situaciones problemáticas para la reintegración a la 

sociedad civil, puesto que, un programa que en vez de integrar, aísla y priva de la 

libertad no ayuda en el proceso de reinserción. Finalmente, expone que la política de 

restituir los derechos de los niños y niñas es incoherente y contradictorio si esto se hace 

de manera fragmentada. Bedoya termina exponiendo los problemas que se le han 

presentado al estado en el proceso de protección de los derechos de los niños y niñas en 

el país y las fallas que se cometen en la atención institucional que reciben aquellos 

desvinculados que pretenden volver a la sociedad civil. Al final, propone que se 
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desarrolle una estrategia fuerte, legítima y duradera que permita construir una buena 

respuesta para lograr la reintegración de los niños y niñas desvinculados a la sociedad. 

1.2 Narraciones y narrativas 

Por otra parte, se seguirá con una investigación y un artículo que tratan el tema de 

las narraciones en situaciones de conflicto colombiano, y un artículo sobre las narrativas 

y su potencial para hacer investigación de subjetividades. La primera es una 

investigación sobre las narraciones dentro del marco de memoria y conflicto desde una 

perspectiva filosófica. Y el artículo sobre el potencial que tienen la narrativas en la 

investigación de subjetividades de las y los jóvenes desvinculados de los grupos alzados 

en armas, en su proceso de integración a la vida civil. 

1.2.1 Narraciones: memoria y conflicto 

El Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano – Ipazud –, presenta 

una investigación realizada por los investigadores Marieta Quintero Mejía
3
 y Juan Pablo 

Ramírez Giraldo
4
, integrantes del grupo MORALIA

5
, denominada Narraciones, 

memorias y ciudadanía: desplazamiento forzado publicada en el 2009.  En este 

proyecto investigativo los autores buscaron, a partir de las narraciones de 30 familias 

                                                        
3
 Marieta Quintero Mejía es Doctora en Ciencias Sociales Niñez y Juventud de la Universidad de 

Manizales – CINDE. Está vinculada a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y desarrolla 

trabajos en las líneas de investigación educación mora, formación ciudadana y lógica del desarrollo moral 

con el grupo MORALIA. 

4
 Juan Pablo Ramírez Giraldo es investigador, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y 

actualmente se encuentra doctorando en Canadá. Sus áreas de investigación son la lingüística y las letras 

y artes. Pertenece al grupo MORALIA. 

5
 MORALIA es un grupo de investigación creado en el año 2000 por Marieta Quintero Mejía, avalado por 

la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” y la Universidad Pedagógica Nacional – U.P.N. Es un 

grupo que declara tres líneas de investigación: 1) Educación Moral, 2) Formación Ciudadana y 3) Lógica 

del Desarrollo Moral. 
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desplazadas, interpretar la memoria y el olvido de hechos de violencia y comprender la 

construcción del aprendizaje ciudadano y de la subjetividad política en esta población. 

Los resultados de la investigación fueron presentados desde varios marcos de 

análisis: 1) marco metodológico de las justificaciones y las narraciones como estrategias 

utilizadas en la filosofía moral y política, 2) marco reconstructivo en asuntos de 

ciudadanía, 3) marco interpretativo de la narración y memoria del derrumbamiento de la 

ciudadanía, 4) marco comprensivo de la subjetividad en las narraciones de familias 

desplazadas, 5) marco comprensivo de la narrativa y su dimensión ética, y 6) marco 

normativo de la ciudadanía y aprendizajes ciudadanos según Rawls. 

En el primer marco se realiza un “estudio de la praxis, los juicios morales y los 

modos de razonamiento de los ciudadanos”; allí se buscó mostrar que el advenimiento 

de hechos barbáricos y la presencia de constantes fenómenos del mal como los 

genocidios, las mutilaciones y el mismo desplazamiento es menester acoger a las 

narraciones como marco de interpretación. En el segundo marco, en el cual por medio 

del pensamiento Hannah Arendt se accedió al entendimiento de la dimensión política, 

sin olvidar el rol de la familia en la construcción de la misma. Además, partiendo de los 

planteamientos de Arendt se hizo un análisis de la pérdida de los derechos en población 

desplazada desde las narraciones y la memoria.  

Posteriormente, en el tercer marco, las narraciones y la memoria vuelven a ser 

objeto de estudio, ya que, a partir de las narraciones de las familias sobre sus 

experiencias del desplazamiento se pasó a indagar por la escritura de los 

acontecimientos históricos en donde el tiempo no hace referencia a una periodicidad 

sino a la vulneración de la constitución de la subjetividad política como puede ser 
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visible en los actos de barbarie que ocurren en situaciones de desplazamiento. Con 

respecto a la memoria, Ricoeur le permitió a los autores comprender la fenomenología 

de la pregunta ¿qué es representar el pasado? Para dar solución a esta cuestión los 

autores rescatan dos recursos: 1) por un lado, la tradición epistemológica Grecia 

Antigua del tema de la memoria desde sus momentos fundantes; mientras que, 2) por el 

otro lado, se confrontan las preguntas qué y quién de la memoria – la primera hace la 

introducción a los contextos situados e históricos de las memoria en los cuales lo hechos 

de la vida cotidiana entreveran los sentimientos morales de culpa y culpabilidad, y el 

segundo sitúa el recuerdo de la memoria en lo que se expresa como sucedido – de esta 

manera, la memoria es de algo, es decir, uno se acuerda de algo. 

En el cuarto marco, se plantea el tema de la subjetividad política presente en las 

narraciones de las familias desplazadas a partir de los sentimientos morales y su vínculo 

con el aprendizaje ciudadano. Ahora bien, los sentimientos de indignación, 

resentimiento y culpa están presente en la tradición de la filosofía de la ética y la 

política y éste demarca el nivel de vulneración de una esperanza normativa, mas se 

encuentra en este trabajo que el sentimiento del miedo junto con el síndrome de la 

amenaza representan la experiencia de la muerte en los actos criminales generados por 

el desplazamiento y el significado de las experiencias de terror padecidas en los 

momentos de amenaza y violación de derecho, respectivamente.  

Asimismo, los autores hacen una reflexión sobre estos sentimientos y de qué 

manera sucede en el mal humano y cuáles son los sentimientos que surgen de aquel que 

ejerce el mal, ya que, las experiencias de mal, siguiendo a Ricouer, interpelan la 

comprensión del hombre sobre su lugar en el mundo; tales compresiones se estudian a 



 38 

partir del lenguaje y los símbolos que encarnan los más primario del sentimiento del 

culpa: mancilla/mancha; pecado/camino tortuoso; culpabilidad/experiencia de angustia. 

A continuación, en el quinto marco, los autores no abandonan el marco 

comprensivo que está presente en el marco anterior, pero en este acápite buscan plantear 

“las razones por las cuales para Ricoeur la narrativa constituye un objetivo ético y 

conciliador entre la vida buena aristotélica y la moral kantiana”, y por eso, el último 

propone “la primacía de la ética sobre la moral”, lo que lleva a éste a tres estudios: 1) 

tender a la vida buena, 2) intencionalidad ética con y para el otro, y 3) intencionalidad 

en instituciones justas. Todo esto con el fin de demostrar que a pesar de hecho que las 

narraciones de las familias desplazadas no se orientan a una fundamentación moral y 

ética, se enmarcan dentro de la intencionalidad de llevar una vida buena regulada por las 

normas. 

El último, marco sexto, de corte normativo busca ubicar las cuestiones de 

aprendizajes de los ciudadanos en la “categoría de instituciones justas” en donde los 

autores adoptan el pensamiento de Rawls que reconoce que los ciudadanos transitan por 

estadios de desarrollo moral en donde están presentes los sentimientos morales como 

constitutivos de la experiencia y la concepción de justicia.  

Para finalizar con la adopción de todos estos marcos junto con las voces, relatos, 

narraciones de las víctimas del desplazamiento, con fuerza moral y política, de denuncia 

hicieron posible la delimitación del estudio. Todo lo anterior  posibilitó concluir que 

para dar cuenta del problema y los objetivos del esta investigación la estrategia de 

análisis y comprensión de las narraciones de la familias desplazadas permitió que se 

pudiera penetrar en las voces y en las exhortaciones morales y políticas de aquellos que 
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ha sido desalojados de su esfera pública mediante el uso de la narración. La narración 

como estrategia metodológica mostró que la ruptura que existe entre las formas 

tradicionales de indagación propias de la filosofía moral y política de corte racionalista 

(justificación moral), con formas de indagación en la cual se adoptan los presupuestos 

de las filosofía del mal (narraciones morales). 

Finalmente, los autores consideran necesario reconocer que las narraciones 

permitieron el análisis desde los marcos propuestos y se logró interpretar el espacio que 

ocupa la memoria de los hechos de violencia en la constitución de la subjetividades 

política y en la construcciones del aprendizaje ciudadano. Las narraciones y la memoria 

mostraron que enfoques distintos para interpretación de escenas barbáricas del mal son 

insuficientes. Asimismo, se reconoce la función ética y política de la narración, no sólo 

para rescatar los fragmentos de la historia de la barbarie, sino para redimir a las víctimas 

y a los testigo morales de este insoportable “mal radical”. Además, la narración y el 

aprendizaje ciudadano mostraron que son objeto de vulneración durante las etapas de 

desarrollo moral de los individuos. 

1.2.2 Narrativas y su potencial para la investigación de subjetividades 

Luz Marina Lara-Salcedo
6
 en su artículo Potencial de las narrativas en la 

investigación de subjetividades de las y los jóvenes desvinculados de los grupos alzados 

en armas, en su proceso de integración a la vida civil en la revista magis pretende 

resaltar el potencial que tienen las narrativas como estrategia metodológica. La autora 

                                                        
6
 Luz Marina Lara-Salcedo es docente investigadora de la Pontificia Universidad Javeriana, con 

formación en educación preescolar y psicopedagogía, Universidad Pedagógica Nacional. Su campo de 

investigación está relacionado con la formación ciudadana, a convivencia escolar, la resolución de 

conflictos y el conflicto armado. Actualmente, cursa estudios de Doctorado en Educación, siendo la 

subjetividad, la experiencia, la identidad narrativa y la memoria categorías centrales de su investigación. 
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considera que la desvinculación de las y los jóvenes de los grupos alzados en armas está 

compuesta por una serie de puntos neurálgicos, entre otros, la ruptura que experimentan 

en su proceso de reintegración a la vida civil; ya que, tal proceso representa para ellas y 

ellos la dura y desafiante tarea de aprender a volver a vivir fuera de aquella entidad de la 

cual formaban parte y que conocían, aún  cuando sus cuerpos tuvieron que vivir 

violencia, fatiga, desnutrición y enfermedades, retornar a la sociedad civil es una vida 

desconocida  y dentro del proceso que viven de reinserción y reintegración deben 

intentar volver a ella.  

A partir de esta investigación, la autora busca usar las narrativas como 

metodología de investigación para develar los desplazamientos de las subjetividades de 

las y los jóvenes desvinculados y lograr una mayor comprensión del problema con el fin 

de poder aportar a los programas educativos que trabajan con dichas poblaciones. 

Teniendo lo anterior en cuanta divide el artículo en tres partes: 1) aproximación a la 

narrativa y las subjetividades del sujeto; 2) ver los cuerpos de las y los jóvenes 

desvinculados  en dos connotaciones; y 3) razones para hacer este punto de vista una 

metodología investigativa. 

En la primera parte que subtitula Narrativa, sujeto y subjetividad la autora 

defiende que la narrativa es más que una configuración de relatos; también, continúa, es 

un vehículo que permite la comprensión e interpretación de las personificaciones, de las 

relaciones entre los sujetos y de sentidos contextualizados en el tiempo y el espacio. 

Siendo a Paul Ricoeur (2000) quien dice que la narrativa es la síntesis de lo heterogéneo 

que nos es constitutivo, como la capacidad que tenemos de actualizar la realidad, al 

combinar elementos dispersos en el tiempo (temporalidades discontinuas) y el espacio, 

dentro de una unidad integrada. Tal capacidad de actualizar la realidad está vinculada 



 41 

intrínsecamente con la subjetividad que se constituye en un área de problema desde la 

cual se puede pensar la realidad social y el pensar del sujeto propiamente dicho en la 

realidad, dando de esta manera una perspectiva de análisis sobre la manera como se 

configura el conocimiento del mundo social. Teniendo en cuenta lo anterior, la autora 

trae a colación los planteamientos de Leonor Arfuch (2007) en donde se expresa que en 

y por el lenguaje que el hombre se constituye como sujeto y la subjetividad participa de 

tal proceso a través de su capacidad de expresión para hacerlo, es decir, como sujeto que 

emerge por medio del lenguaje y estando sujetado por el propio lenguaje. 

Luego en la parte que subtitula El lenguaje del cuerpo como narrativa expone 

cómo las reflexiones sobre el cuerpo junto con las discusiones morales, religiosas y 

materiales acerca de él datan de las culturas egipcia y sumeria, pasando por la cultura 

griega, luego al medioevo en Inglaterra y Francia, seguidas por la Revolución francesa, 

hasta discusiones más recientes en el siglo XX en donde autores como Hegel, Weber y 

Foucault. Lara-Salcedo, siguiendo a Nancy (2003), arguye que el cuerpo es una muestra 

central en la relación con el mundo, porque es un “acontecimiento de existencia”, tal es 

una relación de la experiencia con el mundo, en tanto es territorio de la memoria y 

también del deseo. Se puede decir entonces, continúa, que el cuerpo es el lugar donde 

ocurrió el acontecimiento del existir, por ende es punto de partida, pero también de 

llegada en el tiempo que se vive. Para la autora, el cuerpo representa y dice tanto como 

las narrativas, ya que, en él están presenten las marcas y estragos de las experiencias 

vividas lo que podría ser una herramienta útil para las y los jóvenes desvinculados en su 

proceso de remembrar lo que ocurrió mientras hacían parte del grupo armado. Lara-

Salcedo expresa que el cuerpo representa y crea sentido, puesto que, se constituye en la 

materia prima de las narrativas corporales, artísticas y estéticas, y finalmente por medio 
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de tales se puede evidencia que los sujetos son actores en el mundo, en la cultura y en la 

historia. 

Por último, la autora expone que siendo el cuerpo un lugar del discurso en el cual 

emerge lo dicho y lo no dicho; es de igual manera, el lugar de un discurso que guarda 

las huellas de fantasmas pasados; entonces, el cuerpo es depositario de la memoria y , 

por ende, de imágenes cargadas de emoción. Seguidamente, la autora expresa que 

teniendo en cuenta el rol del cuerpo en el discurso, se puede considerar la posibilidad de 

hacer investigación de las subjetividades por medio del lenguaje del cuerpo, 

permitiendo de esa forma que se haga una remisión a la memoria y así construir una 

estrategia de investigación. A partir de la conjugación de las narrativas conjuntamente 

con el discurso del cuerpo se podrá acceder y recuperar memorias de las experiencias 

vividas. No obstante, en muchos casos este proceso se dificulta debido a que las y los 

jóvenes desvinculados precisamente desean olvidar y sublimar los hechos traumáticos y 

de dolor que experimentaron. Por eso presenta el trabajo de Jiménez, Muriel y Buitrago 

(2008) que explica un proceso terapéutico que busca dejar morir al guerrero que su 

cuerpo llegó a ser y enterrarlo para luego intenta recomponer y constituir un nuevo 

cuerpo que le permita a las y los jóvenes desvinculados, tanto lograr perdonarse por las 

atrocidades cometidas como también construir una nueva identidad en la sociedad civil 

y de esta manera pensar un nuevo proyecto de vida. 

Para concluir, Lara-Salcedo expresa que es necesario reconocer a las niñas, niños 

y jóvenes desvinculados del conflicto armado, como sujetos, con una experiencia 

legítima susceptible de ser analizada críticamente, con el fin de lograr una mayor 

compresión de sus significados que facilite su retorno a la vida civil. Además, también 

resalta que el despliegue narrativo de la subjetividad, dentro de los procesos de 
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reintegración a la vida civil, tiene un gran potencial pedagógico. Y por último, recuerda 

que los procesos de reinserción y reintegración no van en una sola vía, sino que también 

implican una transformación de las comunidades receptoras para que se logre una 

verdadera adhesión a la vida civil. 

Cada uno de los textos, documentos, informes, artículos e investigaciones 

sirvieron para alimentar esta investigación, tanto en la parte de contextualización de la 

temática, como también para estructurar la metodología de investigación y el análisis 

del problema. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados, en su calidad de 

víctimas de este crimen de guerra, tienen el derecho a que se conozca la verdad 

acerca de las múltiples violaciones que sufrieron durante su permanencia en el grupo, 

a que se sancione a los responsables, a recibir una adecuada atención física y 

psicosocial para su plena recuperación y reintegración a la comunidad y a ser 

restablecidos en sus derechos por parte del Estado y reparados integralmente 

(Coalico y Comisión Colombiana de Juristas, 2009, p. 150) 

 

 

En las últimas décadas se ha despertado preocupación entre el gobierno 

colombiano y organizaciones como las Naciones Unidas, el Comité de la de Cruz Roja 

Internacional y organizaciones no gubernamentales que velan por los derechos de los 

niños debido a la participación y utilización de menores de edad en GAOML del 

denominado conflicto armado colombiano. Dichas instituciones y organizaciones 

denuncian constantemente la persistencia y aumento del reclutamiento generalizado, 

sistemático y habitual de menores de edad con el fin de engrosar las filas de los 

GAOML que participan en el conflicto interno, a pesar de los esfuerzos que se realizan 

para luchar contra dicha práctica (Cf, Ban Ki Moon, 2009). 

A fin de dar cuenta de dicha problemática, es menester tener previamente claras 

algunas categorías con el fin de enmarcar, describir, explicar y sustentar el 

planteamiento del problema de la investigación. No obstante, antes que nada, se debe 

empezar por la perspectiva disciplinar desde la cual se abordará el estudio. La 

hermenéutica
7
 es, de manera escueta, considerada como un método para la 

                                                        
7
 Siguiendo a Heidegger en Ontología: hermenéutica de la facticidad “La hermenéutica tiene la labor de 

hacer existir propio de cada momento accesible en su carácter de ser al existir mismo, de comunicárselo, 

de tratar de aclarar esa alienación de sí mismo de que está afectado el existir. En la hermenéutica se 

configura para el existir un posibilidad de llegar a entenderse  y de ser ese entender” (Heidegger, 2008 : 

pp. 33). Es decir, “(…) la hermenéutica no tiene por objetivo la posesión de conocimientos, sino un 

conocer existencial, es decir, un ser. La hermenéutica habla desde lo ya-interpretado y para lo ya-

interpretado” (Heidegger, 2008 : pp. 37).  

Está definición es de corte ontológica, tal y como lo explica Herrera Restrepo en su ensayo 

Fenomenología y hermenéutica, es una “Hermenéutica Ontológica [– aquélla de  Heidegger y Gadamer –] 
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interpretación de texto. No obstante, Heidegger se ocupa de un hermenéutica ontológica 

y por lo tanto a través de Echeverría: “(…) ontología se relaciona con su investigación 

acerca de lo que se llamaba Dasein, que podemos sintetizar como el modo particular de 

ser como somos los seres humanos (…) la ontología hace referencia a nuestra 

comprensión genérica – nuestra interpretación – de lo que significa ser humano” 

(Echeverría, 2005: p. 28), es decir, dentro de la línea de pensamiento heideggeriano, la 

ontología inicia una tradición que pretende interrogar radicalmente por el ser. Mientras 

que Gadamer, siguiendo a Heidegger, considera que la hermenéutica es una manera de 

interpretación de la existencia dentro de su posición que considera al texto tanto como 

tradición y ser dentro de sí mismo. 

Ambas descripciones –por lo demás simplificadas- hechas anteriormente 

influenciaron y/o inspiraron los esfuerzos del filósofo francés Paul Ricoeur para tratar 

de comprender lo que sucede en la existencia y centra sus estudios en una hermenéutica 

semiológica
8
 como la denomina Herrera Restrepo. Para el filósofo francés, a través de la 

narración de la experiencia humana mediante el relato, es posible reconstituir el sentido 

de una experiencia previamente fracturada y es esto, precisamente, lo que lleva a 

                                                                                                                                                                   
para quienes las experiencia se configura en el lenguaje. Interesados en el ser, tras largos análisis, llegan a 

la conclusión que el único ser que no es accesible es el que se nos revela en el lenguaje. Olvidan, sin 

embargo, que el lenguaje también es un medio de dominio y de poder; que el lenguaje puede ser el lugar 

de la verdad y de la comunicación correcta, pero también de la no verdad y de la comunicación 

distorsionada. Los actos del habla no son sólo lingüísticos sino comunicativos, lo que supone no jugar 

solitariamente un juego lingüístico, sino someter el habla a las reglas cuyo cumplimiento corresponde 

siempre el interlocutor, al menos ideal, con los mismos derechos del hablante” (Herrera Restrepo, 2003). 

8
 Siguiendo a Daniel Herrera Restrepo en Fenomenología y hermenéutica: “(…) la Hermenéutica 

Semiológica de Ricoeur, en nuestro entender el francés que más ha conocido profundamente a Husserl. 

Su interés, sin embargo, es igualmente ontológico, con el de Heidegger y Gadamer. Pero, como buen 

francés que no renuncia al espíritu cartesiano, está orientado a la comprensión del yo. Para lograrlo, sigue 

el largo camino del análisis de las zonas simbólicas producidas por el hombre: sueños, mitos, ritos, 

metáforas, etc. Ricoeur ha puesto de presente cómo el lenguaje simbólico es multívoco y, como tal, lo 

más opuesto al lenguaje unívoco de las ciencias. Sólo a través de análisis semiológicos my detallados de 

dicho lenguaje podemos llegar a saber lo que somos” (Herrera Restrepo, 2003). 
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abordar esta investigación desde esta arista, ya que, las y los jóvenes desvinculados de 

GAOML por medio de las narrativas constituyen identidades, es decir uno es lo que 

puede contar de sí mismo y de su interacción con otros. Partiendo de esto se puede 

dilucidar quién es uno, por lo tanto, la narrativa es constitutiva del ser/sujeto que busca 

una identidad.  
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3. INTERROGANTE Y OBJETIVOS 

3.1 Interrogante de la investigación 

¿Cuáles son las narrativas de violencia expresadas por un grupo de jóvenes  

desvinculados que fueron reclutados siendo menores de edad por grupos armados 

organizados al margen de la ley que están en proceso de reinserción? 

 

3.2 Objetivo general: 

 Comprender las narrativas de violencia de un grupo de jóvenes 

desvinculados que fueron reclutados siendo menores de edad, de manera 

ilícita, por parte de grupos armados organizados al margen de la ley que se 

encuentran desvinculados. 

3.3 Objetivos específicos: 

 Identificar el papel de las narrativas de violencia en la reconstitución de la 

trama de vida de un grupo de jóvenes desmovilizados que sufrieron 

reclutamiento  social en Chiquinquirá y Valledupar. 

 Caracterizar, a través de un análisis hermenéutico, las narrativas de 

violencia de un grupo de jóvenes desmovilizados con el fin de explicitar 

sus fracturas de sentido.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

Es tarea de la hermenéutica reconstruir el conjunto de las  
operaciones por las cuales una obra se eleva sobre el  

fondo opaco del vivir, del obrar, de sufrir, para ser dada  
por el autor a un lector que la recibe y así cambia su obrar.  

(Rubio, 1993: p. 39) 

Considerando los apartes anteriores – consideraciones de Heidegger, Gadamer y 

Ricoeur expuestas en el planteamiento del problema – el estudio de las narrativas de los 

menores de edad que fueron reclutados y que luego convertidos en jóvenes 

desvinculados vuelven a la sociedad, es pertinente el trabajo de grado  Narrativas de 

violencia de las y los jóvenes desvinculados de grupos armados al margen de la ley de 

la Licenciatura de Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana, ya que, 

según Echeverría “el lenguaje es, por sobre todo, lo que hace de los seres humanos el 

tipo particular de seres que son. Los seres humanos, [plantea], son seres lingüísticos, 

seres que viven en el lenguaje. El lenguaje, [postula], es la clave para comprender los 

fenómenos humanos” (Echeverría, 2005: pp. 31 – 32). 

 En otras palabras, los jóvenes desvinculados de GAOML en la experiencia 

humana constituyen el sentido de la realidad de su existencia desde el lenguaje, ya que, 

siguiendo a Schotter “(…) aunque nuestro entorno permanezca siendo materialmente el 

mismo en cualquier momento del tiempo, las cuestiones vinculadas a cómo le damos 

sentido, qué seleccionamos para atender o sobre lo cual actuar, cómo conectamos los 

diversos sucesos dispersos en el tiempo y el espacio y les atribuimos significación, todo 

ello depende, en buena medida, de nuestro uso del lenguaje” (Schotter, en M, Pakman, 

1996: pp. 218 – 219), en este orden de ideas, como estudioso del lenguaje, miembro de 

la sociedad colombiana, conciente del mundo al alrededor y asumiendo una postura 

ética de trabajar por un mundo mejor, se debe aportar un grano de arena con el 
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conocimientos lingüísticos para facilitar y aportar a la reconstitución de ese sentido, a 

partir de las narrativas, con el fin de apoyar los procesos de integración de jóvenes 

desvinculados a la sociedad civil. 

Dentro del horizonte pedagógico como lo expresa Lara-Salcedo “el despliegue 

narrativo encierra un gran potencial pedagógico”. La hermenéutica provee herramientas 

útiles para la construcción de identidad de los sujetos, puesto que, en la acción de narrar 

se puede comprender el obrar del ser humano y, por lo tanto, reflexionar sobre la vida – 

la vida hecha narrativa. La educación, pensándola en función de la narrativa, ser refiere 

a dar validez y resaltar que la experiencia humana es una narración en donde la persona 

se convierte en el novelista y lector de sí mismo (Cf. Bárcena, 2000 : p. 96).  

Asimismo, se debe tener en cuenta que la acción de narrar hace parte de la 

enseñanza de idiomas, ya que, en el proceso de aprendizaje de idiomas, los estudiantes 

se ven inmersos en el proceso de imitación creadora, es decir, de narrar hechos, 

sentimientos, presentarse, entre otros, en ese proceso de creación de tramas y 

narraciones originales, o tan sólo de sus memorias, de sus experiencias de vida o 

creación de nuevas y posibles  historias con el fin de usar la lengua que se intenta 

aprender. Por lo tanto, la narrativa como estrategia metodológica de enseñanza de 

idiomas es una herramienta indispensable para el oficio de educar. 

De igual manera, se justifica un estudio sobre las narrativas de violencias porque 

los colombianos debemos participar de los procesos de reintegración y reinserción de 

excombatientes del conflicto armado y en tales procesos los educadores juegan un rolo 

importante, ya que, ellos – yo como futuro educador – tienen – tenemos – la 

responsabilidad de tratar de incluir a esta población a la sociedad civil y para lograr tal 
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fin es menester que los educadores conozcan y sean concientes de esa ruptura de sentido 

que vivieron los excombatientes con el fin de que sea posible usar un enfoque 

comprensivo para tener éxito en el proceso de enseñanza. 

El profesor y eminencia Jaime Rubio decía que es parte del quehacer de la 

hermenéutica la reconstrucción del vivir, del obrar, del sufrir del autor para ser dada a 

un lector que la recibe y de tal forma cambiar su manera de obrar (Cf. Rubio, 1993 : p. 

39). Lo anterior quiere decir que la narrativa no exclusivamente es una estrategia que se 

usa en una sola vía, sino que los educadores también deben pasar por ese proceso de 

confrontación de su experiencia de vida, ya que, en esta ponderación se encontrará con 

fortuna el mejor enfoque para enseñar. 
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5. MARCO TEÓRICO 

Los humanos no somos seres inertes que no tienen conciencia, sino seres sufrientes, 

atravesados por el deseo y el temor, que sienten toda una nueva serie de impresiones 

 vinculadas a la carne, comienzan y acaban con lo que ella experimenta. 

      Michel Henry 

5.1 Narrativa y construcción de identidad narrativa 

Este marco teórico es el espacio en donde a través de la definición y 

establecimiento de relaciones entre las categorías principales del estudio – narrativa, 

sujeto (la o el joven desvinculado que fue reclutado siendo menor de edad por parte de 

grupos armados ilegales), reclutamiento ilícito, identidad narrativa y violencia - se 

intentará fundamentar y dar cuenta, desde perspectivas transdisciplinares – lingüística, 

derecho, sociología y filosofía - de cuáles son las narrativas de violencia que 

constituyen las y los jóvenes desvinculados, víctimas del reclutamiento ilícito por parte 

de grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML)
9
 y de qué manera a 

través de la acción de narrar intentan construir identidad.  

Este acápite se empezará por introducir la noción de narrativa desde la perspectiva 

ricoeureana en donde se rescatarán los conceptos de Mythos, Mimesis y la Triple 

Mimesis. Para continuar con la construcción de la noción de sujeto desde la subjetividad 

de Paul Ricoeur y la identidad narrativa, como también desde una perspectiva jurídico-

                                                        
9 En la Ley 975 de 2005 (denominada de “Justicia y Paz”), art. 1˚. “Objeto de la presente ley. La 

presente ley tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la 

vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas 

a la verdad, la justicia y la reparación.  

Se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley, el grupo de guerrilla o de autodefensas, o 

una parte significativa e integral de los mismos bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas 

organizaciones, de las que trate la Ley 782 de 2002. 

Con el rótulo de GAOML se entenderán de aquí en adelante a las estructuras armadas organizadas de las 

cuales hicieron parte los jóvenes objeto de estudio.” 
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legal y la caracterización del reclutamiento ilícito. Para finalizar con la noción de 

violencia y la fractura de sentido en el experienciar del reclutamiento forzado desde 

Jacques Derrida, Emmanuel Lévinas y Paul Ricoeur. 

5.2 Noción de narrativa desde una perspectiva ricoeureana 

Basándome en lo anterior, se empieza a perfilar la primera categoría del estudio, 

la narrativa. Para Ricoeur el texto supone una reciprocidad entre la narratividad y la 

temporalidad (Cf, Cragnolini, 1993: p. 33). La acción de narrar comprende 

necesariamente la construcción de una trama mediante la cual se teje el sentido y es que 

a través de la narración se agrupan múltiples acontecimientos heterogéneos cuyos 

significados son importantes, es decir, la trama privilegia unos acontecimientos, 

también se privilegian otros, permitiendo, por medio de la narración, la configuración 

de un nuevo sentido (Cf, Op. Cit.: p. 34). Teniendo en cuenta lo anterior, la narración 

esquematizada y concebida como totalidad permite dar cuenta de la experiencia de otros 

modos de ser en el mundo y su poder se manifiesta sobre todo en el ámbito de la acción 

y la temporalidad.  

5.2.1 Mythos y Mimesis 

Ricoeur, retomando conceptos aristotélicos como lo son Mythos y Mimesis, resalta 

que ambos deben considerarse en correlación. Por un lado, Mythos,  significado como 

historia bien construida, llevó al autor a usar la frase puesta en intriga y también a 

considerar su carácter sintetizador. Como ya se ha mencionado, la síntesis de lo 

heterogéneo realizada por la narración se logra en tres niveles: como mediación entre 

los acontecimientos múltiples e historia única en donde la historia narrada logra 

consolidar la totalidad de la historia sin la necesidad de una sucesión cronológica y 
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ordenada de los acontecimientos; como primacía de la concordancia sobre la 

discordancia, puesto que se organizan los elementos diversos como agentes y pacientes, 

circunstancias buscadas y azarosas, fines deseados y resultados inesperados; y, 

finalmente, como síntesis entre dos clases de tiempo: el de la sucesión y el de la 

configuración, en donde la primera presenta una sucesión abierta de incidentes y la 

segunda implica una integración de los mismos; es decir, el tiempo como paso y el 

tiempo como duración perfilan la identidad temporal de la historia en tanto que 

prevalece lo que perdura después de que sucedió (Cf, Ibid.: pp. 35 – 36).  

Siguiendo a Marie-France Begué a través de Prada, puede afirmarse que: “(…) el 

mythos se vuelve el ‘qué’ de la mimesis, o sea, el objeto de la „representación mimética 

que es la puesta en intriga‟”(Prada, 2010: p. 73). No obstante, Para Ricoeur, quien 

remarca como falencia de la filosofía moderna el hecho de relegar el “quién”, “el 

mythos es disposición de los hechos en una trama que articula la discordancia de las 

vivencias humanas con la concordancia de un orden que re-crea la acción” (Op. Cit.: p. 

73). Es decir, que la integración de lo discordante con lo concordante hace posible el 

entendimiento de la vida misma como totalidad, pero no únicamente por esto, sino 

también porque posibilita identificar un “quién” ejecutante de la acción que permite 

hacer inteligible la existencia. 

Por otro lado y como complemento para entender lo anterior, mimesis expone el 

proceso que va de la prefiguración (mimesis I) de la acción humana a su refiguración 

(mimesis III), pasando por la configuración (mimesis II), en donde se muestra la 

comprensión del autor de cómo se da la experiencia humana (Cf, Op. Cit.: p. 72). Para 

Ricoeur, “la mimesis será pues una imitación o representación de la acción en el médium  

del lenguaje métrico” (Prada, 2010: pp. 83 – 84).  
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5.2.2 La Triple Mimesis  

Ahora bien, con el fin de tener una perspectiva más amplia de la categoría 

narrativa, es necesario entender las subcaterogías anteriormente mencionadas y que son 

conocidas como la Triple Mimesis. Begué en su capítulo sobre “La mimesis creadora” 

de su libro Paul Ricoeur: la poética del sí-mismo explica que: “La actividad narrativa 

presenta una ‘precomprensión’ de la acción implicada en esa actividad. Esta 

precomprensión es la que autoriza al autor a extender el modelo del [mythos] a toda 

actividad narrativa” (Begué, 2003: p. 162). Es decir, por medio de la narrativa – acción 

que propone a la imaginación y a la meditación – se aprende a relacionar los hechos 

constitutivos de la puesta en intriga,  partiendo de los hecho originales de la experiencia, 

pasando por el proceso concreto que va, y se ejecuta paralelamente, desde la acción 

hasta llegar a su desenlace en el nuevo sentido. 

En el siguiente capítulo, en donde la descripción de la estructura temporal de acto 

creador (Triple mimesis) que hace Begué inicia caracterizando a la prefiguración 

(Mimesis I) como un momento de la experiencia que está mediado por  elementos 

prenarrativos; tales elementos van desde narraciones previas que están llenas de 

simbolismos constitutivos de la experiencia humana de la comunidad del sujeto (Cf. Op. 

Cit.: p. 166). Este primera parte de la narrativa es matizada por rasgos prácticos que se 

desarrollaron en la acción social, pasando por una evolución en el tiempo y que a través 

de la misma se concreta la realidad. También se puede reconocer en la preconfiguración 

una participación de la manera como se perfila el ser dada por la afectividad que sienten 

los sujetos al haber sido expuestos a la vida cotidiana en comunidad. Tal dimensión 

ontológica juega un papel importante en la capacidad creadora que el sujeto muestra al 

momento de narrarse. 
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El siguiente paso de la Triple Mimesis es la configuración (Mimesis II), este 

momento corresponde a estructuras que están dentro de la narrativa y que pueden ser 

analizados mediante códigos. En el proceso de configuración de la narrativa se pueden 

determinar tanto la espontaneidad, la asimilación como la simultaneidad, tal 

representación es lograda gracias a funciones literaria e icónicas (Cf. Op. Cit.: pp. 179 - 

180). Dentro de las literarias está la metáfora, cuyas formas de describir la 

simbolización junto con las representaciones icónicas llenas de significación que logran 

reproducir imágenes mentales que guían al lector a hacerse una idea. Partiendo de 

dichas imágenes se logra representar un cuasimundo con el cual el lector se puede 

identificar o que reconoce (Cf. Ibid.: pp. 181 – 182). Ricoeur, a través de Begué 

“considera que en la vida real hay elementos discordantes que rompen con el orden 

concordante de la fábula-intriga. Pero al extender la mimesis, como lo hace, al proceso 

entero que parte de la vida, pasa por la obra y vuelve a la vida, él observa que se pueden 

encontrar elementos de concordancia que superen las rupturas, y otorgar una primacía a 

la concordancia sobre la discordancia” (Ibid.: pp. 182 – 183).  

Lo anterior quiere decir que la posibilidad de entender a la narración no está 

supeditada a una enumeración cronológica de los hechos, sino que la comprensión se 

puede dar a través de un texto que desarrolla ampliamente la puesta en intriga, junto 

con una urdimbre adecuada de los hechos en la temporalidad se puede lograr 

inteligibilidad del mundo que se desea representar. 

Finalmente, la tercera y última parte que Begué explica es la refiguración 

(Mimesis III), momento que reivindica la importancia del relato mismo con el fin de 

organizar la experiencia temporal y el orden práctico fuera de sí mismo. La autora 

presenta en esta parte una serie de elementos que permiten completar la tríada; tales 
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elementos son: “(…) 1) la capacidad de apertura intencional propia de la obra junto con 

el problema de la doble referencialidad y de la intertextualidad; 2) la comunicabilidad 

de la obra mediante el vínculo entre la persuasión y placer, y 3) el fenómeno de la 

comunicación producido por el acto de lectura o su equivalente, cuyos efectos se 

pueden recoger en forma de historia y que exigen una fenomenología aplicada, 

vinculada con la estética de la recepción”(Op. Cit.: p. 200). 

El primer elemento que Begué introduce es un problema que surge de la 

referencialidad, ya que en el mundo del texto que se proyecta por fuera de sí mismo y el 

mundo del lector cargado de una experiencia propia, considerada real se encuentran 

dando origen a un tercer mundo (Cf. Op.Cit.: p. 203). Es decir, el mundo del texto 

presentado por el texto mismo muta debido a la interpretación que el interprete efectúa. 

Se forma pues una figura icónica que se convierte en una atestación ontológica, como la 

llama Ricoeur en Temps et récit I, que da cuenta de la experiencia del ser en el mundo y 

en el tiempo, y que luego se expresa por medio del lenguaje. La doble referencialidad 

está dada pues por el juego de la comprensión e interpretación del sentido de la obra por 

parte del narrador y del receptor; es decir, la interacción de los sujetos por medio de las 

figuras icónicas los lleva a coincidir en campos comunes, ordenando y produciendo así 

una “síntesis de lo heterogéneo” (Cf. Begué, 2003: pp. 205 – 206). 

Además de la referencialidad, la autora plantea, siguiendo a Ricoeur, la cuestión 

del texto y su accionar en sí mismo. Ella afirma que “(…)la [intertextualidad] dinamiza 

el texto, remueve el sentido, suscita extensiones y transgresiones, en fin, hace trabajar al 

texto” (Op. Cit.: p. 206). Tal trabajo que la Begué exalta/exige del texto en Ricoeur 

alude a que el texto en sí mismo está cargado de intencionalidades y al momento de ser 

leído por un receptor se dinamiza yendo de una fase interpretativa semiótica y se dirige 
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hacia una interpretación existencial que devuelve la narración a la experiencia humana 

de la vida en el mundo real. 

El segundo problema tomado por Begué hace referencia a la comunicabilidad de 

la obra apelado por la interacción de la persuasión y el placer que existe en un texto. 

Continuando la idea de la autora: “La persuasión. Vista desde el autor, quien la ejerce 

(…) en la medida en que gobierna el arte mediante el cual el orador, o su equivalente, 

apunta a captar su auditorio” (Op. Cit.: p. 209). Esta estrategia retórica tiene la intención 

del autor de la obra de llevar de la mano al lector-receptor a lo largo de su trabajo por un 

camino concreto con el fin de persuadirlo, llevarlo a pensar algo y hasta actuar de 

acuerdo con intención que motiva su narración. Por otro lado, Begué también resalta 

que el placer al enfrentarse a un texto crea una articulación de la experiencia y 

reconocimiento del lector-receptor en la puesta en intriga que lo acerca a la obra (Cf. 

Ibid.: pp. 211 – 213). 

El tercer y último problema que la autora resalta de la refiguración (Mimesis III) 

es una cuestión clave para la construcción de la categoría de narrativa y tiene que ver 

con la fenomenología
10

 que se percibe en el acto de la lectura. Begué retomando a 

                                                        
10

 Marie-France Begué, cuando menciona la fenomenología se refiere principalmente a aquella 

desarrollada por Husserl. Para efectos de este estudio se entenderá por fenomenología en relación con 

hermenéutica  como lo resume Herrera Restrepo en Fenomenología y Hermenéutica: “Los principales 

aportes de la fenomenología husserliana a la hermenéutica contemporánea se pueden resumir en las 

siguientes tesis: Primera. El sentido y significado de un hecho, de una realidad o de una palabra están 

predeterminados por su horizonte de donación. Así, en contra de la tesis neopositivista, se afirma que el 

sentido de los hechos y de las palabras no se agota en la singularidad concreta, sino que remite a un 

sistema interrelacional entre objetos y palabras que comparten un sentido unitario. Segunda. Lo 

presupuesto como suelo de toda experiencia y horizonte de todo darse con sentido, es el mundo de la vida 

cotidiana.  Esto significa que el mundo es la instancia trascendental (léase condición de posibilidad) a la 

que toda experiencia singular remite y que en toda experiencia está coimplicado.  O, en otras palabras, el 

mundo de la vida es el tan buscado a priori universal concreto del conocer y del ser. Tercera.  Todo 

comprender, científico o no científico, presupone una precomprensión del mundo, articulada de antemano 

lingüísticamente.  Esto significa que el mundo de la vida lo experimentamos lingüísticamente 

interpretado, por lo mismo implica necesariamente una intersubjetividad que ha constituido el sentido del 

mundo, en un mundo que, por consiguiente, se nos da proyectando de antemano una interpretación 

pública” (Herrera Restrepo, 2003). 
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Ricoeur en Temps et récits define: “(…) [el acto de lectura] recupera y acaba el acto 

configurador, de que ya se ha señalado también el parentesco con el «juicio que 

comprende» -que «prende conjuntamente»- lo diverso de la acción en la unidad de la 

intriga (Op. Cit.: p. 213).  En este punto se empieza a considerar que la narración, el 

relato, la obra del sujeto no la hace sólo para él, sino que lo hace para otro en donde se 

constituye un movimiento que va del sujeto-narrador al lector-interprete. Este es el 

punto en el cual la refiguración se logra gracias al proceso de interpretación que se hace 

en el acto de leer; es decir, en el momento en que se lee hay un traspaso de la narrativa –

como obra- al mundo de la realidad de un lector-receptor que resignifica lo leído. 

De igual manera es necesario considerar los efectos que la historia tiene sobre el 

lector-receptor en su mundo y  cómo este se apropia de lo leído. El acto de lectura no es 

un acto pasivo, por el contrario, éste requiere de una participación dinámica por parte 

del lector-receptor (Cf. Ibid.: pp. 214 -216). La autora retoma que la fenomenología del 

acto de leer individual intenta darle forma a la obra en una “(…) interacción entre un 

lector de carne y hueso insertado en su mundo cotidiano, y la lectura de una obra que 

también comunica su mundo de significaciones, que testimonian la coherencia de un 

sentido. La acción de transformar el texto en apropiación del lector transforma también 

el mundo de su experiencia” (Op. Cit.: p. 218). 

Como también resulta imprescindible que se tengan en consideración los distintos 

momentos de la lectura, Begué enuncia que en ésta se presentan según Ricoeur en el 

acto de lectura: (i) lectura inocente – da la primacía a la comprensión primaria, básica; 

(ii) lectura distanciada/regulada – da cabida a una comprensión más compleja en donde 
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se tienen en cuenta la variada gama de significados que están presentes en los 

significantes de la obra; y por último, (iii) lectura control – alude ubicar a la obra en el 

espacio y tiempo específico en el cual se realizó, va más allá de una lectura inmediata o 

reflexiva (Cf. Op. Cit.: p. 219). Con la dicotomía que genera la interacción del mundo 

de la narración del narrador/emisor con el mundo de la realidad del lector/receptor se 

cierra el círculo de la Triple Mimesis. 

Por medio de la acción de narrar, los jóvenes desvinculados que fueron reclutados 

siendo menores de edad por GAOML y que ahora vuelven a la sociedad civil podrán 

construir un relato que exhorte una puesta en intriga de hechos discordantes que 

concuerdan con la historia que vivieron en el espacio y tiempo que fracturó el sentido de 

su existencia. El acto de narrar y la lectura de este por un interlocutor es un movimiento 

de reconocimiento del ser que se es y hacia el ser que se espera devenir. Seguramente, 

este proceso permitirá que la o el joven desvinculada(o) inicie una travesía hacia la 

constitución de una identidad, en principio narrativa, que luego pasará a ser una 

identidad de sujeto en sociedad. De esta manera se pasará ahora construir la categoría de 

sujeto. 

5.3 Noción de sujeto: la subjetividad y la ley 

La segunda categoría que se trabajará será la de sujeto.  El sujeto de estudio de 

este trabajo son los jóvenes desvinculados que fueron reclutados siendo menores de 

edad por parte de GAOML en Colombia y que actualmente están dentro de programas 

de desmovilización; se hace dicha salvedad debido a que el tratamiento de niños, niñas 

y jóvenes que han sido desvinculados de GAOML es indiscriminado; es decir, todos los 

menores de edad desvinculados sin importar a qué grupo hicieron parte son tratados 
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como víctimas por el ICBF; mas adelante se ampliará sobre este proceso. Primero que 

todo, se empezará a hacer una caracterización de estos jóvenes a la luz de la noción de 

la subjetividad que plantea Paul Ricoeur en su obra Caminos de reconocimiento, con el 

apoyo de discípulos como Domenico Jervolino, Anibal Fornari y Manuel Alejandro 

Prada Londoño y su visión del sujeto capaz de narrarse y constituirse como ser a partir 

de las indagaciones hechas por sí y sobre sí mismo, luego se pasará a caracterizar, según 

un esquema jurídico internacional y colombiano, a las y los jóvenes que serán 

considerados como sujetos para este trabajo y se finalizará esta parte con la definición 

de reclutamiento, de igual manera, a la luz de instrumentos legales nacionales e 

internacionales. 

5.3.1 El horizonte de la subjetividad e identidad narrativa desde Paul Ricoeur 

 A la luz de los pensamientos modernos se constituyen las bases para la 

hermenéutica, disciplina que interroga por el sí del sujeto que es capaz de preguntar por 

el mundo y de hacer cuestionamientos sobre sí mismo. Por un lado, se hablará del sujeto 

de la atestación que confluye en las nociones que van desde el sujeto autofundante  de 

Descartes con la noción del hombre capaz que Ricoeur plantea. Por el otro lado, se 

tratará el proceso de formación de la identidad narrativa a partir del relato del sujeto y 

de su relevancia al entrar en contacto con otro sujeto. Lo anterior con el fin de hacer un 

acercamiento al entendimiento de qué rol tiene un sujeto-joven desvinculado a través de 

su narración en el proceso de construcción de su identidad dentro de la sociedad civil 

colombiana. 
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5.3.1.1 Sujeto de la atestación 

 Se podría decir que un interrogamiento, recurrente en la obra de Paul Ricoeur, es 

“(…) la cuestión del sujeto entendida como capacidad del sujeto mismo de cuestionar y 

de cuestionarse” (Jervolino, 2006: p. 65). Lo anterior hace referencia a una subjetividad 

finita en la que el sujeto se vuelve a preguntarse sobre sí mismo, no sólo en él, sino 

dentro del mundo al que pertenece, ya que, solamente un sujeto que reconoce no ser el 

centro del mundo es capaz de encontrarse con el Otro (Cf. Op. Cit.: p. 70). En la obra de 

Ricoeur se hace una confirmación – de por si enmarcada dentro de la hermenéutica de la 

condición humana- de que “[el] „cogito herido‟ que coincide con el „hombre capaz‟, 

capaz de hablar, de actuar, de narrar, de imputarse sus acciones, pero también, capaz de 

memoria y de promesa, capaz de vivir bien y de vivir para y con los otros en la ciudad 

de los hombres” (Op. Cit.: p. 75). Este hombre capaz, del que habla Jervolino, es 

precisamente el tema principal del segundo aparte de Ricoeur en su obra Caminos del 

reconocimiento, obra en la cual el autor constituye a éste como un garante epistémico, 

un punto de reflexión sobre la acción; es decir, a partir de una serie de aserciones 

propias del registro de las capacidades (atestación), sea posible caracterizar la certeza 

cuestionada (Cf. Ricoeur, 2006: p. 123).  

 Ricoeur plantea a modo de tesis la existencia de una gran familiaridad entre la 

atestación  y el reconocimiento de sí; no obstante, aún persiste una diferencia que se 

alude al origen etimológico de las palabras. Por un lado, atestación proviene de la 

familia de la palabra testimonio; mientras que, reconocimiento de sí se asocia a la 

palabra identificación. Por esa razón, el autor propone una fusión –reconocimiento-

atestación- de donde surge la certeza de las aserciones presentadas por el verbo modal 

puedo (Cf. Op. Cit.: p. 124). El autor sigue caracterizando las capacidades atestadas en 
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función de rasgos originales de la siguiente forma: “(…) en primer lugar, la amplitud y 

variedad de las formas propias de la idea de acción tematizada por primera vez por los 

griegos. Pero la novedad (…) no se limita a (…) las figuras del „puedo‟, sino que 

consiste, en segundo lugar, en el carácter indirecto, mediato, que, a [su] entender, 

caracteriza el enfoque hermenéutico dentro de la nebulosa de las filosofías reflexivas
11

. 

(…) A estos dos rasgos de la hermenéutica del sí (…) se añade un tercero, constituido 

por la dialéctica entre la identidad y alteridad” (Op. Cit.: p.125). Según lo anterior, este 

sujeto que Ricoeur señala, es sujeto de capacidades, caracterizado por la acciones que 

éste efectúa, cuyas acciones son constitutivas de sí mismas para el sujeto, por ejemplo, 

partiendo de la misma capacidad del sujeto de poder  autodesignarse; sin embargo, tales 

acciones están a la mitad del camino de la construcción del reconocimiento, pues falta la 

interacción del sujeto con el otro. 

5.3.1.2 Sujeto – Identidad narrativa 

Cragnolini expresa que se puede comprender la vida como una historia y como 

historia aún no narrada, y la identidad como identidad narrativa (Cf. 1993: pp. 43 – 44). 

Cuando el sujeto que actúa, toma sobre sí y asume la iniciativa se pone en práctica el 

poder de obrar del cual éste se siente capaz. Lo anterior hace referencia a la capacidad 

de poder contar y de poder contarse; Ricouer lo expresa en la Fenomenología del 

hombre capaz como “(…) la problemática de la identidad personal vinculada al acto de 

narrar. En la forma reflexiva del «contarse», la identidad personal se proyecta como 

identidad narrativa” (2006: p. 132). 

                                                        
11

 Paul Ricoeur entiende por filosofías reflexivas las ancladas en las pretensiones cartesiana y kantiana de 

elevar el cogito, la vía de la conciencia como forma de certeza radical de la autofundamentación 

epistemológica y ontológica de todo el conocimiento, la reflexión, entendida como la vía introspectiva 

privilegiada para conseguir conocimiento del sí  mismo. Tomado de la introducción de Sí mismo como 

otro. 
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En este proceso narratológico en donde se evidencia una semiótica del relato es 

necesario resaltar la importancia que tiene la acción configuradora que concierne a la 

construcción de una trama, no únicamente de los personajes “caracteres” sino también 

de las acciones. El personaje hace la acción en el relato, pero el personaje es al mismo 

tiempo una categoría narrativa y desempeña su rol en la narración, se puede entonces 

afirmar que el propio personaje se pone a sí mismo en trama. Ricoeur resaltará pues que 

“la fenomenología del hombre capaz retendrá, de este rodeo por la narratología, que 

corresponde al lector de tramas y de relatos ejercitarse en refigurar sus propias 

expectativas en función de los modelos de configuración que le ofrecen las tramas 

engendradas por la imaginación en el plano de la ficción” (Op. Cit.: p. 133).  

La correlación que se esgrima entre los personajes y su puesto en la trama alude a 

las funciones que se constituyen en la escritura y la lectura, en donde un lector puede 

interpelarse diciendo que se reconoce en tal personaje tomado de tal trama. Cragnolini 

claramente expone que “esta constitución de la subjetividad como identidad narrativa 

significa por parte de Ricouer una respuesta totalmente nueva al viejo problema de la 

apropiación (Aneignung) o aplicación (Anwendung) del texto a la situación del lector” 

(1993: p. 43). 

Dentro de este proceso de búsqueda de formas de aprender a contarse, también 

hace referencia a hacerlo de otra manera. Ricoeur explica que con la expresión “(…) 

«de otra manera», se pone en movimiento toda una problemática: la identidad personal 

asociada al poder narrar y narrarse. [Propone] el término de identidad narrativa para 

caracterizar, a la vez, el problema y la solución. (2006: p. 134). El problema al que hace 

referencia el autor es aquel de la dimensión temporal, tanto de sí mismo como el de la 

acción misma, puesto que, anteriormente cree que se había descuidado un poco, ya que, 
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se daba la impresión de que se podía hacer una caracterización de la referencia de la 

enunciación al enunciador y la del poder de obrar al agente, sin tener en consideración 

el hecho de que el enunciador y el agente tienen una historia, su historia propia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Ricoeur dice que: 

(…) la identidad personal, considerada en la duración, puede definirse como 

identidad narrativa en el cruce de la coherencia que confiere la construcción 

de la trama y de la discordancia suscitada por la peripecias de la acción 

narrada. A su vez, la idea de identidad narrativa da acceso a un nuevo 

enfoque del concepto de ipseidad, el cual, sin la referencia a la identidad 

narrativa, es incapaz de desplegar su dialéctica específica, la de la relación 

entre dos tipos de identidad cambiante inmutable del idem, del mismo, y la 

identidad cambiante del ipse, del sí, considerada en su condición histórica. 

Precisamente dentro del marco de la teoría narrativa, la dialéctica concreta de 

la mismidad y de la ipseidad alcanza un primer desarrollo, llegando a su 

culminación última con la teoría de la promesa. (Op. Cit.: p. 134). 

 

La identidad narrativa, sin embargo, se pone en un diálogo con la identidad del ipse, por 

la tanto, se posibilita la asignación al carácter del primer tipo de identidad entendiendo 

por ello el grupo de rasgos de permanencia en el tiempo, desde la identidad biológica 

del código genético, reconocido por las huellas digitales, a lo que se añade la 

fisionomía, la voz, los andares, pasando por las costumbres estables por las que un 

individuo se da a conocer. Mientras que la identidad ipse se entiende con la ficción que 

produce una gran diversidad de cambios imaginativos por los cuales se logran 

transformaciones del personaje y que tienden a generar problemas en la identificación 

del mismo. Por esta cuestión se acude a la escueta pregunta ¿quién soy?, ya que, con la 

ayuda de esta, aquello que podría ser difícil de identificar se podría solucionar con la 

asignación del nombre propio. La ipseidad se desvanecería entonces en el caso en el que 

el personaje lograra darse nombre, es decir, en el caso en el que pueda expresar la 

capacidad de hacerse cargo de sus actos. La ipseidad converge en este nivel con  la 

capacidad de prometer, y lograr encontrar el criterio último que le permite diferenciarse 
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de la identidad mismidad. En la experiencia común, a la que menos se insta en los 

modelos narrativos frutos de la ficción o de la historia, se puede apreciar en la práctica 

cotidiana y es precisamente esa la que oscila entre los dos polos, la mismidad y la 

ipseidad. 

No obstante, la oposición con las ficciones es muy grande en relación con el 

nacimiento que ocurrió y la muerte precoz que temida o aceptada, constituyen aperturas 

o cierres narrativos. Ricoeur expresa que “las vicisitudes de la vida, por su parte, siguen 

a la búsqueda de configuración narrativa. Por eso, [confía] más tarde a la promesa el 

encargo de llevar a sus espaldas el destino de la ipseidad, pese a las circunstancias que 

amenazan con arruinar la identidad del mismo: la noble divisa del “mantendré” lleva al 

lenguaje el atavío arriesgado de la ipseidad, en cuanto mantenimiento de sí fuera de la 

seguridad de la mismidad” (Op. Cit.: p. 136). 

Para cerrar la problemática que se genera al intentar definir la identidad narrativa, 

se evocará otra dialéctica que es central en este estudios y aquella del idem y del ipse, en 

esta dialéctica se enfrentan la identidad y la alteridad. Aquí se puede evidenciar que el 

problema de la identidad también está subyugado a los espacios privados y públicos, ya 

que, una historia de vida se entrecruza con la de otros. En este tinglado de historias se 

puede apreciar un diálogo que se ejecuta tanto en el plano individual como en el plano 

colectivo. Precisamente en esa confrontación con el otro, ya se trate de un individuo o 

de una colectividad, la identidad narrativa devela su fragilidad. Esa fragilidad que 

subyace las identidades personales o colectivas están a la merced de las ideologías de 

poder que pueden manipularlas a través de mediaciones simbólicas de la acción y por 

medio de estos recursos de variación que da el ejercicio de la configuración narrativa, 

ya que, siempre es posible narrar de otro modo. Paul Ricoeur concluirá entonces: “Estos 
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recursos de configuración se convierten así en recursos de manipulación. La tentación 

identitaria, que consiste en el repliegue de la identidad ipse en la identidad idem, 

prospera en este campo lleno de minas” (Ibid.: pp. 137 -138). 

La identidad narrativa será entendida como la problemática personal que se 

vincula con el acto de narrar de las y los jóvenes desvinculados, puesto que, en ese 

proceso narratológico se evidencian una configuración de la trama que los hace 

reconocerse como personajes de sus relatos; sin embargo, en la puesta en intriga se 

presenta una problemática y es aquella de poder narrar y narrarse, pero teniendo en 

cuenta el hecho de que las y los jóvenes se confrontan identitariamente, ya que, se 

reconocen como personajes distintos al narrar sobre el sujeto que fueron mientras 

pertenecían al GAOML y lo que son hoy como desvinculados. La identidad narrativa 

estará de igual manera supeditada a la cuestión dialéctica que se presenta al narrar su 

historia personal y aquella que se configuró mientras hacía parte del grupo, y como 

dicha identidad realiza un viaje entre la privado y lo colectivo, es decir, la narrativa se 

moverá de un lado al otro en cuanto la o el joven se reconozca como parte del grupo 

armado ilegal y lo que se cree que hace parte exclusivamente de sí mismo. 

5.3.2 Sujeto – Jóvenes desvinculados: menores de edad a la luz de la ley 

Por un lado, la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al 

conflicto armado en Colombia en conjunto con la Comisión Colombiana de Juristas y 

con el apoyo de varias organismos y organizaciones internacionales hicieron un trabajo 

llamado El delito invisible: criterios para la investigación del delito del reclutamiento 

ilícito de niños y niñas en Colombia con el fin de apoyar a los mecanismos nacionales 

de justicia para la investigación del reclutamiento de menores de edad en Colombia, 
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remarcar la gravedad de dicha problemática e incentivar la investigación y sanción de 

los responsables de este tipo de delito y, de tal manera, tratar de ponerle fin a la 

impunidad en la cual han permanecido tales delitos en el país.  En el prólogo de este 

documento – escrito por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (Unicef), se explica como: “Con la entrada en vigencia de la Convención 

sobre los Derechos del Niño de 1989 el sistema internacional de protección de derechos 

humanos adoptó disposiciones expresas para la prohibición de reclutamiento y la 

utilización de niños y niñas menores de 15 años por los grupos armados” (COALICO y 

Comisión Colombiana de Juristas, 2009: p. 9). En relación con lo anterior, la legislación 

colombiana se adelantó - con una reserva - a la restricción mayor del protocolo 

internacional en la Constitución Política de Colombia de 1991
12

. Sin embargo, la 

Constitución Política de  Colombia, en “los artículos 93 y 94 (…) remiten a las normas 

internacionales para la protección de los derechos no expresados taxativamente en ella y 

para dar contenido a que aquellos contemplados expresamente” (Comisión Colombiana 

de Juristas, marzo de 2008: p. 83). Por lo último, no fue sino hasta febrero del 2002 – 

después de la entrada en vigor del Protocolo Facultativo de la Convención de los 

Derechos del Niño – que la vinculación de niños, niñas y jóvenes menores de 18 años 

de edad en grupos armados estatales o no estatales se consideraría ilegal
13

. 

                                                        
12

 La Ley 12 de 1991 ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, Colombia estableció 

una reserva a la Convención en las siguientes condiciones: “El gobierno de Colombia, siguiendo el 

artículo 2, parágrafo 1(d) de la Convención, declara que para los propósitos del artículo 38, parágrafo 2 y 

3, de la Convención, la edad referida en dichos parágrafos debe ser entendida como 18 años, dado el 

hecho de que, bajo la ley colombiana, la edad mínima de reclutamiento en las fuerzas armadas para el 

servicio militar es de 18 años”. Así, a partir de la ratificación de la Convención la edad mínima es de 18 

años. 

13
 El protocolo, ratificado por Colombia el 25 de mayo de 2005, prohíbe el reclutamiento obligatorio de 

niños y niñas menores de edad en las fuerzas armadas estatales. En relación con los grupos armados 
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Ahora bien, dentro de las organizaciones armadas ilegales de Colombia, los 

menores de edad tienen distintas tareas y por eso esta caracterización de niño-sujeto se 

concluirá con las definiciones 2.0 y 2.1 de los Principios de Paris de “niño y niña” y 

“niño y niña asociado a una fuerza armada o grupo armado”, respectivamente, como: 

“cualquier persona menor de 18 años de edad, de conformidad con la Convención sobre 

los Derecho del Niño” para la primera (2.0), y como: “cualquier persona menor de 18 

años de edad que haya sido reclutada o utilizada por una fuerza o un grupo armado en 

cualquier tipo de función, incluidos, aunque no limitados, los niños y niñas utilizados 

como combatientes, cocineros, porteadores, mensajeros, espías o con fines sexuales. No 

se refieren solamente a un niño o niña que esté participando, o haya participado, 

directamente en las hostilidades” (Principios de Paris, 2007).  

Como también es necesario tener en cuenta dentro del marco de la legislación 

colombiana (Ley 782 de 2002) en donde se “(…) establece que los niños reclutados son 

víctimas de la violencia y deben ser objeto de atención especializada” (Comisión 

Colombiana de Juristas, 2008: p. 84), y, de igual manera, el decreto 128 de 2003 en 

donde se afirma “(…) proscribe cualquier forma de utilización de niños y niñas en 

actividades de inteligencia. En lo relativo a niños y niñas desvinculados, establece que 

deben ser entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por la 

autoridad que constate su desvinculación, dentro de las treinta y seis (36) horas 

siguientes. Así mismo quien constate la desvinculación debe, dentro de las mismas 36 

horas siguientes, poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial competente. 

Una vez el ICBF reciba al menor de edad, debe dar aviso al Ministerio de Defensa 

                                                                                                                                                                   
distintos a los estatales, prohíbe reclutar o utilizar en hostilidades, bajo cualquier circunstancia, a 

cualquier menor de edad. 
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Nacional para que verifique su vinculación al grupo armado, y al Ministerio del Interior, 

para efectos del seguimiento y reconocimiento de beneficios” (Comisión Colombiana de 

Juristas, 2008: pp. 84 – 85).  

A pesar de este complejo marco jurídico y legal, el reclutamiento de menores 

sigue siendo un problema que afecta enormemente a la sociedad colombiana. La 

preocupación del estado colombiano y la comunidad internacional insiste en adoptar 

algunas medidas que permitan garantizar que no se vuelvan a cometer este tipo de 

crímenes ni se violen los derechos fundamentales en Colombia. Como parte de este 

grupo de medidas, el ICBF en nombre del estado debe encargarse de prestar un servicio 

de atención física, sicológica y de reintegración social de los menores de edad y jóvenes 

desvinculados a la sociedad civil, además de dar aviso a las demás entidades 

colombianas con el fin de garantizar la protección de los mismos, pues tal y como se 

mencionó anteriormente, ellos tienen una calidad especial, son víctimas y como tales es 

necesario que las autoridades intervengan para que los menores de edad y las y los 

jóvenes desvinculados sean reparados por las violaciones a las que fueron sometidos, 

como también para que se asegure su vida. 

5.3.3 Reclutamiento ilícito 

El reclutamiento ilícito es un delito que se comete recurrentemente en muchos 

conflictos del mundo entero, Ana Milena Montoya en su artículo Niños y jóvenes en la 

guerra: aproximación a su reclutamiento y vinculación en Colombia en Revista de 

Opinión Jurídica afirma que “Colombia, es el cuarto país del mundo con mayor número 

de niños/as y jóvenes en grupos armados ilegales, después de la República Democrática 

del Congo, Ruanda y Myanmar”. 
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Este delito se ha tipificado ampliamente en varios instrumentos internacionales 

como por ejemplo en los Protocolos adicionales a los convenios de Ginebra de 1977, 

en el artículo 77.2 del Protocolo adicional I en relación con los conflictos 

internacionales: 

2. Las Partes en conflicto tomarán todas las medidas posibles para que los 

niños menores de quince años no participen directamente en las hostilidades, 

especialmente absteniéndose de reclutarlos para sus fuerzas armadas. Al 

reclutar personas de más de quince años pero menores de dieciocho años, las 

Partes en conflicto procurarán alistar en primer lugar a los de más edad. 

 

De igual forma, se exige en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos  por 

medio de las Declaraciones de Ginebra de 1929 y de los Derechos del Niño que se 

adopta en la Asamblea General del 20 de noviembre de 1959, en donde se remarca la 

obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los niños, niñas y 

adolescentes, puesto que estos derechos tienen prevalencia del “interés superior” y se 

les debe, por lo tanto, garantizar su acceso a los sistemas de educación, salud y 

recreación con el fin de asegurar su desarrollo físico, mental, moral espiritual y social. 

Además, en los Principios de Ciudad del Cabo de abril de 1997 se pide el 

incremento de la edad límite para la participación en conflictos armados a los 18 años, 

como también se adopta el concepto de “niño soldado”, como también la extensión del 

alcance de reclutamiento forzado a la vinculación obligatoria (fuerzas militares) – 

forzada o voluntaria – de los menores a grupos armados legales o ilegales. 

Por otro lado, en el Convenio 182 de 1999 de la Conferencia Internacional del 

trabajo, de la Organización Mundial del Trabajo se resalta en el artículo 2 que un niño 

es cualquier persona menor de 18 años y, por su parte, el artículo 3 establece que la 
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conducta de “a) (…) reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en 

conflictos armados (…)” constituye una de las peores formas de trabajo infantil. 

Dentro de la tipificación del delito de reclutamiento ilícito en el Estatuto de Roma 

de la Corte Penal Internacional  y enmarcado dentro del Derecho Penal Internacional 

el reclutamiento de menores para participar en hostilidades será considerado como un 

crimen de guerra así: 

xxvi) Reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas 

armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades;  

e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los 

conflictos armados que no sean de índole internacional, o saber, cualquiera de 

los actos siguientes: 

vii) Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o 

utilizarlos para participar activamente en hostilidades; 

 

Como también se tipifica dentro de este mismo marco en el Estatuto de la Corte 

Especial para Sierra Leona en donde se establece en el artículo 4 algunas de las 

conductas señaladas como violaciones serias al Derecho Internacional Humanitario y 

dentro de la cual se tipifica la conducta de quien, 

c. Reclute o enliste menores de 15 años dentro de fuerzas o grupos armados o 

los utilice para participar activamente en las hostilidades
14

 

Para finalizara esta tipificación legal se presentará lo suscrito en los Principios de París 

de abril de 2007 en son se insertan en la primera parte de los principios definiciones de 

conceptos como reclutamiento: 

(…) la conscripción o alistamiento obligatorio, forzado y voluntario de niños y 

niñas a cualquier tipo de grupo o fuerza armada. 

                                                        
14

 Traducción no oficial hecha por el autor. 
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Mientras que reclutamiento o utilización ilegal: 

 

reclutamiento o utilización de niños y niñas que están por debajo de la edad 

estipulada en los tratados internacionales aplicables a las fuerzas o grupos 

armados en cuestión o dentro de las normas nacionales aplicables. 

 

Cuando estos principios se suscriben con el fin de prevenir y erradicar el fenómeno del 

reclutamiento forzado y adelantar programas de protección, liberación y reintegración 

sostenibles para niños y niñas asociados con grupos y fuerzas armadas. 

En el marco del conflicto interno colombiano la práctica de reclutamiento y 

utilización de niños, niñas y jóvenes en grupos armados es generalizada, sistemática 

como lo expresa el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, en su 

informe sobre Los niños y el conflicto armado en Colombia en el 2009. Además de esta 

denuncia, la Corte Constitucional Colombiana exhorta preocupación al revelar que estos 

niños, niñas y jóvenes son expuestos a vejámenes como “entrenamiento militar, 

combatir y matar, sepultar compañeros, minar carreteras, machar día y noche, caminar 

enfermos, cuidar secuestrados, hacer retenes, tomar pueblos, hacer guardia, inducir 

abortos, colocarse dispositivos para prevenir embarazos, o desempeñar otros oficios 

varios (…) cavar trincheras o letrinas, despejar el bosque, cortar y cargar leña, labores 

de cocina, labores de combate propiamente dichas, ejecución y tortura de personas”. 
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Human Rights Watch, en el 2003, cuenta que cuando los niños, niñas y jóvenes 

son reclutados, se inician procesos de entrenamiento militar, adoctrinamiento ideológico 

y disciplinario. Asimismo, se desarrollan toda una suerte de trabajos forzosos, como lo 

expresa Child Soldiers in Colombia. Gran parte de los menores que integran las filas de 

los GAOML se vinculan de manera voluntaria ante las promesas de un futuro mejor y 

oportunidades laborales y educativas para ellos y sus familias, como lo explica Human 

Rights Watch, 2003. 

Teniendo en cuenta el panorama anterior es necesario ahora bien hacer una 

tipificación del delito de reclutamiento ilícito en Colombia. En el país se tipifica este 

delito con el Ley 418 de 1997 en donde se proscribe la incorporación de menores de 18 

años al servicio militar obligatorio. Luego, en la Ley 975 de 2005, también conocida 

como Ley de Justicia y Paz, se establece la obligación a cargo de los GAOML de 

entregar al ICBF la totalidad de los menores reclutados, de lo contrario los 

desmovilizados que cometieron este delito no podrán ser elegibles para la 

desmovilización colectiva y los beneficios establecidos en esta ley ni en la Ley 782 de 

2002. Seguidamente, en el artículo 20 de la Ley 1098 de 2006 se estable que los niños, 

niñas y adolescentes son titulares del derecho a la protección contra: “7. El 

reclutamiento y utilización de los niños por parte de los grupos armados organizados al 

margen de la ley” y “13. Las peores formas de trabajo infantil, conforme el Convenio 

182 de la OIT. Luego, se establece por medio del decreto 3034 de 2006 la Alta 

Consejería para la Reinserción y la obligación relativa a “acompañar y asesorar al 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en las definición de políticas y estrategias 

relacionadas con la prevención del reclutamiento, la desvinculación y reintegración de 

los menores de edad a grupos armados organizados al margen de la ley”. De igual forma 
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se crea la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de 

niños, niñas y adolescentes y jóvenes por grupos armados al margen de la ley, por 

medio del decreto 4690 de 2007, cuyo principal objeto es articular y orientar la 

ejecución de las acciones para prevenir el reclutamiento y utilización de menores por 

parte de dichas organizaciones. Asimismo, por medio del decreto 1290 de 2008, se 

estableció que el Estado reconocerá y pagará al titulo de indemnización solidaria la 

suma de 20 SMLMV a las víctimas de reclutamiento ilegal de menores. Por último, se 

promulga la Ley 1448 de 2011 que destina su título VII a las disposiciones relativas a la 

“Protección integral a los niños, niñas y adolescentes víctimas”. En este articulado se 

establece, entre otros, el derecho de los niños víctimas de reclutamiento a la reparación 

integral. 

Por el dilema de la minoría de edad se expresa gran interés como lo explica 

Sandoz / Swirnaski “porque la participación de menores en el conflicto armado 

representa un peligro especial para las partes involucradas en el mismo dada la 

inmadurez psicológica de los niños, niñas y adolescentes”. No obstante, el reclutamiento 

ilícito se sigue realizando debido a la pobreza, el desempleo, la desnutrición y la escasez 

de recursos. 

El reclutamiento ilícito se entenderá en este trabajo como las prácticas de 

reclutamiento, utilización o alistamiento de menores de dieciocho años por parte de 

GAOML en Colombia. Por otra parte, también es necesario hacer par de salvedades en 

relación con los procesos de desmovilización y reintegración que se encuentran 

enmarcados en el marco jurídico-legal colombiano expuesto anteriormente. Las y los 

jóvenes desvinculados que participaron en las entrevistas estaban adscritos al momento 

de las entrevistas a la Ley 975 de 2005 y hacían parte de programas de reinserción y 
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reintegración en Chiquinquirá y Valledupar, y según las solicitud realizada a las 

entidades que mediaron las entrevistas – Fiscalía General de la Nación, INPEC y Alto 

Consejería para la Reinserción – todas y todos los participantes eran menores de 

dieciocho al momento de ser reclutados por los GAOML. 

5.4 Noción de violencia: la violencia desde el horizonte hermenéutico 

Abordar el asunto de la violencia no es sencillo, más aún si se tiene en cuenta las 

implicaciones sociológicas, históricas, económicas y políticas que constituyen de forma 

directa lo que podemos denominar “el experienciar de la violencia”, o de otro modo, 

“fractura radical del sentido”. Por supuesto que esta investigación ha asumido la 

necesidad de comprender el fenómeno desde el horizonte filosófico, de manera 

particular desde la hermenéutica, con el fin de sustentar una tesis estructural que permite 

ampliar la concepción de violencia que se ha ofrecido desde otras perspectivas de 

investigación. 

Se sostiene que la hermenéutica abre la posibilidad de recurrir a la narrativa con 

el ánimo de dar voz a los sujetos implicados en las peripecias de la violencia que 

constituyen nuestra trama de la vida. Así, puede afirmarse, la violencia no es sólo un 

dato estructural que se cuantifica en términos de número de heridos, muertos, atentados, 

también será necesario interpretar que detrás de los estudios que recurren a los datos 

empíricos como medios privilegiados para “explicar” la violencia, se hace imperativo 

dirigir la atención al horizonte de la “experiencia vivida”, al ámbito de la subjetividad 

en la que se hace carne el dolor, la fractura, el sufrimiento, la dislocación por una 

ruptura radical con los modos de orientación que se tienen en la existencia.  
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(…) Una subjetividad finita, contingente, carnal, plural; es un sujeto creativo, 

sin ser creador; es un cogito herido, que reconoce no tener en sí mismo el 

propio centro y renuencia a toda ambición autofundante. (…) Un saber que es 

atestación o certeza moral gracias a la cual sabemos que somos  los mismos 

que actúan y sufren, que pueden obligarse con una promesa, amar y solicitar 

amor a otras personas (Jervolino, 2006: pp. 65-67). 

 

De esta manera, la investigación pretende despertar el interés por el horizonte narrativo 

que reconduce nuestro deseo de comprensión al sujeto anclado en el mundo de la vida, 

al sujeto atestado que implicado en el devenir de la existencia es convocado de forma 

incesante a responsabilizarse, apropiarse y extrañarse en y por los sentidos de mundo 

que son estructurantes de su acción como hombre capaz. Sin embargo, este horizonte, el 

hombre capaz ha desaparecido, ha sido encubierto y desconocido en aras de fortalecer la 

perspectiva de la subjetividad aislada o sometida a las estructuras sociales, desde la 

hermenéutica se radicaliza la lucha por restituir la subjetividad, restitución que no 

consiste en los deseos de fundamentación metafísica de corte cartesiano y kantiano.  

Todo lo contrario, la restitución para Ricoeur es dada como posibilidad, 

posibilidad de describir textual y pragmáticamente los sentidos de mundo encubiertos 

por teorías ancladas en el deseo de dominio, o de otro modo, sentidos supeditados a la 

acción de la conciencia neutral valorativamente, que desconoce ella misma es agente y 

paciente del acontecer narrativo. Desde la hermenéutica no se insiste en la relación 

investigado-investigador, que obedece a la síntesis epistémica entre sujeto-objeto. De 

manera radical la perspectiva ontológica de la hermenéutica regresa a una descripción 

fenomenológica de los sentidos con el fin de ofrecer una perspectiva novedosa sobre la 

manera como puede enfrentarse y asumirse el fenómeno de la violencia. 
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El problema es el de la dimensión temporal, tanto del sí como de la acción 

misma, dimensión que había podido ser descuidada en los análisis: parecería 

que se podían caracterizar la referencia de la enunciación al enunciador y la del 

poder obrar al agente, sin tener en el hecho de que el enunciador y el agente 

tiene una historia, son su propia historia (Ricoeur, 2006: p. 134). 

 

Para la hermenéutica la violencia tiene que ver con la ruptura radical a la que puede 

verse expuesta la subjetividad al serle fracturada la correlación con lo simbólico, -

simbólico para Ricoeur es todo aquello que genera sentido para el sujeto (Cf, 2004: p. 

106)-, dicha fractura consiste en la imposibilidad de reconstituir modos de comprensión 

que aclaren las formas como estamos con los Otros en el mundo. Así, no puede hablarse 

de violencia, sino de pluralidad de experienciar de la violencia que puede ser más 

significativo para el observador cotidiano en los golpes, en los asesinatos, en los 

secuestros etc.  

Empero, para el ámbito de nuestra investigación lo anteriormente descrito no es 

más que una de las múltiples forma de violencia, vale la pena insistir, la violencia es 

plural y bajo ninguna razón puede dejarse de lado que este fenómeno debe ser descrito 

ontológicamente, es decir, en su acepción constitutiva para la existencia humana. 

Violencia como fractura de sentido, como fractura de experienciar de mundo implica 

que existe vinculo entre el lenguaje y la acción, la violencia como instrumentalización, 

brutalidad o cosificación pasa por la reducción lingüística del sujeto, reducción al deseo 

de dominio del Otro que ignora, desconoce y genera acciones pragmáticamente puestas 

al servicio de la objetivación de la alteridad como simple medio. 

 

En este sentido, la comprensión no le invoca, simplemente le nombra. De ese 

modo ejerce con respecto a él una cierta violencia y una cierta negación. Una 

negación parcial, que es violenta. Y esta parcialidad reside en el hecho de que 

el ente, sin desaparecer, se encuentra en mi poder (Lévinas, 2001: p. 21). 
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Será necesario entonces sostener que la experiencia humana es en la violencia, es 

importante no dejar de lado cómo Ricoeur y Derrida logran hacer patente este principio 

al descubrir que el reconocimiento mutuo pasa por el estallido de horizontes, por la 

ruptura constante de sentidos, el encuentro con lo Otro, con lo Otro del Otro no es 

lineal, es choque, tensión entre la finitud de la perspectiva de la subjetividad que 

reclama validez y es puesta en cuestión por la alteridad que se niega a la aceptación 

sometida de lo Otro. Para Derrida este el movimiento en que se da la experiencia de 

reconocimiento, choque, reconstitución, en ocasiones imposibilidad, extrañamiento, por 

ejemplo la relación amistosa, o amorosa pasa por el encuentro y el desencuentro, por el 

egoísmo y el acogimiento, “(…) Más que de un continuum, (…) se va a tratar de una 

ruptura, de un lugar de ausencia-presencia” (Cragnolini, 2008: p. 211). 

Sin embargo, Derrida y Ricoeur diferencian entre Violencia y brutalidad, esta 

última es la que reduce la lucha por el reconocimiento a los términos de la 

instrumentalización, “La brutalidad no es sólo una violencia no refinada: es una mala 

violencia, pauperizante, repetitiva mecánica, que no abre hacia el porvenir” (Derrida, 

2009: p. 155). En efecto, tanto Derrida como Ricoeur se valen de la mirada que Lévinas 

hace sobre la brutalidad la cual consiste en el silenciamiento radical del Otro, 

silenciamiento que degenera en la pauperización de la alteridad en pro de la 

superioridad del sí mismo. Así, Ricoeur reconoce que Lévinas tiene la razón al afirma 

que la violencia no es porque estemos con otros, la violencia consiste en borrar, en 

ocultar el llamado radical del Otro en las proyecciones solipsista de la subjetividad que 

hace del Otro un mero objeto sometido al poder, al deseo de la alteridad que no puede 

reconocerse en la alteridad, que se desdibuja en lenguaje de la cosificación, por ejemplo, 

obedece o muere:  
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(…) No, al principio muy fuerte, si en el entrenamiento militar me fue muy 

mal, nos exigían muchísimo, uno no está acostumbrado, cierto? nos exigían 

muchísimo, nos decían por ejemplo cosas como aquí no está su mamá para que 

le ayude, aquí no está su papá, o sea, así era todo, así uno se desmayara tenía 

que seguir con el ejercicio, o sea, los rituales matutinos que ellos hacían, eso 

fue muy duro, el trato era bastante duro, por ejemplo, después del 

entrenamiento no nos dejaban bañar, sólo teníamos cinco minutos para 

bañarnos y a los tres ya enjabonados y como fuéramos ya teníamos que tener la 

ropa puesta, muy duro. A las cinco de la mañana hacer ejercicio, otras veces a 

las cuatro, en ropa interior, duro para nosotros porque uno no sabía hacer eso… 

sin compasión. (Fragmento de lo narrado por Mariana) 

 

En la guerra las y los niñas, niños y jóvenes son puestos como medios para la violencia, 

jamás reconocidos en su alteridad plena, el silenciamiento, la brutalidad del mandato, el 

encarcelamiento en el rol, la disminución lingüística a la que son sometidos, el 

desconocimiento de la corporalidad que padece, son solo cuerpos, objetos expuestos a la 

contienda, al grito que se impone, el golpe que lacera y disminuye. Sujetos-objetos, 

cuerpos entre cuerpos, arrancados de la relación con lo simbólico, por ejemplo el padre 

y la madre que se muestran en su ausencia, infantes y adolescentes expuestos al 

abandono, a la imposibilidad de reconstituir sentidos encarnados en corporalidades 

vividas. Si el cuerpo es disminuido a la mecánica, al adiestramiento, a la función se hace 

imposible el porvenir, la constitución del sentido, “(…) Como espacio, el cuerpo es el 

sin-lugar del que no tendríamos que apropiarnos ni marcarlo con fronteras. Es más bien, 

el espacio de experiencia donde hacer mundo” (Bárcena, 2004: p. 214). 

Lo simbólico cuerpo, lo simbólico de la subjetividad desgarrada, atestada, que 

también padece la necesidad de escapar de su núcleo familiar, al no poder soportar la 

mecanización a la que son expuestos sus centro simbólico-afectivos, por ejemplo las 

madres expuestas a la pauperización del padre que se muestra como ámbito de poder 

negativo, madres que no asumen su responsabilidad radical por su hijo, lo que tiene por 
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consecuencia que los niños prefieran someterse al reclutamiento, a modo de escape, a 

modo de huida del dolor causado por el vacío ontológico : 

 

Mi situación familiar un poquito mala, bueno, mi situación familiar un poco 

mal, desordenada, mi papá y mi mamá no vivían juntos y ha sido como fea, 

muchas peleas… por eso fue que yo decidí venirme así, porque mi papá y mi 

mamá vivían muy… mi papá es muy agresivo y mi mamá casi no le presta 

atenciones a los hijos, ni nada, sino que, o sea, ella no, ella no comparte nada 

con nosotros y por eso es que yo decidí esta vida que tengo, de integrarme a un 

grupo porque mi mamá ya casi no nos prestaba atención y teníamos una 

situación muy, muy complicada. (Fragmento de lo narrado por Catalina) 

 

La hermenéutica regresa a la narrativa para acoger la necesidad de aceptar que frente a 

la pauperización que impide la constitución del sentido, el contar, el ser escuchado por 

el Otro puede abrir la posibilidad de reconciliación con la trama de la vida, trama de la 

vida dada intersubjetivamente la que es necesario abordar desde el reconocimiento de la 

responsabilidad que tenemos frente a las voces sometidas por la violencia-pauperizante, 

ahora se entiende el fin de la triple mimesis interpretar el sentido fracturado. 

De este modo, es posible afirmar con Ricoeur, Derrida y Lévinas que la 

violencia no es sólo en el golpe, en la estadística que registra los asesinatos y los 

reclutamientos, también es en el nombrar, en el hacer lingüístico, por tal razón la 

hermenéutica regresa al lenguaje para hacer patente el momento dogmático del decir. 

En la narrativa se hace del decir centro interpretativo que permita hallar la fractura: 

 

(…) uno tenía que está callao, callao, y también yo tenía un amigo allá y 

también me mataron a un amigo y el no tenía culpa de ná, bueno y entonce a 

mi me echaron alante y a el lo dejaban atrá, yo le decía Jairo, vámonos alante, 

como a mí siempre me echaban pa‟lante y no, nada, lo mataron y dijeron que se 

voló, a veces matan a alguien y dicen que se voló, pero a veces los matan, los 

comandantes, porque sospechan de ello… (Fragmento de lo narrado por Lucas) 
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La fractura por la muerte del amigo, el amigo como vínculo afectivo y de lucha, la 

fractura por el silenciamiento, el no poder decir, reclamar, gritar, solo expuesto al 

nombre, a los nombres dados, en el nombrar se domina, en el impedimento de poder 

decir se instrumentaliza, se fractura el símbolo. El amigo que se extraña, el cuerpo del 

amigo lacereado por las balas, impide que la voz se haga gesto y carne, por ello 

deberemos regresar al relato, para vivenciar lo imposible en la voz del sujeto 

fracturado, para escuchar el lamento, el dolor, la rabia de aquel que es dejado de lado.  

 

(…) protestaría en silencio contra la fatalidad inaceptable de ese silencio 

mismo: haber sido abocado al mutismo (Stummheit) y a la ausencia del 

lenguaje (Sprachlosigkeit), a la ofuscación también, a esa Benommenheit de la 

que habla Heidegger y de la que dice (…) que constituye la esencia de la 

animalidad (das Wesen der Tierheit). Benommenheit la ofuscación muda, el 

embrutecimiento, el aturdimiento. (…) Al encontrarse privado de lenguaje, se 

pierde el poder nombrar, de nombrarse, incluso de responder de su nombre. 

(¡Como si el hombre no recibiese también su nombre y sus nombres!) (Derrida, 

2008: pp. 34 - 35). 

 

Rebajado a la animalidad, por supuesto si la ética no reconoce en el animal un Alter 

radical, que podría esperarse de la semántica de la violencia que se vale de las 

metáforas para disminuir la mismidad: ¡usted es menos que un perro! ¡Usted es una 

bestia! etc. El reclutamiento es una de las experiencias radicales de constitución de 

subjetividades laceradas, en esta investigación se regresa de manera imperativa a estas 

expresiones narrativas con el fin de asumir y acoger al Otro ignorado, con el fin de 

escuchar su voz, la voz de las y los jóvenes desvinculados – que fueron reclutados 

siendo niños y niñas – hechos cosas por la violencia. El análisis de las narrativas estará 

dedicado a escuchar el llamado del padecimiento. 
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6. MARCO METODOLÓGICO 

6.1 Narrativas de violencia abordadas a partir de un estudio de tipo cualitativo 

Considerando el eje social que se demuestra en las disciplinas desde las cuales se 

abarca este estudio – Filosofía, Lingüística, Derecho y Sociología – se puede deducir 

que este trabajo tiene las características de una investigación social cualitativa, por lo 

tanto, la investigación no se reduce a la estadística, encuestas ni observación controlada, 

ya que, el análisis que se pretender realizar busca indagar por la configuración de la 

narrativa de la experiencia de vida que aquellos que han sufrido una fractura en su 

sentido de la experiencia humana y evolución emocional, psicológica, social y política 

siendo menores de edad por parte de GAOML. Por esta razón, a partir del diálogo se 

intentar hacer reconstrucción del sentido de la vida y configuración de la identidad 

narrativa para que lleve a cabo la reintegración de las y los jóvenes desvinculados a las 

sociedad civil. 

Por esa razón, se parte del diálogo para representar los significados sociales que 

los sujetos le asignan a su mundo circundante. Sandoval, siguiendo a Blumer, expone 

ese proceso dialéctico del investigador con el sujeto de estudio, en donde se esgrime el 

actuar de los sujetos frente a sus experiencias de vida y su interpelación con el otro, 

basándose en los significados que unos y otros tienen para el mundo; de igual manera, 

tales significados son productos sociales que emergen de la interacción; los sujetos 

sociales proveen de significados a las situaciones, a otros sujetos, a los objetos que los 

rodean y a ellos mismos, por medio de su capacidad de interpretar (Cf. Sandoval, 1996: 

pp. 51 – 52). 
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La forma en que se plantea el proceso de interacción de los sujetos a investigar, ya 

no considera pues la cultura ni los productos culturales en particular; sino que 

esencialmente se centra en los procesos de interacción por medio de los cuales se 

reproduce la experiencia de vida provista de significado. Sandoval lo arguye así: “Desde 

esta última perspectiva la preocupación por la realidad social como un ente con 

existencia previa a la interacción pierde interés. Es la dinámica de producción de 

significación el eje de las búsquedas de esta perspectiva conceptual y metodológica” 

(Op. Cit.: p. 52). A partir de la perspectiva, anteriormente presentada, se puede aducir 

que todas las organizaciones, culturas y grupos están conformados por sujetos 

circunscritos en procesos permanentes de significación e interpretación del mundo que 

los rodea. 

6.2 Fundamentos teóricos y características específicas de la investigación social 

cualitativa 

Dado que este estudio se abarca desde un enfoque comprensivo, es necesario dar 

cabida a una estrategia metodológica que adopte a la subjetividad, la intersubjetividad, 

los significativo y  lo particular como factores de análisis con el fin de que se posibilite 

el crear conocimiento sobre la realidad humana. A diferencia del enfoque positivista, la 

hermenéutica y la fenomenología se conceden como medios para generar espacios en 

donde se pueda construir la vida humana y en donde se pueda argüir a favor de la vida 

cotidiana en el mundo de la vida como un entorno desde el cual se pueda lograr un 

entendimiento de la intersubjetividad y la realidad socio-cultural. 

Ahora bien, la realidad es concebida pues como un texto apto para ser 

interpretado, ya que, los sujetos y los escenarios en donde se producen los significados 
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sociales, culturales y personales por parte de los primeros permite revelar y/o reconocer 

los conflictos y fracturas, las divergencias y consensos, la regularidades e 

irregularidades, las diferencias y homogeneidades de las estructura social construida en 

un contexto determinado. Igualmente, Sandoval identifica que “el descubrimiento de la 

dinámica subyacente a la construcción de la vida human como realización personal, 

social y cultural en dicho contexto; todo ello concebido desde una perspectiva de 

investigación cualitativa, como objeto de conocimiento” (Op. Cit.: p. 34). 

6.3 La fenomenología eje conceptual de la investigación social cualitativa y los 

fundamentos teóricos de una perspectiva comprensiva 

La fenomenología, Sandoval siguiendo a Holstein y Gubrium (1994), “[trata] de 

describir la experiencia sin acudir a explicaciones causales” (Op. Cit.: p. 52). El 

continúa presentado que el fundamento conductor de este estudio será pues el trabajo de 

Heidegger quién describió lo que éste denominó estructura del mundo de la vida 

centrándola en la experiencia vivida (Cf. Op. Cit.: p. 52).  

Según Alfred Schütz, el “(…) mundo de la vida cotidiana debe entenderse ese 

ámbito de la realidad que el adulto alerta y normal simplemente presupone en la actitud 

de sentido común” (2003: p. 25). El hombre presupone que los demás hombres existen 

en su mundo, no exclusivamente como encarnados y material, mas con éste mismo, 

provistos de una consciencia idéntica a la de él, por ende, aquello que el hombre al 

principio que es propiamente de él y de su subjetividad, pasa a identificarse como una 

estructura que comparte con otros – en su realidad. El establecimiento de una actitud 

natural referente a la presunción de que los objetos del mundo exterior son, 
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fundamentalmente, los mismos para mí y para aquellos que me rodean, en una dinámica 

inmersa en la intersubjetividad (Cf. Op. Cit.: p. 26). 

Con el fin de abarcar el problema fenomenológico es necesario entrar a estudiar 

los presupuestos básicos de la actitud natural del hombre; Schütz los explica así: 

a) la existencia corpórea de otros hombres; b) que esos cuerpos están 

dotados de consciencias esencialmente similares a la mía; c) que las cosas del 

mundo externo incluidas en mi ambiente y en los de mis semejantes son las 

mismas para nosotros y tienen fundamentalmente el mismo sentido; d) que 

puedo entrar en relaciones y acciones recíprocas con mis semejantes; e) que 

puedo hacerme entender por ellos (lo cual se desprende de los supuestos 

anteriores; f) que un mundo social y cultural estratificado está dado 

históricamente de antemano como marco de referencia para mí y mis 

semejantes, de una manera, en verdad, tan presupuesta como el «mundo 

natural»; g) que, por lo tanto, la situación en que me encuentro en todo 

momento es sólo en pequeña medida creada exclusivamente por mí (Ibid.: pp. 

26 – 27). 

 

En esa realidad cotidiana del mundo de la vida está incluida no solamente la naturaleza 

que experimenta el sujeto, sino que también aquella del mundo social (la cultural) de la 

cual hago parte; el mundo de la vida no se constituye de manera exclusiva a partir de los 

objetos materiales y acontecimientos que rodean el entorno, mas también un conjunto 

de componentes del mundo circundante, como también los estratos de sentido que 

alteran las cosas naturales en objetos culturales; también, los cuerpos humanos en 

semejantes, los movimientos de la otredad, actos, gestos y comunicaciones (Cf. Op. 

Cit.: p. 27). Ahora bien, el mundo de la vida es una realidad que se modifica a través de 

actos y que a la vez modifican las acciones, es decir, es necesario comprender el mundo 

en el que se vive para posibilitar la actuación y operación en él. 

En el mundo de la vida se constituyen tipificaciones en el acervo de conocimiento; 

toda explicitación que procede dentro del mundo de la vida, está constituida por asuntos 

dentro de la realidad fundamental y típicamente familiar. El hombre confía en que el 
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mundo, tal y como lo conoce, persistirá y que de esta misma forma el acervo de 

conocimiento obtenido de sus semejantes y formado por medio de sus propias 

experiencias seguirá manteniendo su validez fundamental. Para nombrar lo anterior, 

Schütz, de acuerdo con Husserl, lo llamará “la idealización del «y así sucesivamente»” 

(Op. Cit.: p. 28). Partiendo de este supuesto, se deriva otro fundamental y es que el 

hombre cree que puede repetir los actos exitosos previos. Siempre y cuando la 

estructura del mundo pueda ser considerada constante, en tanto la experiencia del 

hombre siga siendo válida, queda en principio conservada por la capacidad de operar de 

esta y aquella manera. Entonces, para finalizar con esta idea se puede decir que las 

idealizaciones anteriormente expuestas y los supuestos sobre la constancia de la 

estructura del mundo que en ellas se basan – la validez de la experiencia anterior y, por 

otra parte, la capacidad de operar sobre el mundo – son aspectos esenciales del pensar 

dentro de la actitud natural. 

Por otra parte, se debe estudiar el carácter socialmente condicionado del acervo 

subjetivo de conocimiento, ya que, siendo a Schütz: “(…) un individuo nace en un 

mundo histórico social, su situación biográfica está desde el comienzo, socialmente 

delimitada y determinada por los elementos sociales dados que se encuentran en 

situaciones específicas. Desde el comienzo, las estructuras subjetivas de 

significatividades se desarrollan en situaciones intersubjetivas o, al menos, son situadas 

medianamente en contextos de sentido socialmente determinados” (Op. Cit.: p. 236). Lo 

anterior tiene relevancia, puesto que, en la constitución de subjetividades interpretativas 

subjetivas están condicionadas a dos aspectos: 1) las circunstancias de las 

sedimentación de la experiencia son indirecta y también socialmente determinable, ya 

que se basan en las estructuras de significatividades subjetivas socialmente condicionas; 
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y 2) por elementos específicos del conocimiento, no son adquiridos, en su mayor parte, 

mediante procesos de explicitación, sino que tienen un origen social. Los anteriores 

aspectos conforman el denominado acervo social de conocimiento y alude 

principalmente a lo que resulta de la experiencia social y las explicitaciones de Otros. 

Estos elementos de los que se habla de la estructura del mundo son expresados de 

manera impositora. Una estructura social histórica, según Schütz tiene una cosmovisión 

natural-relativa específica, y como tal forma parte de los elementos de una situación 

biográfica presente en donde las relaciones sociales están institucionalizadas, como 

también ahormadas por los contextos de sentido que son socialmente objetivados en el 

lenguajes y las instituciones. Entonces, cuando el individuo se enfrenta al reproche de 

Otros, su experiencia en ese origen social compromete al sí-mismo por el control social 

que recae sobre este. Por ende, la conciencia que se presume en los encuentros sociales 

pasa del sí-mismo y se ve moldeada en la distinción Nosotros, ya que existe una 

relación de reciprocidad que Nosotros que es forzada en el sujeto a través del Otro. 

Por esta razones, el mundo de la vida que las y los jóvenes desvinculados 

experimentaron durante el tiempo que conformaron el GAOML es seguramente muy 

diferente de aquel que habrían experimentado si hubiesen seguido en sus casas con sus 

familias y sus entornos sociales, políticos e ideológicos. Tal estructura de acervos de 

conocimientos de aquel mundo en el que reconocen su subjetividad y las formas como 

se interpelan con los otros, son sin duda alguna, distintas a las estructuras que se viven 

en la sociedad civil y esto presenta dificultades para las y los jóvenes desvinculados 

porque les supedita volver a adquirir estructuras de interacción; un dejamiento de su 

subjetiva, la que subyació y formó su identidad narrativa, como también de su 

interpelación con los otros, para adquirir nuevas y poder reintegrarse a la sociedad civil. 
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6.4 La hermenéutica: aportes a la metodología de investigación social cualitativa 

La hermenéutica desde la perspectiva en que se analiza esta alternativa de 

investigación cualitativa surge como alternativa, no exclusivamente de la filosofía, sino 

que se extiende como una propuesta metodológica de comprensión de la realidad – 

subyacida por la figura de un texto que es apta para ser interpretada y para este efecto 

desarrolla en sus distintas acepciones caminos metodológicos con particularidades 

intrínsecamente propias que la diferencian de otra alternativas de investigación (Cf. 

Sandoval, 1996: p. 60). 

Desde la óptica hermenéutica, Sandoval siguiendo a Hans Georg Gadamer desde 

su planteamiento de fenomenología de la existencia y el entendimiento, implica “(…) la 

interpretación de la realidad social entendida como texto susceptible de múltiples 

lecturas, que representa el enfoque desarrollado por Paul Ricoeur, principalmente” (Op. 

Cit.: p.60). En el medio del sentido que plantea Gadamer, se subraya “el carácter 

lingüístico del entendimiento esto en virtud de que las interpretaciones se expresan 

lingüísticamente pero a la vez el entendimiento se apoya en las categorías de 

pensamiento que el lenguaje ha proporcionado” (Op. Cit.: p. 60). Asimismo, siguiendo a 

Gadamer, Sandoval plantea “(…) la posibilidad de la interpretación válida en el 

contexto de lo que denomina “Encuentro Hermenéutico” que idealmente posibilita el 

diálogo entre un horizonte de entendimiento y el mundo vital desde el cual está siendo 

visto trascendiendo los referentes de espacio y tiempo.” (Op. Cit.: p. 60). 

Desde la perspectiva de Ricoeur, ampliamente desplegada en el marco teórico de 

este trabajo se resalta una interpretación del texto-obra que describe un desplazamiento 

entre la forma de ser del intérprete y el ser que se es revelado por el texto-obra. La labor 
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de interpretación que se pretende realizar con los diversos enfoques reconocidos en la 

hermenéutica parten de; por un lado, el principio de reconocer la posibilidad de 

comprender textos en una interpretación literal y, por el otro lado, una interpretación de 

la reconstrucción del mundo del texto. Sandoval, siguiendo a Mejía y Tickner (1992), 

resalta la aplicación de análisis hermenéutico que se ha introducido en campos diversos 

como los de la identidad cultural y el desarrollo moral (Op. Cit.: p. 61). Lo anterior se 

puede traducir en la pertinencia del uso de la hermenéutica como estrategia 

metodológica para el análisis de narrativas de violencia porque ésta cuenta con 

herramientas que podrían dar cuenta de los fenómenos a interpretar. 

6.5 Entrevista individual estructurada 

Al principio de la investigación se pensó hacer una entrevista focal porque de esa 

forma se podría evidenciar más fácilmente los puntos de encuentro de la memoria 

colectiva que compartían los participantes y, precisamente, su interpelación con los 

otros; sin embargo, en la cita realizada, las y los jóvenes acordaron que se hiciera 

individualmente, ya que, expresaron cierta inconveniencia al compartir sus experiencias 

de vida y preferían omitir que sus compañeros conocieran lo que a ellos les había 

ocurrido. Por esa razón, se pasó a hacer entrevistas individuales estructuras. Este tipo 

de entrevista se realiza con un cuestionario, previamente elaborado (Anexo A), y el cual 

será explicado a continuación.  

Sandoval, siguiendo a McCracken (1988), expresa que el “(…) primer papel, es 

asegurar que el investigador cubra todo el terreno (tema) en el mismo orden para cada 

entrevistado (preservando de manera firme el contexto conversacional de cada 

entrevista). La segunda función es el cuidar el itinerario requerido para mantener la 
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distancia. La tercera función del cuestionario, es el establecimiento de los canales para 

la dirección y delimitación del discurso. La cuarta función, es permitir al investigador 

prestar toda su atención al testimonio del entrevistado.” (Op. Cit.: p. 126). El 

cuestionario permite mantener la estructura de la entrevista con el fin de lograr los 

objetivos trazados, además posibilita explorar de manera inestructurada las 

declaraciones de los sujetos, considerando que varios aspectos podrían derivarse de las 

respuestas proporcionadas en el diálogo dado entre el investigador y el Otro. 

6.5.1 Cuestionario 

El cuestionario de entrevistas fue pensado en función de dar cuenta del pasado, el 

presente y el futuro de las y los jóvenes desvinculados entrevistados. Su forma de 

pregunta abierta pretende que la narrativa no sea coartada; sin embargo, durante la 

entrevista y teniendo en cuenta la disposición y personalidad de los participantes, fue 

necesario ampliar las preguntas y reformularlas para lograr extraer más información.  

La primera pregunta se formula así: 1) ¿Cuál era su situación familiar, escolar y 

de la región antes del ingreso al grupo? Esta pregunta pretende indagar por tu situación 

previa al ingreso al grupo armado ilegal; cómo era su relación con la familiar, su 

situación económica, la ausencia de familiares, violencia intrafamiliar; como también 

pretende tener información sobre el acceso a la ecuación y el nivel alcanzado antes del 

grupo; y, por último, conocer el contexto socio-político en el que estaba inmersa la 

región de donde provenía. 

La segunda pregunta se formula así: 2) ¿Cómo se ejecutó el reclutamiento? 

¿Violento o no violento? Esta cuestión busca obtener información sobre la forma cómo 

se lleva a cabo efectivamente el reclutamiento; además, pretende descubrir si son más 



 91 

frecuentes las prácticas de persuasión para el reclutamiento o si, por el contrario, tienen 

prácticas más violentas para hacerlo (secuestro, rapto, amenaza, entre otras). 

Seguidamente, se formula la tercer pregunta así: 3) ¿Cuáles fueron sus funciones dentro 

del grupo? Ésta indaga qué hacían como menores de edad en un espacio de estructura 

militar que en principio no es apto para menores de edad, tanto porque no han alcanzado 

seguramente un desarrollo físico, como porque aún están en un momento de 

construcción de identidad y desarrollo psicosocial, debido a su inmadurez. Estos 

interrogantes pretendía obtener información para conocer su desempeño en el GAOML. 

Cerrando aquí, además, el aparte de preguntas sobre el pasado. 

Seguidamente, la cuarta pregunta se formula así: 4) ¿Cómo se dio la 

desvinculación? ¿Decisión personal? De razones. a) ¿Quiénes han participado?; b) 

¿Cuánto tiempo llevan en el proceso? c); ¿Cuánto tiempo falta para acabar el 

programa?; y d) ¿Qué hacen aquí? Esta pregunta demanda por sus razones para 

desvincularse del grupo armado ilegal y sus actividades en el programa de reinserción y 

reintegración para regresar a la sociedad civil. 

La quinta y última pregunta se formula así: 5) ¿Cómo consideran que será su 

reintegro a la sociedad? Este interrogante busca conocer el nivel de compromiso de las y 

los jóvenes con el proceso que viven dentro del programa reintegración al que 

pertenecen y qué tanto han pensado un proyecto de vida para después de su salida del 

mismo. 

6.5.2 Participantes 

Los participantes fueron solicitados a dos centros de atención de desmovilizados y 

reintegración a la sociedad civil; el primero en Chiquinquirá, en donde participaron 5 
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jóvenes, dos mujeres y tres hombres que fueron reclutados siendo menores de edad por 

GAOML, específicamente, grupos guerrilleros FARC-EP y ELN, el segundo en 

Valledupar, en donde participaron 5 jóvenes desvinculados, dos mujeres y tres hombres, 

mas en esta ocasión, dos de estos jóvenes habían pertenecido a grupos guerrilleros y los 

otros tres habían formado en filas de grupos de autodefensa y/o paramilitares. 

Las entidades a las que se les solicitaron los permisos para realizar las entrevistas 

– Fiscalía General de la Nación, INPEC y Alta Consejería para la Reinserción – 

preguntaron entre jóvenes desvinculados que habían sido reclutados siendo menores de 

edad – entre 12 y 17 años, como se estipula en la Ley 975 de 2005 a la cual se han 

acogido – si podían participar en unas entrevistas para un proyecto investigativo sobre 

el reclutamiento ilícito de menores de edad con fines académicos. Aquellos que 

aceptaron, se convirtieron en los sujetos de estudio de esta investigación. 

Por último, por razones de seguridad expuestas por las entidades que hacen 

acompañamiento de estos jóvenes y, a petición de los mismos, los participantes serán 

llamados con seudónimos. Además, algunos nombres que aparecen en las narrativas 

serán alterados, como también las fechas. Lo anterior no afecta de ninguna forma el 

análisis que pretendemos realizar, pero si permite proteger la identidad, y de las misma 

manera la integridad física, de los participantes. 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Contamos historias porque finalmente nuestras vidas humanas tienen  
necesidad y merecen ser narradas  

(Rubio, 1993: p. 41) 

 

Las historias de la vida que se rescataron de las entrevistas con las y los jóvenes 

desvinculados de GAOML se perfilan a través del texto narrativo que supone 

reciprocidad entre la narratividad y la temporalidad. El hecho de narrar comprende 

necesariamente construcción de una trama mediante la cual se teje el sentido por medio 

de la exposición de manera aleatoria para reconstruir el sentido de la experiencia de 

vida. Teniendo en consideración lo anterior, la narración esquematizada y concebida 

como totalidad permite dar cuenta de la experiencia de otros modos de ser en el mundo 

y su poder es demostrado, principalmente en el espacio de la acción junto con la 

temporalidad. 

Cragoligni, siguiendo a Ricoeur, retomando conceptos aristotélicos como lo son el 

Mythos y la Mimesis, resalta que ambos deben considerarse en correlación. Por un lado, 

el Mythos,  significado como historia bien construida, llevó al autor a usar la frase 

puesta en intriga y también a considerar su carácter sintetizador. Como ya se ha 

mencionado, la síntesis de lo heterogéneo realizada por la narración se logra en tres 

niveles: como mediación entre los acontecimientos múltiples e historia única en donde 

la historia narrada logra consolidar la totalidad de la historia sin la necesidad de una 

sucesión cronológica y ordenada de los acontecimientos; como primacía de la 

concordancia sobre la discordancia, puesto que se organizan los elementos diversos 

como agentes y pacientes, circunstancias buscadas y azarosas, fines deseados y 

resultados inesperados; y, finalmente, como síntesis entre dos clases de tiempo: el de la 

sucesión y el de la configuración, en donde la primera presenta una sucesión abierta de 
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incidentes y la segunda implica una integración de los mismos; es decir, el tiempo como 

paso y el tiempo como duración perfilan la identidad temporal de la historia en tanto 

que prevalece lo que perdura después de que sucedió (Cf, 1993: pp. 35 – 36). 

Una muestra de los anterior se evidencia en como Nicolás usa la narrativa de su historia 

familiar se construye a partir de la ausencia de su padre. Acompaña a su madre en la 

finca y la trabaja con ella, pero  mantiene el contacto con sus hermanos por parte de 

padre, allí se puede ver su falta de figura paterna. Así: 

Mi situación familiar, pues, vivía con mi mamá, mis hermanos, el papá, mi 

papá falleció cuando yo tenía 10 o 11 años, no me acuerdo de la fecha exacta, 

el fallece y quedamos solos con mi mamá, con otro hermano, propio hermano, 

los otros hermanos que eran por parte de mi papá se vinieron para Bogotá a 

hacer su vida a trabajar, yo me quedé con mi mamá para trabajar la finca. Seguí 

trabajando hasta la edad de 14 – 15 años y después me vine un tiempo para 

Bogotá a, a trabajar con mis hermanos y me vine a vivir a donde mi hermano 

un tiempo y mi hermano ya trabajaba en una cigarrería, era administrador en el 

norte, me puse ayudarle por ahí a él y a mi cuñado, mi cuñado era el marido de 

mi hermana  Marta, les ayudaba por ahí a trabajar a hacer domicilios o algo y 

después, después de unos 8 meses me fui  otra vez para, para Viotá. 

La narración va del antes del reclutamiento al después de manera indistintiva, como 

Ricoeur lo plantea, la narrativa no se fundamente en la temporalidad, sino en la 

discordancia concordante, es decir, existe un claro hilo de la historia, de lo que vivió sin 

que se acoja a contarla de manera sincrónica. 

Ahora bien, también es necesario entender como funciona ese proceso que Marie-

France Begué explica, “La mimesis creadora”, la triple mimesis: “La actividad narrativa 

presenta una ‘precomprensión’ de la acción implicada en esa actividad. Esta 
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precomprensión es la que autoriza al autor a extender el modelo del [mythos] a toda 

actividad narrativa” (Begué, 2003: p. 162). Es decir, por medio de la narrativa – acción 

que propone a la imaginación y a la meditación – se aprende a relacionar los hechos 

constitutivos de la puesta en intriga,  partiendo de los hecho originales de la experiencia, 

pasando por el proceso concreto que va, y se ejecuta paralelamente, desde la acción 

hasta llegar a su desenlace en el nuevo sentido. 

Para dar cuenta de ello se alude a lo dicho por Antonio: 

Pues yo diría que era una situación difícil porque de todas maneras yo fui 

abandonado por el padre mío muy pequeño y antes de yo ingresar a la guerrilla 

yo tenía un padrastro, o sea, alguien que vivía con mi mamá, pero que no era 

mi papá. Si la situación pues con él no pues nos pegaba mucho. 

 

Su narrativa se crea a partir de la ausencia, un pedazo de sí, de su experiencia de mundo 

que lo diferencia de los otros, aquellos que tienen padre, porque su padre lo abandona y 

en reemplazo llega una persona que lo maltrata, razones que le dan al GAOML los 

argumentos persuasivos para convencerlo de irse con ellos. En la pasada narrativa se 

relacionar los hechos constitutivos de la puesta en intriga descrita ampliamente en el 

marco teórico, partiendo le los hechos ocurrido con la partida/abandono del padre hasta 

que el grupo ilegal lo recluta; el joven vivió momentos de dolor que lo empujan al final 

al nuevo sentido de convertirse en un combatiente. 

Como también resulta imprescindible que se tengan en consideración los distintos 

momentos de la lectura, Begué enuncia que en ésta se presentan según Ricoeur en el 

acto de lectura: (i) lectura inocente – da la primacía a la comprensión primaria, básica; 

(ii) lectura distanciada/regulada – da cabida a una comprensión más compleja en donde 

se tienen en cuenta la variada gama de significados que están presentes en los 

significantes de la obra; y por último, (iii) lectura control – alude ubicar a la obra en el 

espacio y tiempo específico en el cual se realizó, va más allá de una lectura inmediata o 



 96 

reflexiva (Cf. 2003: p. 219). Con la dicotomía que genera la interacción del mundo de la 

narración del narrador/emisor con el mundo de la realidad del lector/receptor se cierra el 

círculo de la Triple Mimesis. Como lo que se puede deducir de los contado por 

Esmeralda: 

Pues antes de ingresar vivía con mis abuelos. 

Sus padres no aparecen en la historia, sus abuelos son considerados como su familia, en 

ningún momento menciona a su progenitores. Como también lo construye Mariana:  

Ehhh, primero que todo, yo vivía con mi mamá, no tenía papá, tenía un 

padrastro… puedo hablar, o sea… Esto, tenía un padrastro… bueno, el motivo 

por el cual yo me metí, bueno a la organización fue porque mi padrastro me 

manipulaba, me manipulaba… Abusaba, pero nada me manipulaba, nunca 

llegó a cogerme, me tocaba, y eso hizo que yo me fuera para allá.  

 

La ausencia del padre biológico vuelve a ser protagonista y además el agobio por el 

acoso de la pareja sentimental de la madre, empuja a la joven a los brazos de grupos 

ilegales. Las lecturas de los que expresan las jóvenes sobre su situación antes de 

ingresar dice mucho de lo que expresan. Por un lado, en Esmeralda no ha mención 

alguna a sus padres, no se dice si viven o no, ni muestra dolor por ellos, mientras que en 

la narrativa de Mariana se denota que la presencia de una figura masculina en la casa, 

mas que no era su figura paterna, la lleva a unirse al grupo. 

7.1 Relaciones de acervo social 

Según Alfred Schütz, el “(…) mundo de la vida cotidiana debe entenderse ese 

ámbito de la realidad que el adulto alerta y normal simplemente presupone en la actitud 

de sentido común” (2003: p. 25). El hombre presupone que los demás hombres existen 

en su mundo, no exclusivamente como encarnados y material, mas con éste mismo, 
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provistos de una consciencia idéntica a la de él, por ende, aquello que el hombre al 

principio que es propiamente de él y de su subjetividad, pasa a identificarse como una 

estructura que comparte con otros – en su realidad. El establecimiento de una actitud 

natural referente a la presunción de que los objetos del mundo exterior son, 

fundamentalmente, los mismos para mí y para aquellos que me rodean, en una dinámica 

inmersa en la intersubjetividad (Cf. Op. Cit.: p. 26). 

7.1.1 Entorno familiar 

En el mundo cotidiano de la vida un espacio muy importante es aquella que se 

vive en esa primera esfera llamada familia. En este caso se puede rescatar lo que dice 

Jaime: 

Yo tenía un hermano mayor, que era mayor que, que yo, el se encargó como de 

las necesidades de la casa, se volvió como el papá de nosotros, 3 años después, 

más o menos, 5 años, estábamos viviendo en un barrio Belisario de Cúcuta, mi 

hermano también lo matan… La mano dura, falta el papá, mi mamá porque mi 

mamá es la mejor madre del mundo para mí, me dio los ejemplos más grandes, 

me enseñó lo más lindo de la vida, me dijo hay que estudiar, hay que trabajar, 

usted tiene que servir para algo, mi el otro hermano el mayor tenía unos 15, 14 

años más o menos cuando eso y el trabaja, y entonces el se dedicó como a 

darnos a nosotros la comida y a luchar por mi hermanita y por mí que 

quedamos. 

Ausencia de padre biológico y violencia contra las figuras paternas son caracterizadas 

por el mismo participante para sustentar que una organización/institución armada ilegal 

haya logrado mellar en su mente y corazón para tomar la decisión de irse con ellos y 

aceptar la revolución como su lucha. La narrativa sincrónica evidencia la rigurosidad de 

la escuela castrense. Su narrativa también alude a  la pena y dolor que genera la 

incertidumbre en los cinturones de miseria de las urbes colombianas, razones que se 

explican en El delito invisible como argumentos que vuelcan a los menores de edad a 

unirse a grupos armados ilegales. 
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Por otra parte, se debe estudiar el carácter socialmente condicionado del acervo 

subjetivo de conocimiento, ya que, siendo a Schutz: “(…) un individuo nace en un 

mundo histórico social, su situación biográfica está desde el comienzo, socialmente 

delimitada y determinada por los elementos sociales dados que se encuentran en 

situaciones específicas. Desde el comienzo, las estructuras subjetivas de 

significatividades se desarrollan en situaciones intersubjetivas o, al menos, son situadas 

medianamente en contextos de sentido socialmente determinados” (Op. Cit.: p. 236). Lo 

anterior tiene relevancia, puesto que, en la constitución de subjetividades interpretativas 

subjetivas están condicionadas a dos aspectos: 1) las circunstancias de las 

sedimentación de la experiencia son indirecta y también socialmente determinable, ya 

que se basan en las estructuras de significatividades subjetivas socialmente condicionas; 

y 2) por elementos específicos del conocimiento, no son adquiridos, en su mayor parte, 

mediante procesos de explicitación, sino que tienen un origen social. Los anteriores 

aspectos conforman el denominado acervo social de conocimiento y alude 

principalmente a lo que resulta de la experiencia social y las explicitaciones de Otros. 

Evidenciado en los dicho por Catalina así: 

Mi situación familiar un poquito mala, bueno, mi situación familiar un poco mal, 

desordenada, mi papá y mi mamá no vivían juntos y ha sido como fea, muchas 

peleas… por eso fue que yo decidí venirme así, porque mi papá y mi mamá 

vivían muy… mi papá es muy agresivo y mi mamá casi no le presta atenciones a 

los hijos, ni nada, sino que, o sea, ella no, ella no comparte nada con nosotros y 

por eso es que yo decidí esta vida que tengo, de integrarme a un grupo porque mi 

mamá ya casi no nos prestaba atención y teníamos una situación muy, muy 

complicada. 

Violencia intrafamiliar y abandono de las figuras parentales avocan a la joven a unirse a 

grupos armados ilegales, ya que, encuentra en la descripción de su vecina la emoción de 

vivir algo que nunca le fue expresado en su hogar, a excepción del cariño profesado por 
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la tía, pero que no podía proveer económicamente para que se desarrollara como toda 

niña/adolescente debería hacerlo. Como también ocurre en el caso de Álvaro: 

Mis papá y mi mamá no estaban en Colombia, vivía con otras hermanas mías 

aquí. No, ellos siempre han vivido allá, como allá está la mayoría de la familia. 

Yo estaba acá con mis hermanas, como también trabajaba acá. 

 

Ausencia de padres que no velan por su ser ni su educación, la dejan a mano de 

hermanas y los dejan salir a trabajar y no le prestan atención. La calle, el barrio se 

convierte en el espacio de interacción social en donde conoce aquello que le gusta 

porque le brinda el sentido de pertenencia, comparte con sus colegas del grupo un 

origen común, como lo explica Schütz. Mas en esta dialéctica del nosotros / Otro, no se 

siente reprochado, sino por el contrario, en esta dialéctica lo hace sentir con origen 

común. 

Abandono paterno y ausencia afectiva y emocional de la madre es evidente en el 

dejo y parquedad como expresa la existencia de su madre, un caso de un sujeto solitario 

que debe velar por su desarrollo integral sin la ayuda de nadie, independencia desde 

temprano edad, retracción, ensimismamiento. Así: 

Mi mamá está viva y mi papá… no tengo papá, el no tuvo nada que vé con 

nosotros, el se fue y nos abandonó cuando pequeño. Y yo siempre he andao 

solo, siempre me defendí solo… 

Como también se evidencia otro tipo de abandono, un de la figura moral 

como en el caso de Dora: 

Ellos se quedaron con mi otro hermano, se lo quitaron a mi mamá, una vez que 

fuimos a visitar a mis otros dos hermanos y pues ellos dijeron que no, que el se 

iba a quedar definitivamente con ellos y que no que tenía que dejarlo allá, mi 

mamá, pues no tuvo más que decir porque ellos mandaban en ese tiempo en esa 

zona, y se quedaron con él, y como a los dos días lo llevaron de nuevo a la casa, 
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dijeron que no que estaba muy pequeño, siempre no estaban visitando, a veces 

llegaban a mi casa también mis hermanos con otros compañeros y hasta que no, 

fuimos a visitar una vez a una finca de mi abuelo que queda por allá en la sierra, 

me quedé con ellos una semana, el comandante que mandaba allí en ese tiempo, 

el comandante García, me preguntó que si me quería quedar con ellos y yo dije 

que si, pero después el me encontró jugando en la finca y entonces me dijo que 

no que yo estaba muy pequeñita para eso, me dijo un poconón de cosas, me trató 

mal y eso, y me dijo que si me iba a estar con ellos, era a estar con ello y que eso 

tenía que dejarlo, que no era para estar jugando o estar distraída en otra cosa, y 

entonces me dijo que no que mejor me fuera a cuidar a mi mamá. 

 

Padres presentes, más la figura más grande de autoridad moral que conoce es 

aquella del grupo armado ilegal; sus padres son agentes repetidores de las 

órdenes del grupo, sin chistar permiten que estos hagan y deshagan en su 

estructura y entorno familiar. Su narrativa al igual que la de Nicolás se 

constituye en la ausencia de las figuras parentales, la más próximas, los 

hermanos y que al formar parte de la estructura armada, entonces su autoridad 

moral se ve subyacida por aquella que los hermanos siguen. 

7.1.2 Entorno escolar 

Otro espacio que también es relevante, el aquel en dond los hombres salen de esta 

primera esfera social y se enfrentan con otros que son iguales a ellos, con las misma 

necesidades, deseos y en los mismos procesos evolutivos, la escuela. Aquí se evidencia 

que en todos los casos reina la ausencia de la educación en sus entornos. En el caso de 

Nicolás de la siguiente manera: 

Seguí estudiando y terminé  el estudio como a los 13 años creo, como 12 

años… la primaria, hasta quinto de primaria. No seguí el bachiller pues porque 

la verdad para el estudio no era muy, muy bueno, ya y decidí quedarme con mi 

mamá trabajando en la finca, igualmente, en ese momento la situación 

económica no es que fuera muy buena tampoco que digamos. 

 

La escuela y el conocimiento no le atraen, mas la figura recurrente en su entorno logra 

mellar al momento de unirse, la educación poco importante para el individuo. No tiene 
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roles a seguir, mas que los miembros de grupos armados ilegales que rodean su entorno 

y que su apego a las figuras paternas que sus hermanos le muestran, son aquellas que 

ella idolatra y con las que quiere compartir como en el caso de Dora: 

Fui hasta cuarto de primaria. Tenía como 9 años, entonces me terminé yendo 

para la casa, seguí estudiando normal, pero ya después eso ya no era como 

antes porque yo ya tenía pues esa idea en la cabeza y me gustaba, y yo decía yo 

estudiar no quiero, a mi no me gusta eso. 

 

Sin embargo, también entran en juego razones como las pocas oportunidades para 

educarse y la interrupción del proceso educativo por rapto por parte del grupo armado 

como en el caso de Esmeralda al ser llevar sin preguntar, como también en le caso de 

Antonio. Desventajas/adversidades para mantenerse en la escuela como en el caso de 

Catalina: 

Mi situación escolar… en el colegio namás estudié dos años, llegué hasta 

segundo y cómo eh? Porque mi papá y mi mamá no quería, mi tía fue la que 

nos colocó a colegio y namá estudié dos años porque no, porque no tenían 

como pagarme la matrícula ni, o sea, ni comprame los libros ni los uniformes y 

todo lo que necesitaba pal colegio no tenían con qué dármelo… 

Y la imposibilidad para estudiar por falta de figuras que se preocupen por el sujeto a 

corta edad. Reconocimiento de que la educación es necesaria para el desarrollo en la 

vida civil como en el caso de Lucas: 

No, yo no he estudiao, y nunca he estudiao. Uno cuando no es estudiao, uno no 

consigue trabajo. 

 

Los ejemplos demuestran las razones por el bajo nivel educativo yace tanto en la 

pobreza y la violencia, como en el hecho de que la educación no representa para muchos 

oportunidades y posibilidades en el mundo de la vida social, lo que seguramente 
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pensaban los padres de Lucas y prefirieron hacerlo trabajar desde joven en vez de 

enviarlo a la escuela. 

7.1.3 Entorno en el grupo armado 

Y finalmente, el último espacio que alude tanto a las situaciones en las regiones en 

donde hace el reclutamiento, como también al proceso de vinculación al grupo y lo 

vivido en él. 

En el caso de Nicolás de hace un acercamiento amistoso al grupo, poder de 

convencimiento, ingenuidad a pesar que entre los sujetos de estudio el aquel que es 

reclutado con más edad (17 años). Desconocimiento de estructuras de mundo y 

conocimiento insuficiente de la sociedad con en el caso de Nicolás: 

Un comandante  de la guerrilla que se llamaba “Ronald”, el me dice que, que 

entre a trabajar con ellos que, que les colabore  entonces yo tenía 17 años , yo 

le preguntó que les colabore de qué forma, que igualmente uno en ese 

momento no era conciente de lo que hacía, casi como dice un dicho por ahí uno 

camina pa‟lante porque los demás caminaban, entonces que me dice que no que 

les colabore que entres, que estar pendiente del ejercito, que si ellos necesitan 

tarjetas, que ir al pueblo, que les avisara cuando llegue el ejército, había un 

punto llamado “La Caucha” que me tocaba prestar guardia de noche y ya 

sucesivamente, el me induce a eso y yo pues le sigo la corriente y me dejo 

llevar a eso, ya?Ellos nos llevan y nos reúnen  con eso que le llaman una 

escuadra, milicianos, nos llevan a un punto llamado “El Roblal”, ahí hay otro 

poco de muchachos, no sé si ya eran mayores de edad o no, en ese momento, 

yo sí era menor de edad, y ya ahí nos dicen que bueno, que ya vamos a 

empezar con esa escuadra, que son tantos milicianos, que las funciones es 

prestar guardia, que las funciones es estar pendiente del ejército, que las 

funciones es (parte ininteligible) con ellos y así sucesivamente.  

 

Además, de ese acercamiento en donde los reclutados están en sus casa, también está 

aquel en donde se le solicita unirse al grupo y en donde se forma dentro de la disciplina 

castrense formal. La vida de su familia en situación de adversidad permea decisión de 

pertenecer a un grupo que había cometido atrocidades y hostilidades en contra de sus 

familiares. Inicio en el grupo con las tareas más sencillas. Como en el caso de Jaime: 
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En ese momento había una mano de guerrilla muy fuerte, por esos barrios 

periféricos de Cúcuta y a entonces organizaban lo que le llaman “Grupos 

Juveniles”. Y entonces llegaban a la casa a hacer reuniones, a hablar con la 

gente, arreglaban la gente del barrio, reuniones para demostrar su presencia y 

de ir como concientizando como a la gente a favor de ellos, no? Uno, y uno se 

cría en ese ambiente, en ese ambiente de necesidades absolutas, por ejemplo yo 

nunca tuve un cicla, mi sueño era ser ciclista, en ese tiempo, yo me gustaba 

mucho una cicla, yo me acuerdo que yo me iba, que cuando me regalaban plata 

yo me iba y me alquilaba una cicla y me la pasaba todo el día montado en una 

cicla, boleando pedal. Yo estudié hasta cuarto de primaria, ese fue mi grado de 

estudio, no, no estudié más y ya aquí llegaron estos, estos muchachos y 

empezaron a meternos a nosotros lo del cuento de la lucha, de que debíamos 

aportarle a la revolución, que por eso eran las circunstancias en las que 

vivíamos porque no había un derecho de igualdad y todo el cuento aquel de la 

revolución. Yo tenía como en ese momento como unos 14 años, más o menos 

cuando empecé como a… si, como empezaron como con ese lavado de 

cerebro. Y antonces, antonces ya empearon a, me acuerdo bien que nos daban 

una, nos daban una cartilla que le decían la “Torcha Helena” que era un 

formato que ellos manejaban para instruir, ahí estaba el himno, los principios 

básico de la organización, los derechos y deberes, cosas así… yo ya casi no me 

acuerdo de eso… Eso era pendiente, todo el tiempo en eso. Cuando estabamos 

pelaos nos ponían de campanero vaya pa‟ aquella esquina y esté pendiente allá, 

cualquier persona rara que usté vea, nos avisa… Nos fuimos, recogieron como 

unos treinta muchachos, veinticinco más o menos y nos fuimos para una vereda 

que le decíamos, para un corregimiento, de acá del Norte de Santander que le 

llaman las Mercedes y nos llevaron a un campamento que le decían 

campamento nevera… Las funciones dentro del grupo cuando yo llegué era 

aprender el arte de la guerra en sí. Y después, antonces empezamos, de esa 

escuela de combatientes seleccionaron muchachos porque unos nos sirvieron 

para unas cosas y otros para otras. A mí me mandaron a una compañía militar 

que se llama “Héroes del Catatumbo”. De tipo militar. Allá me dieron otro 

reentrenamiento de maniobras de combate, muy diferentes a las que había 

tenido en la primera escuela de combatientes y nos metieron a la línea de 

fuego, nosotros éramos una compañía de combate, operativa y en donde había 

línea había confrontación y ahí estabanos nosotros, nosotros teníamos un área 

inmensamente grande y nosotros peleábamos todo eso, tres veces por semana, 

como a veces peleábamos todos los días. 

 

La niñez se acaba en la preparación para convertirse en un soldado de la revolución. Es 

decir, a la experiencia del mundo se vida que el sujeto conoce se le da un tiro de gracia 

y se encara con  un mundo de la vida distinto, el mundo de la vida de la guerra. La 

violencia rodea su entorno social. La violencia/lobo se disfraza  de amistad como se 

hace el reclutamiento de Catalina: 

La situación de la región era violenta, muy violenta, mejor dicho, mataban 

mucho, mucho robo, atracos, todo eso… Yo ingresé al grupo por medio de una 

amiga, por medio de una amiga fue que yo llegué allá al grupo. Ella llegaba 

siempre, una vecina de al lado, llegaba siempre y me contaba que allá se la 

pasaban bien, que tal, que pagaban pa‟que yo comprara mis cositas, como uno 

no puede hacer nada ahí, entonces tal yo me emocioné y me fui con ella. 
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Su pertenencia al grupo es reconocida explícitamente en la utilización del Nosotros 

(Schutz y el acervo social) debido a que en su entorno familiar no se sintió como parte 

de una estructura familiar, Álvaro entra al grupo porque:   

No, fue ahí de la misma cuadra, del barrio hay habían bastante „paracos‟ y eso, 

normal. Ellos me dijeron pa‟que me quedara con ellos haciendo los mandados 

y eso, alguna vuelta, yo me quedé ahí, me daban 300, 400 cada dos meses, cada 

tres meses y así, cuando ellos venían pal Valle yo me venía con ellos, nos 

veníamos así. 

 

El entorno social en donde este sujeto se desarrollo está sometida a las estructuras 

paramilitares, la condición de vulnerabilidad está dada desde el principio y considera 

que está dentro de la normalidad. Usa el Nosotros, eso denota su reconocimiento de 

pertenencia al grupo. Asimismo, pero también un caso en donde el reclutamiento se 

hace por aceptación del sujeto debido  decir que estaba „enamorado‟ de las cosas que los 

integrantes de la estructura militar hacía, se refiere a tales como „ellos‟. Debido a que su 

entorno familiar es emocional y afectivamente  rico, no  siente la necesidad de 

describirse como un miembro del grupo, aún cuando se unió a sus filas, lo evidencia así: 

Como en el 2000… como en el noventa y pico, yo estaba todavía un pelaitico, 

pelaitico, pero nada, por ahí duraron como unos tres o cuatro años, pero ya 

después empecé a enamorarse de las cosas, de las que hacían ello. Ellos 

ayudaban a la vereda, por ejemplo, si tocaba arreglar un camino, ellos 

trabajaban, y cogían llegaban y traían todo pa‟ arreglá las cosa. También 

ayudaban con la seguridá de la vereda, pero eso después con el tiempo 

cambiaron las cosa. Yo estaba bien allá, pero decidí irme con los „paras‟ pa‟ 

una base porque me gustaba lo que hacían. 

Mi papá y mi mamá se portaban bien. 

 

Por otra parte, la estructura guerrillera ronda a Lucas en una situación de vulnerabilidad 

muy grande y es persuadido para que se una a sus filas. Su narrativa denota que no se 

sentía parte de la estructura a pesar de que seguía los lineamientos del grupo armado. 

Fue convencido a través del engaño para que entrara y era un combatiente ejemplar: 



 105 

Mi situación por la que estaba pasando era difícil, ya? O sea, porque no hay 

trabajo. Yo siempre quería trabajá, como pa‟llá queda la represa Urrá, más 

allacito de Montería, es una represa como de energía. Salí a trabajá por allá, 

pero ya estaba aburrío porque no conseguía trabajo ni ná. Y ellos pasaban por 

ahí de cada rato y ellos pasaban y me los encontré y bueno… Ellos me vieron 

trabajando ahí y hablaron conmigo, que si quería ir o qué… O sea, que si me 

quería ir pa‟ que me cambiara la vida, pa‟ vé si yo… la aspiración mía era tené 

una casa propia y podé ayudá a mi mamá, esa era la meta mía, ya? Colaborale a 

mi familia y de salí hacia delante… No, yo allá era un guerrillero raso. Allá 

toca hacer lo que ello dijera, o sea, cumplí la orden, en las FARC es así. Bueno, 

ello a mí me dijeron que me iban a ayuda, que si yo quería tené una mejor vida 

y tal, ya? Cuando ello a mí me llevaron a mi me dejaron por allá en una finca 

un tiempo, yo duré cuatro o cinco mese trabajando ahí. Lo el entrenamiento 

militar lo vine a tené como despué de siete mese de está con ello. Pero ya yo 

siempre tuve buen comportamiento, y a mi me fue bien porque yo siempre 

hago caso y hago lo que me piden, yo siempre tuve buen comportamiento allá, 

nunca me regañaban ni ná, yo siempre he sido callao y hago las cosas que me 

piden, ya? Nunca tuve queja de nadie ni de ná, yo siempre era bien mandao 

cuando me mandaran y era guerrillero raso y cumplía órdenes y siempre las 

órdenes que me daban siempre las cumplía y hacía las cosas bien hecha. 

 

Por el lado de Dora, desde muy joven la joven estuvo interesada por la estructura que 

ella reconocía como el espacio al que ella reconocía y respetaba, no precisamente 

porque estuviese de acuerdo con su ideología, sino porque miembros de su entorno 

familiar que ella consideraba ejemplares y cercanos, que amaba se unieron al grupo y 

por esa razón ella también quería ser parte de la estructura: 

Me volví a ir a los 13 años, ya me aceptaron definitivamente me dieron 

entrenamiento y todo eso… Pues un curso básico de manejo de armas, de todo, 

mejor dicho, de todo, y permanecí con ellos allí. 

 

 

Utilización, trabajo forzado de menor, falsas promesas de mejorar la calidad de vida 

para la familia y educación y el miedo a dejar el grupo, más lo había dejado y regresa 

porque lo que vive  en el grupo es menos duro que enfrentar a la nueva pareja de la 

madre como lo dice implícitamente Mariana: 

Entonces una vez fue la guerrilla a mi casa yo les abrí. Ehhh, o sea, una 

muchacha del frente habló conmigo y me dijo que me fuera que mira que allá 
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hay más posibilidades de ayudar a la casa, de que allá me iban a pagar, incluso 

eso fue mentira cuando llegué allá y ella me dijo, la espero en un sitio cualquier 

día y yo me fui para allá y allá me estaban esperando. Pues si. Me ofrecieron 

oportunidades para ingresar allá. De que iba a tener un estudio, de que le podía 

colaborar a mi familia, y yo viéndome en la situación en la que estaba y yo me 

fui y me fui. Si. No, ellos siguieron viniendo muchas veces porque por mi casa 

pasaban mucho. Pues en ese entonces, no porque eso más lo manejaba más 

bien era la guerrilla. A mí me prometieron ayudar a la familia. De que yo me 

iba… me dijeron que me escapara sin que le comentara a la familia. Nunca, 

nunca, después de que yo ingresé allá, totalmente diferente, o sea, nunca me 

ayudaron… Pues en ese entonces, no porque eso más lo manejaba más bien era 

la guerrilla. Si, si señor, y se escuchaba mucho de que mataban a los, los 

militares… que mataban… Uno en ese entonces es muy ingenuo y yo lo que 

pensaba era que, irme con mi mamá, o sea, ganar plata allá y pues irme con ella 

para una ciudad, en donde solamente estuviéramos ella y yo, y pues mis 

hermanitos y que ese señor, o sea, que mi mamá se olvidara de ese señor, eso 

era lo que tenía pensado, pero cuando llegué allá, todo fue diferente, no me 

pagaron, no…  

En el duro caso de Antonio, su rapto, seguido de estrategia de persuasión utilizada por 

reclutador que conoce el entorno social afectado de aquel que sufre los estragos de la 

violencia intrafamiliar, la aprovecha utilización de sujeto como espía debido a su edad, 

ya que, pasa desapercibido para las autoridades. Cambia de grupo porque lo reclutan, 

más no se encargan de él, pues lo dejan olvidado. Para luego ser recluido por el grupo, 

debido a edad, por miedo de los reclutadores a ser pillados por instituciones u 

organizaciones que condenan la participación de menores de edad en el conflicto; 

conocimiento de los grupos armados ilegales de la normativa internacional e 

internacional, claras violaciones al DIH y DDHH. Lavado de cerebro que intenta 

desensibilizar a tal punto de que el sujeto pueda cometer toda clase de atrocidades – 

hasta contra personas que hacen parte de su entorno más cercano. Así lo cuenta: 

A mí me manda la mamá mía a llevarle comida a mi padrastro un día, cierto? 

Entonces en el camino yo me encuentro con un grupo, o sea, que me salen al 

camino y me resguardan a la orilla del camino, y dentro de ese grupo había 

gente que era de ahí del pueblo, pelaos que estaban allá y que me conocían a mí 

y que yo conocía, entonces ellos me manifiestan a mí que yo no podía seguir 

porque ellos estaban en algo y que por seguridad de ellos y mía entonces yo 

tenía que estar allí hasta nueva orden, entonces ellos me dejan ahí, me dejan 

tres días. Cuando tenía 12 años. Entonces creo que por menor de edad pasaba 

desapercibido y entonces me mandan a la ciudad de Medellín y entonces yo me 

voy para Medellín, bueno me llevan y me dejan en una casa y me dicen: bueno 

usté va a estar aquí más tarde, vamos a cuadrar unas cosas y le decimos qué es 

lo que vamos a hacer, yo: ah, bueno. Entonces ellos al yo llegar a Medellín, yo 

llego a una zona controlada por la guerrilla, o sea, en donde las milicias del 
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barrio son de la misma planeación en la que yo estaba involucrado, entonces 

los manes me dejan ahí olvidado… Usté va a estar lo mismo y ahí es cuando ya 

me mandan para el frente “Héroes de Anorí” que es la zona en la que yo 

prácticamente operé, o sea, a mí me reclutan en el suroeste de Antioquia, pero 

de una me sacan de allá. Pues yo al principio pues encampamentado más que 

todo y en funciones como de explosivos, le enseñaban a uno a hacer 

explosivos, entrenamiento militar, o sea, como un lavado de cerebro, me 

metieron a una escuela de política militar del ELN y después pasé la escuela, 

entonces eso fue más o menos por allí en los primeros dos – tres años. Cuando 

ya tenía quince años, ya me entregaron a la ley de combate. Si, es que a ver 

ome, la guerrilla, a usté los coge a la mayoría de guerrilleros los coge de trece o 

catorce años y a la última la guerrilla es la que lo acaba de levantar a uno; 

entonces, lo coge a uno de doce o trece años, la mayoría de guerrilleros son 

reclutados a esa edad sino que ya ellos llegan a ser mayores allá y de todas 

maneras a uno allá lo maduran biche porque a usté llegan y lo meten, por 

ejemplo, uno tiene cuerpo de niño cuando entra, pero entonces lo meten a usté 

a un entrenamiento militar o lo meten también a un entrenamiento sicológico y 

usted de allá sale que usté si la guerrilla le dice que su papá la cagó y que hay 

que darle usted paga por eso, es que a uno lo enciegesen. Si, yo participé en 

muchos delitos y de todas manera si no participé, lo fui a hacer y de todas 

maneras eso me hace culpable directo o indirectamente, cierto? 

 

Como también ocurre algo parecido en el caso de Esmeralda, su utilización, para hacer 

trabajos fuertes, junto con falsas promesas de mejorar la calidad de vida. Además, 

miedos generados por las amenazas y el dolor por la ausencia de sus seres queridos, se 

evidencia así: 

Tenía trece años. Ya cuando fui reclutaa tenía trece años. Ese día estaba en 

donde un señor cuando ellos llegaron, me llamó, me llamaban para un lao y me 

dijeron que me fuera con ellos. Ese día estaba en donde un señor cuando ellos 

llegaron, me llamó, me llamaban para un lao y me dijeron que me fuera con 

ellos. Mis funciones en el grupo pues: me tocaba ranchar, ehhh cavar huecos 

para basura, cargar pues el mismo peso que le tocaba por decir a alguien 

mayor, el mismo peso me tocaba cargar a mí, todo por igual nos tocaba allá y 

andar mucho. En después me dijeron que allá tendría too, que allá me iban a 

dar estudio, que me daban estudio y iba a estar bien, que iba a ver la familia. 

Igualmente, me tocaba destar allí, ehhh pagar guardia, como decir estar con 

secuetraos que era una orden que a mí me tocaba, me mandaban para allá que a 

cuidarlos. En después me dijeron que allá tendría too, que allá me iban a dar 

estudio, que me daban estudio y iba a estar bien, que iba a ver la familia. 

Igualmente, yo allá no estaba tranquila, yo lloraba mucho cuando estaba allá, 

yo lloraba allá era de noche pa‟ que de día no me miraran… llorar. Yo lloraba 

era de noche, yo mantenía llorando allá de noche, de día, no… No pues, no 

igualmente, pues imaginesen, la guerrilla pues qué, estando allá, pues qué? 

Ahora no puedo irme, si me vuelo, me matan, van y buscan mi familia, la 

matan, igual no podía hacer nada, igual, ahí. Estaba ahí en manos de ellos. Yo 

nunca lo secuestré ni nunca mejor dicho, ni nunca supe que ese señor estaba 

porque ese señor ya estaba desde hace tiempos, yo solamente participé en el 

momento que me mandaban pa‟ allá a cuidarlo.  
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Un elemento importante que se pudo deducir de escuchar estas voces es el hecho que se 

exista un clara división de funciones por género. Las mujeres ranchean, limpian, lavan, 

mientras los hombres patrullan, realizan tomas, etc. El entorno del mundo de la vida 

social de Colombia, definitivamente, se reproduce en las prácticas de experienciar de 

vida de los GAOML. 

7.2 Relaciones del proceso de subjetivación 

Entrar a estudiar la cuestión de la violencia tiene muchas implicaciones que se 

pueden denominar “el experienciar de la violencia”,o “la fractura de sentido”. El estudio 

de la narrativa pensada desde la perspectiva hermenéutica busca construir la trama de la 

vida de los sujetos involucrados a partir de las experiencias de mundo de que vida que 

han herido tanto sus cuerpos como sus mentes. 

7.2.1 Violencia física 

Primero que todo, el entrenamiento militar es la primera forma de violencia física 

contra el cuerpo de los menores de edad. Salen de sus casas a enfrentarse a un 

entrenamiento de alguien con un cuerpo más desarrollado. El primer caso a presentar es 

el de Esmeralda, puesto que, experiencia un entrenamiento militar en una zona de 

influencia ideológico-política muy grande como en el caso de Esmeralda: 

Si, yo tuve entrenamiento militar estando en la “Zona de distensión”. 

Mientras que en el caso de Mariana denuncia la poca compasión con la cual se 

preparaba el cuerpo y lo duro que era que hasta se perdía la consciencia: 

Así uno se desmayara tenía que seguir con el ejercicio, o sea, los rituales 

matutinos que ellos hacían, eso fue muy duro, el trato era bastante duro, por 

ejemplo, después del entrenamiento no nos dejaban bañar, sólo teníamos cinco 

minutos para bañarnos y a los tres ya enjabonados y como fueramos ya 

teníamos que tener la ropa puesta, muy duro. A las cinco de la mañana hacer 

ejercicio, otras veces a las cuatro, en ropa interior, duro para nosotros porque 

uno no sabía hacer eso… sin compasión. 
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Por otro lado, la violencia física está específicamente dada por el fusilamiento que 

estaba alrededor de ellos; era una estrategia para tener controlados a los combatientes, 

generar miedo en sus filas para retraer los deseos de salirse del grupo. Su cuerpo es 

lacerado literalmente y luego abandonado a su suerte. Antonio los expone así: 

Yo por miedo porque uno veía que pues la guerrilla fusilaba a los mismo 

compañeros, me toco ver a uno que fusilaban la gente por… entonces uno se 

astenía, uno les daba como a entender, si lo que pasa es que yo estoy aburrio, 

yo quiero esto, yo quiero que me den una oportunidá de otra cosas, pero 

entonces uno pensando en que los sacaran del monte como pa´ la ciudá, 

entonces yo le manifesté más de una vez, o sea, en ningún momento, hasta el 

momento que me capturaron a mí ellos nunca a mí me dieron la oportunidá… 

Herido, yo tengo un problema en la pelvis, tengo la pelvis izquierda, tengo la 

cadera fracturada. 

 

La crueldad e insensibilidad por parte de los reclutadores hacen parte del repertorio de 

métodos usados para desestructurar la estructura, tanto del cuerpo del menor de edad 

reclutado, como del mundo de la vida que conocer y es, así, enfrentado a construir una 

nueva en función de su nueva identidad como miembro del grupo ilegal. Así lo relata 

Lucas: 

Uno siempre mojao pa‟rriba y pa‟bajo, todo boleé po aquí y po allá  y siempre 

enfrentando y enfrentado el enemigo, el ejército y tenía que aguantá mucha 

hambre, de noche, mojao y yo como que siempre me enfermaba, pero uno 

como que en el monte se pone como amarillo. El ejército empezó a atacarnos 

má, con bombardeo y eso, y había mucho muerto, aunque, yo a los muertos 

nunca le he tenido miedo, o sea, yo anhelaba de morí, o sea, en un combate… 

yo decía, el día que me maten que me maten peleando y no durmiendo. 

 

La impiedad con la que se manejaba su cuerpo, exposición a la intemperie, la 

enfermedad, el frío, el calor, el hambre, la batalla constante, la muerte y el poco 

reconocimiento y motivación por el trabajo que se convierte en el peor enemigo del 

grupo, puesto que esto hace que el combatiente no quiera seguir y considere desertar. La 

decepción ocurre aún cuando el combatiente siente un gran apego por la lucha a la que 

fue expuesto. 
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La violencia física a la que es fue expuesta, sin piedad ni misericordia, aún a pesar 

de los riesgo que representaba para su estado es inconcebible. Pero el hecho de que 

parte de su familia estuviese allí, seguramente, permitió que pudiese sobrevivir y que si 

hijo fuese llevado a la casa de su madre, como dolorosamente lo relata Dora: 

Me hicieron un poconón de cosas, mejor dicho casi me matan, consejo de 

guerra, pero gracias a Dios no perdí al bebé. Ellos me dejaron tener al bebé, 

entonce mi hermano me dijo tenga al bebé y va lo lleva a donde mi mamá. 

 

Sus cuerpos evidencian los estragos de la violencia física a la que fueron expuestos, 

junto con sus narrativas, su rasguños, cicatrices, condiciones físicas se prueba la 

impiedad a la que fueron sometidos. 

 

7.2.2 Violencia lingüística y virtual 

Empero, la violencia lingüística, virtual jugó desafortunadamente un papel 

importante en sus historias. No solamente son sus cuerpos lienzos de los estragos del 

dolor físico, mas su mentes y corazones guardan más.  

Por medio implícito, estaba dada en la medida que se le violenta su derecho a la 

verdad como se muestra en la narrativa de Antonio: 

Pues yo diría que por miedo porque de todas maneras usted de pronto, ellos se 

aprovecharon de una situación difícil que yo estaba viviendo aprovecharon de 

esa situación, pero cuando yo ya reaccioné allá, que yo ya ví que ya no tenía 

forma de nada, cierto? Yo ya no tenía forma de nada, yo inclusive, yo le 

manifesté más de una vez a los comandantes quererme ir, entonces desde el 

principio lo que me dicen es no que usted tiene que durar tres años en la 

guerrilla mínimo, que yo estaba en el ELN, usted tiene que durar tres años en la 

guerrilla mínimo, entonces yo dejé que pasarán los tres años. Pues en trato 

especial, no. La diferencia que marcaba era que uno mantenía más, como que a 

ellos le daba mucho miedo de que uno, en el sentido que le decía de que alguna 

ONG. Tenemos, o sea, el estado logró con nosotros el ojetivo que era 

volvernos en ojetivo militar de la guerrilla y meternos aquí a vivir como 

podamos. 

 

Además del conocimiento de la existencia de tratados que protegían sus derechos, como 

menor de edad, porque en la misma estructura se había hablado sobre ellos, el menor era 

escondido de aquellos que posiblemente podían solicitar su entrega. La constante 



 111 

amenaza de que si abandona la estructura se convertirá en un objetivo militar, es una 

forma verbal de violentar su libertad y su integridad física y emocional. 

El miedo y la amenaza de muerte de ellas, Esmeralda y Mariana, y de sus seres 

queridos, las mantenían al margen de intentar cualquier movimiento que desencadenara 

cualquier reacción poco deseada por parte de la estructura militar superior, ya que, 

conocen los dispositivos de represión formales que existen dentro del grupo armado 

ilegal. Así describen el miedo respectivamente: 

Si, que me fuera con ellos. Y en después mi familia, mi familia fue a ver si me 

devolvían y dijeron que no y que no fueran a denunciar porque después los 

mataban a ellos. Si, comia pa‟ ellos, la comia pa‟ ellos me tocaba. Igual me 

tocaba hacer lo que ello dijeran o sino me mataban y allá me tocaba estar… 

Estaba, eso es como ni que yo me hubiera volao de allá pues me buscan y me 

hubieran matao o cuando uno hace algo como dicir allá como (parte 

ininteligible) que porque uno le dice una grosería a alguien o algo de una vez 

enveces eso es malo allá. Eso va pa‟ consejo de guerra. (Esmeralda) 

 

Nos decían por ejemplo cosas como aquí no está su mamá para que le ayude, 

aquí no está su papá. No, tampoco, uno era como más o menos, no más o 

menos no, como reprimido, como que uno decía algo  y le iban a hacer otra 

cosas peor, entonces uno se quedaba callado.No, me daba miedo, pero si hubo 

varias veces que me quería ir, pero, o sea, me daba miedo de que me 

encontraran y me mataran. Porque, o sea, me daba miedo de que me mataran 

porque allá lo que decían era el desertado, o sea, era objetivo militar para, para 

alguno de nosotros, o sea, que el que se desertara ya quedaba enemigo de 

nosotros, o sea, que si lo veían por ahí, obviamente lo mataban. (Mariana) 

 

 

Explícitamente el grupo enfrentaba constantemente sus mundo de vida dentro del grupo 

con la estructura del mundo de la vida que conocía antes de entrar al grupo. La 

represión de los sentimientos era la forma de controlar el miedo y posibles represalias o 

la muerte por parte del grupo. Nuevamente, el objetivo militar es la amenaza que 

supedita a los integrantes a seguir siendo parte de la estructura militar guerrillera. 

Mariana, se reconoce como parte del Nosotros, aunque, no compartía sus sentimientos 

con sus compañeros, pero sabía que otros pensaban como ella y deseban salirse del 

grupo.  



 112 

Además, cuando el combatiente expresa su necesidad de necesitar un descanso, la 

cúpula del grupo responde con una estrategia que buscaba darle visibilidad al 

combatiente, es decir, al encargarlo de cierto tiempo de tareas y órdenes sabían que las 

fuerzas militares podrían rastrearlo. Como lo denuncia Jaime: 

Cuando, Cuando, porque uno empieza y qué pasa? Cuando yo, yo manifesté en 

una ocasión que yo quería ya descansar que esto cansa, antonces cuando ellos 

miran de que uno es muy útil, entonces me mandaron a la ciudad, con que, con 

que fin me mandaron a a a la ciudad a quemarme… Si me entienden, entonces 

empiezan a darme unas órdenes para que yo las cumpliera y resulta y pasa de 

que yo empecé a quemarme y antonces ya el estado me levantó un perfil, si me 

entiende? Antonces a lo que ya yo me miré con problemas de seguridad yo pa‟ 

donde agarraba? 

 

La desvinculación se basa en la situación de dolor por la pérdida de seres queridos y la 

falta de consideración que decepcionan al combatiente, así lo explica Lucas: 

Pué, la decisión mía fue porque la situación, o sea, yo me empecé a aburrí, a 

aburrí por la vaina de que si uno necesitaba un aceite, un Colgate, un cepillo, 

un desodorante y eso… no, y eso era trabaje y trabaje y nada de vitamina y 

nada de… y yo siempre le decía al jefe mío que yo necesitaba algo y se 

enojaba, o sea, yo me decepcioné fue de eso, ya? 

 

Remarcable de esta fractura de sentido que el ataque está presente en las estructuras 

guerrilleras, mas en a estructuras de autodefensa o paramilitares, no. 

7.3 Relaciones de reconstitución de sentido 

Mediante la narración, los sujetos de la investigación tratan de reconstruir una 

narrativa que incite una puesta en intriga de los hechos discordante que concuerden con 

los relatos que las experiencias de vida que vivieron en el espacio y tiempo que lo 

hicieron y en donde su identidad narrativa fue fracturada y ahora intenta hacer lo 

mismo, para hacer el viaje hacia la sociedad civil. La acción de narra y la lectura de 



 113 

dicha por un interlocutor deviene en un reconocimiento del ser que se es y el ser en el 

que se desea convertir. 

7.3.1 Reconstitución de identidad narrativa 

La reconstitución de la identidad narrativa es el segundo paso, luego de descubrir 

que la estructura a la que pertenecieron los deja a su suerte, buscan medios para volver a 

la sociedad civil. Nicolás se reúne y dirige a un grupo para salir de su situación. La 

desmovilización es la salida y como parte de su proceso de constitución de identidad, 

confesar significa matar al guerrero y tratar de retomar las estructuras de la sociedad 

civil: 

Entonces, nosotros comenzamos a hacer trámites de papeles con todos mis 

compañeros, nosotros dijimos, pero qué nos vamos a quedar haciendo acá, si es 

que nadie nos está ayudando, nos dieron la espalda, entonces vamos a tirarnos 

por ahí… Entonces nosotros le decimos a él que nos ayude a hacer, a hace 

como esa intercomunicación para llevar a cabo una desmovilización de un 

poco de gente de por allá, que no quería seguir tampoco en eso y nosotros 

viendo que estábamos encerrados allí, ahhh y otra cosa que dijimos fue 

desmovilícense que ahí sí como dice el dicho desmovilización es la salida. Yo 

tengo que confesar lo que yo hice, yo voy y le esclarezco el secuestro, el 

secuestro fue así. Estoy diciendo que ella no quería entender, entonces en este 

momento estoy adelantando trámite para ver si puedo hacerlo por la Ley 413 

de beneficios de colaboración eficaz, tanto con la desmovilización, por la 

entrega de armas, el explosivo que hubo, granada y por la colaboración que yo 

entregué la información que entregué como intermediario. 

 

Antonio, al acogerse a “Ley de Justicia y paz”, se da cuenta de que la estructura a la que 

perteneció lo utilizó ilegalmente. Su reconstitución de sentido está dada por su deseo de 

reunirse con su familia, de conocer a los integrantes que no ha conocido, de tratar de 

reconstruir ese sentido fracturado por su pertenencia al grupo, de sentirse parte de la 

unidad familiar. La decepción y poca solidaridad por parte del GAOML lo aleja cada 

vez más y lo hace acercarse a la reintegración social y a colaborar, y se convierte en su 

misión, con la construcción de memoria, justicia y paz. Lo expresa así: 



 114 

A ver yo me acojo a Justicia y Paz porque la verdá, la verdá, lo primero es 

porque uno como que reacionó, o sea, se salió uno de esa cinta, o sea, uno 

empieza a ver las cosas diferentes y entonces ya uno en la cárcel ya uno, como 

que ya empieza a valorar más, la mamá de uno, a pesar de que ya uno, desde 

que… yo no la puedo ver seguido. Y yo a mi mamá la he visto dos veces, la 

mamá mía vive en una zona muy apartada y no hay los recursos y ella me dice, 

si yo voy a visitarlo a usté, y yo me gasto doscientos – trescientos mil pesos, en 

cambio yo mejor le pongo a usté algo para que se vaya comprando las cosas de 

aseo. Entonces yo ya ver a la cucha mía en esas, o sea y que el grupo al que yo 

pertenecí, nada, o sea, me dejaron tirao, mejor dicho se me tiraron fue la vida 

porque es que yo, o sea, yo pienso que tengo tres hermanos que no conozco por 

haberme llevao pa‟llá. Yo pienso de que, de que todo mundo merecen un trato 

bien, o sea, yo pienso de que nosotros el estado nos mintió, el estado nos 

engañó en muchas cosas  lo que pasa es que eso pasa como cuando usté va 

pasando un puente y va como a la mitá, más de la mitá del puente y el puente 

se va a caer y resulta que el lado que le quedó más cerquita fue pa‟llá y usté 

corre pa‟ donde le quedó más cerquita. Allá nosotros estamos enredados, ya 

nosotros contamos muchas cosas, ya nosotros tenemos unos enemigos encima 

que es la guerrilla, cierto? 

 

 

Por otra parte, Esmeralda, Los consejos de otros que pertenecieron a grupos guerrilleros 

como el de ella, la llevan a que se acoja a la “Ley de Justicia y Paz”. Su desvinculación 

se da con la firme decisión de crear un experienciar de vida completamente alejada de 

los grupos armados: 

Pues me hablaban mucho de Justicia y Paz, me decían que pues que Justicia y 

Paz que esto que pues sí eso me animó mucho en meterme en Justicia y Paz. 

Por qué lo hice? Porque no quiero saber nada de guerrilla, ya, ya de hacer mi 

vida fuera de ese grupo, yo no quiero saber nada de grupos. 

Mientras que Mariana expone que con la desmovilización de su escuadra, la joven 

decide confesar, hacer una nueva vida y colaborar con la justicia y la verdad. Ella hacía 

parte de un grupo guerrillero que se desmoviliza completo. 

Para Jaime su proceso de desmovilización comienza con lo que el excombatiente llama 

una “desintoxicación de la revolución”. Éste fue parte de la estructura cupular del grupo 

y estaba convencido y luchaba por los principios que pregonaba el grupo guerrillero. 

Pero al verse abandonado y decepcionado, por el incumplimiento de lo que el 

consideraba que debía hacer l grupo. Lo primero que desea es desestructurar su 
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identidad narrativa del mundo de la vida de la guerra, para tratar de constituir una 

identidad narrativa de acuerdo al experienciar del mundo de la vida de la sociedad civil. 

Si, o sea, yo me doy de cuenta de pronto cuando uno empieza a desintoxicarse 

de la revolución y a mirar las cosas de otra manera es cuando uno está en esta 

situación, uno por qué? Por qué? Porque uno dice bueno, porque yo pensaba 

que esa era mi familia, porque, porque yo moría por esa gente, porque yo no 

había un hombre más fiel que yo, porque yo decía yo aquí muero, yo aquí es lo 

que me gusta a mí y entonces, esta es mi vida, pero cuando yo caigo a la cárcel 

y empiezo a decir, bueno estoy solo, necesito que ayuden a mi mujer, necesito 

que ayuden a mi esposa porque uno tiene unos deberes con la organización y la 

organización los tiene con uno, pero entonces empiecemen a cumplir a mí 

también y ayúdenme a salir de esta situación jurídica y hasta ahí llegué yo, 

hasta ahí fui un guerrillero servible para este proceso y de ahí pa‟llá suerte, me 

abandonaron, o sea, que yo venía abandonado por el sistema del estado y la 

falta de oportunidad, y vuelvo y caigo en la misma situación, yo me dispierto, 

pero entonces que es lo que está pasando conmigo, pero entonces lo que me 

metieron allá, y yo les decía que cuando tuve la oportunidad de hablar con 

teléfono con los mandos míos, vea y entonces cual era el cuento, cual era el 

cuento que ustedes me metía, antonces en donde está la revolución de verdad. 

Uhgg, en donde está este cambio de verdad, de poder que queremos? Ustedes 

están peor que el estado ya, porque nos dejaron solos acá también. Yo duro 

como unos 4 o 5 años esperando a que la organización se acordara de mí y yo 

veo que no pasa y en ese transcurso yo empiezo a darme de cuenta de que esto 

es una mentira, de que esa revolución no se gana con las armas, que es una 

equivocación, un total la que yo cometí, que arrasé con un poco de… lastimé la 

salud de mi mamá, la de mis hermanos, la seguridad de ellos y entonces yo 

digo, no es hora de que yo ya cambie, salga de esta, de esta situación en la que 

estoy y por eso resulté en el Programa de Justicia y Paz. Si, estoy confesando 

todos los delitos, la idea es aclarar todos los delitos, la idea es no dejar nada por 

fuera y salirme de esto, ya yo no quiero saber más de esto, ya yo veo un arma y 

me fastidia. No más, si, si. Ya me dí de cuenta de que eso no, no. Bueno, eso lo 

vimos en las noticias, cuando nos dieron la oportunidad a los guerrillos de 

desmovilizarse, salió la ley esa, no me acuerdo y antonces, ya veníamos hace 

rato con la idea de buscarle una salida al problema de  nosotros, antonces ya 

miramos eso y nos reunimos con unos muchachos allá y empezamos a tirarle, a 

meter papeles para desmovilizarnos, eso fue más o menos como de ahí pa‟ 

bajo, porque ya nosotros veníamos con la idea de colaborar con la justicia, 

incluso nosotros colaboramos con la justicia y entregamos unas armas, 

entregamos explosivos, para nosotros venir dando las ganas de que ya 

estábamos desilusionados de toda esta vaina hermano y entonces. 

 

Su motivación es su familia y el reconocimiento de haber cometido un error al haber 

escogido ese camino, mas intenta resarcirlo por medio de su colaboración con la 

justicia, confesar para absolverse del excombatiente. Este proceso es para el 

combatiente especialmente doloroso porque siente que su entrega fue total y el grupo lo 
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olvidó, lo hizo a un lado, se olvidó de él, cuando él en todo lo que hizo entregó su 

mente, cuerpo y corazón. 

 

La desmovilización representaba ingresar a una estructura que desconocía, socialmente 

en la costa atlántica, en el ICBF no se confía y por dicha razón, prefiere volver a donde 

su familia y no hacer parte al grupo. En el caso de Catalina, se desmoviliza formalmente 

para darle una mejor vida a su hija, así lo explica el porqué no lo hace antes: 

 

Eso fue en el 2006, el 6 de octubre creo que fue que nos desmovilizamos, yo no 

me pude desmovilizar en ese tiempo porque yo era menor de edad y no tenía 

cédula, entonces el bienestar me quería llevar y no me desmovilicé por eso y 

hasta ahora pronto que hubo otra vez desmovilización así para uno dar así la 

versión que uno tiene que dar y me desmovilicé fue ahora en el 2011, 2010 fue 

que yo me desmovilicé.  
 

 

La desmovilización significa poder tener acceso a oportunidades que de otra forma no 

podría acceder. Asimismo, por el lado de Álvaro, prefiere no desmovilizarse al principio 

para no entrar al ICBF, pero luego por consejo de sus pares y familiares que estaban en 

la estructura paramilitar. 

O sea, yo no, yo no me desmovilicé, yo me vine pa‟ la casa porque me dijeron 

que me iban a entregar al bienestar, que tal. Mi hermano me llamó y me dijo, 

vete pa‟ la casa que ahí ni hay ná que hacé y ahí me vine pa‟ la casa y me 

demoré unos diítas ahí, trabajando ahí, vendiendo Bonice y de ahí después me 

fui pa‟ Cúcuta a trabajar en una fábrica de manguera, de ahí me fue para 

Venezuela a trabajar en una tienda. O sea, nos da charlas y eso, ya? Nos da 

concejo y todo. 

 

Dentro del programa de reintegración encuentra agentes que le dan los consejos que no 

tenía en la casa porque no fueron claros en su entorno familiar, de hecho, estaban 

ausentes. Sin embargo, su desmovilización se da con la intención te obtener una ayuda 

económica y por eso esta vez el hermano le dice que se acerque para desmovilizarse, 

mas no por el bienestar del joven, lo hace por: 
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O sea, mi hermano me dijo que como yo había entrado como menor de edad, 

que entrara para que diera mi declaración de cuando estuve allá en el grupo y 

entonces con otros muchachos de ahí de la cuadra nos vinimos. Eso fue una 

sugerencia del comandante 28, de los comandantes de allá, el hermano del 

Chocho, y también por otros pelaos que no se habían podido desmovilizar, 

vinimos acá, no, un poco que nos vinimos acá para que nos atendieran y nos 

dieran una ayudita, en esa época nos estaba atendiendo la doctora Milena. 

 

Por el lado de Camilo, el tampoco se desmoviliza porque era su intención, mas porque 

la cúpula de la estructura paramilitar lo hace y entrega su nombre. Cuando se ve en su 

región sin posibilidades de hacer algo, se muda a la ciudad y decide entrar al programa 

para aprovechar la oportunidad de estudio y la orientación psico-pedagógica que se 

brinda en el centro de atención, de esta manera lo explica: 

O sea, yo no me desmovilicé pero a la casa llegaron un día los del ejército, un 

capitán del ejercito y me dijo que yo estaba desmovilizao y me entregó un 

carné, pero yo no me desmovilicé, yo sólo me fui pa‟ la casa. Eso fue en el 

2005, cuando el comandante del ejército llegó a mi casa con los papeles eso 

para informarme que yo estaba desmovilizado y tenía que firmá unos papele. 

Yo entré al programa porque aparecía en las lista y me fueron a busca para que 

me presentara. Yo me vine pa‟quí pal Valle y entré. Yo allá en Bosconia no 

tenía nada. Bueno, aquí me han ayudado bastante la doctora Celina, nos enseña 

bastante, cuando yo necesito algo yo voy a donde ella y ella me ayuda, me 

explica y me ayuda con las cosa del colegio. 

 

En el caso de Lucas, La indiferencia por su bienestar, el cansancio por los estragos de la 

selva y la muerte de su mujer y amigo lo llega a arriesgarse a desertar y buscar a las 

fuerzas militares. Su buen recibimiento lo hacer sentirse feliz, a pesar, de la dura 

situación económica por la que atraviesa. Su condición de analfabeto le ha dificultado la 

reinserción a la sociedad civil y el rechazo de aquellos que no le perdonan su 

participación en un grupo guerrillero le complican su reinserción efectiva a la 

comunidad, pero cualquier cosa, sea lo que sea por no volver a saber de la organización 

y aprecia el estudio y acompañamiento psicológico dado para volver a la sociedad. Lo 

expresó así: 
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Entonces me fui aburriendo. Yo a los muertos nunca le he tenido miedo, o sea, 

yo anhelaba de morí, o sea, en un combate… yo decía, el día que me maten que 

me maten peleando y no durmiendo, pero a mí me decepcionó allá fue, yo tenía 

una mujé allá que me la hicieron matá uno de ello mismo, la captó el ejército y 

la mató, ella tenía 14 año, me aburrí por eso y la mala situación, ya? Y cuando 

uno le decía que necesitaba algo, ná, se enojaban, uno tenía que está callao, 

callao, y también yo tenía un amigo allá y también me mataron a un amigo y el 

no tenía culpa de ná, bueno y entonce a mi me echaron alante y a el lo dejaban 

atrá, yo le decía Jairo, vámonos alante, como a mí siempre me echaban pa‟lante 

y no, nada, lo mataron y dijeron que se voló, a veces matan a alguien y dicen 

que se voló, pero a veces los matan, los comandantes, porque sospechan de 

ello… Como eso empezaron a bombardeá y empezaron a matar gente… Ahh 

bueno, como yo le decía que yo era de buen comportamiento siempre, a mi me 

dejaban ime sólo pa‟donde fuera, pué yo pedía permiso, en la casa yo no podía 

está, entonces como yo no podía hace comida en el monte, yo salía a hacé la 

comida, el desayuno, ya? Y si yo pedía permiso, ello me daban permiso. Bueno 

y yo empecé como una semana aburrío, aburrío… Ello me dieron la 

oportunidá, o sea, ello se fueron y yo me fui a prestá guardia, por ahí pasaba un 

río y yo me tiré al río y salí por acá abajo y duré como cuatro hora caminando, 

por ahí estaba el ejército ahí cerquita y yo dije o me tiran o me salvan… si me 

mata el ejército ni modo que me iba a dejá matá de ello, si me toca pelía con 

ello, yo peleo y si me reciben, bien, me recibieron bien y me felicitaron… No 

he pasao muy bien que digamo, aquí uno casi no consigue trabajo y eso que la 

gente no sabe lo que yo he hecho, ni he sido, ni tampoco me gusta está 

hablando de eso. Pero me ha tocao duro porque como no soy estudiao ni nada, 

pero si, me siento contento y felí. Pues si, me han tratao bien, yo siempre he 

trabajao con la doctora Celina, ella siempre me ha tratao bien y nunca me he 

sentido mal y como nosotro siempre, nosotro en el grupo de nosotros siempre 

somo lo de allá, pué el grupo que me tocó a mí, del grupo del allá de donde yo 

era… De todas formas como le dicen ello a uno, uno de toda forma va a 

aprendé, comprendé la situación que uno vivió, que uno no es igual que lo otro, 

que uno vivió otra cosa y eso hay gente que entiende y hay otro que no, hay 

gente que entiende que todo lo sere humano cometemo errore y entonce hay 

gente que no entiende eso… 

 

Para Dora, la separación de su hijo, fruto de su amor durante la misión poner en riesgo 

su vida y hace a las estructuras militares dudar de su compromiso con la organización. 

No con poca razón dudan, pues efectivamente ella estaba pensándolo, pero no lo decía y 

aprovecha una oportunidad para entregarse a un destacamento militar en Valledupar y 

desde allí entra al proceso de reintegración militar en donde acompañada con su hijo se 

siente tranquila: 

Después de eso me mandaron a donde estaba mi otro hermano, con otro 

comandante y entonces yo dije yo por allá no me voy a ir porque y entonces 

cuando voy a volver a mi hijo, o sea, me querían echar para aquel lado… Ellos 

ya tenían el pensao de que yo me podía venir, yo dije, no, yo me entrego, pero 

eso si nadie sabía, ni mi mamá, ni mis hermanos, y eso hice, me entregué en 

noviembre del año pasado. Me entregué a Batallón La Popa y ya… Pues, 

magínese, pues me tocó rescatar a mi hijo, me lo llevé para el hogar de paso, el 
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batallón me ayudo a sacarle los papeles, el registro y me lo llevé para el hogar 

de paso y bueno, estoy tranquila con él… No, yo ya no quiero nada de contacto 

con ellos. Bueno, mi mamá tiene contacto conmigo y ella con ellos (hermanos), 

pero ella no me habla a mí de ellos ni tampoco a ellos de mi… Bueno, aquí me 

han dado estudio y acompañamiento psicológico. Pues más que todo es el 

acompañamiento psicológico porque si es por estudiar, uno puede estudiar, 

pero también hay cosas que no… a veces a uno le enseñan muchas cosas y uno 

poner cabeza, como que no… Bueno, magínese, ellos, yo llegué acá y yo no 

conocía a nadie y uno que viene de ese monte, pero yo llegué a acá y menos 

mal que me han ayudado muchísimo, muchísimo con todo… De ubicarlo a 

uno, de ayudarle a uno, de aconsejarlo… a estar con mi familia nuevamente 

porque eso fue lo primero que estuve haciendo, tratando de volver a la familia, 

hay muchos que no lo aceptan a uno, les da miedo estar con uno, vivir con uno, 

hablar con uno, o sea, tienen miedo. 

 

Al igual que Lucas, encuentra difícil que algunas personas, inclusive familiares le 

perdonen por haber formado parte de una organización guerrillera, sin embargo, ella 

continúa su proceso de reconstitución de identidad narrativa dentro de la sociedad civil, 

para poder brindarle a su hijo amor y tranquilidad. 

7.3.2 Reconstitución de proyecto de vida dentro de la sociedad civil 

La parte final que se le pide a las y los jóvenes desvinculados es que hablen sobre 

el proceso que viven y de qué forma este les brinda herramientas para lograr esa 

deseada reintegración a la sociedad civil. 

En el caso de Nicolás, se plantea ese plan de la siguiente forma: 

A ver, aquí cada quién le gusta algo en la vida, cada quién tiene una profesión, 

a mi me gustaría una profesión que el día de mañana el gobierno me diga, me 

dijera, me gustaría ser administrador de una finca, me gustaría ser, me gusta 

mucho la agricultura, la ganadería, eso sería en lo que yo, más rápido me 

podría desempeñar, también me gustaría aprender administración. Vea, seamos 

sinceros, para mí yo le digo así concretamente, el estudio aquí es una farsa 

porque es que a usted le dan un diploma que yo me pongo a mirar que lo que 

aquí enseñan a lo que enseñan en la calle no es lo mismo, si aquí enseñaran lo 

que enseñan en la calle, bueno, pero yo que hago con tener un diploma si de 

aquí a mañana eso a mi me hagan una pregunta de qué se yo, ahhh es que yo 

voy a contestar lo de allá, y eso lo de allá y lo de aquí no es lo mismo, a eso es 

lo que yo me refiero, aquí no hay nada de sistemas, aquí no hay nada, nada. 
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La construcción de un plan para su vida alude a aprovechar las oportunidades que se le 

dan dentro del programa; no obstante, crítica que los programa a los que están suscritos 

no son reales si se comparan con otros que se dan en otras instituciones; cree que si 

continua en estos proyectos, sus capacidades al momento de regresar a la comunidad 

civil, no serán competitivas ni comparables con las de otros que están en otros 

programas. Como también lo denuncia y reclama Jaime: 

Estoy haciendo segundo de bachillerato. Antonces estoy en ese proceso de 

aprender porque me gusta mucho la carpintería como para tener algo, un arte 

para uno salir porque uno no sabe hacer nada. Aquí  la mayoría de los 

guerrilleros que están presos aquí no saben nada, nada absolutamente nada, lo 

único que supieron fue lo que hicieron allá en la calle, cuando estuvieron en la 

guerrilla, antonces aquí, aquí las capacidades, aquí la falta de oportunidades 

dentro de este centro penal han sido muy pocas, por ahí por ejemplo el SENA 

es poco lo que apoya y están pidiendo cartones de bachillerato… Claro a mi me 

están pidiendo certificado de bachillerato para poder estar en carpintería, para 

poderme capacitar y el 90 % de los muchachos que están acá no son 

bachilleres. Unos muchachos que no saben leer ni escribir, antonces eso 

coartea las oportunidades de pronto uno prepararse, especializarse en cualquier 

área que a uno le guste, si me entienden? Eso ha sido como un problema que se 

ha presentado acá, últimamente. Que vengan más programas de capacitación, 

en todos los aspectos, aquí no hay, aquí no hay escuelas de, aquí no hay un 

programa de sistemas, no existe… ummm… el taller que tenemos de 

carpintería es algo muy chiquito o algo muy reducido, no hay un, por ejemplo 

yo tengo, yo hice un curso de zapatería, aquí no hay curso de zapatería para 

hacer calzado, aquí no nos apoya la empresa en nada para nosotros desarrollar 

o que la empresa venga a darnos trabajo y cualquier cosas de las que se puedan 

hacer, antonces eso es complicado… 

 

Vuelve al colegio y terminar sus estudios de bachiller se convierte en su primer paso del 

plan de vida. Aunque, expresa miedo por salir a la calle y no encontrar que hacer por 

todos los años que ha desperdiciado de su vida. Aún cuando se ha preparado y 

capacitado, cuestiones burocráticas entorpecen y obstaculizan su proceso de 

reintegración. Solicita más atención, más materiales, contactos con empresas para poder 

asegurar con el fin de que cuando salga a la sociedad civil tenga algo que hacer y la 

violencia no se vuelva a aprovechar de su condición para volverlo un agente del mal. 
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 Antonio por su lado decide hacer con su plan un aporte significativo a la 

sociedad. Su plan de vida está dado en función de colaborar con la reconstrucción de 

memoria, participar activamente con la justicia y ayudar a aquellos que han perdido 

seres queridos. Además, de ser ejemplo para otros y desestimular el ingreso a grupos 

armados ilegales, así lo expresa: 

Yo ahorita estoy en séptimo y he trabajado, con el SENA he hecho unos cursos 

de, de, he hecho un curso de estampado artístico, tengo un curso de 

confraternidad carcelaria de justicia restaurativa, tengo un certificado de las 

Madres de la Candelaria de Medellín que yo trabajé con ellas dándoles 

información sobre sus víctimas, o sea, dándoles información sobre sus 

desaparecidos, o sea, yo esatamente no sabía pues las víctimas de todos, pero 

yo si buscaba, yo averiguaba con los otros compañeros y ellas me dieron un 

certificado de ellas donde, o sea, eso es lo que yo he hecho en la cárcel, yo en 

la otra cárcel en donde estuve me metía más era por ese lado, por el lado de 

delinquir no paga, de justicia restaurativa. 

 

 

Esmeralda lo plantea así: 

Estudio, estudio y pues igualmente pues en el tiempo que me queda libre, ehhh estoy trabajando 

manualidades… Me gustaría mucho sistemas. Pues lo que dicen que le colaboran a uno cuando uno sale 

pues todo lo que prometen son sólo promesas, vamos a ver que cuando uno sale le colaboran, que uno va 

al ministerio y se presente, que allá le colaboran a uno, pa‟l estudio, pa‟ lo que uno quiera, pues si 

seguiría estudiando. 

 

Estudiar y capacitarse para salir a la sociedad civil son sus objetivos. Tiene la esperanza 

de que el gobierno cumpla su promesa de seguir ayudándole para prepararse y encontrar 

lugares en donde pueda ser aceptada. Mientras que Mariana lo hace así: 

Estudio. Estoy terminando el bachillerato. O sea, a mi me gusta mucho 

estudiar, seguir estudiando, mi sueño es tener una carrera. Quiero estudiar 

medicina. Si, si soñar no cuesta nada, pero si está como complicado porque acá 

el estudio que nos dan es muy poco. De lunes a viernes, excepto los miércoles 

que hay visita, pero entonces los profesores de la calle sólo vienen tres horas en 

la tarde y en la mañana estudiamos con los profesores de acá mismo, pero eso 

no es lo mismo… 

 

En su plan de vida considera ahora el estudio importante y sueña son poder estudiar 

medicina, resalta que soñar no cuesta nada, reconoce que no es fácil, pero quiere 
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trabajar para acercarse a esa meta. Como Nicolás, cree que el estudio ofrecido en el 

programa no es suficiente. 

Por un lado Álvaro lo expresa así: 

Y el estudio también, ahora estoy estudiando; antes de entrar al grupo quedé en 

tercero o cuarto. No sé, no me han dicho nada de eso, o sea, ellos me dijeron 

que esto demoraba dos años, y bueno, yo todavía estoy estudiando normal, 

estoy en quinto de primaria, este año me gradúo. Nosotros vamos los sábados 

al colegio, y vamos con gente que no son del programa, gente normal que está 

validando. Soy celador, trabajo vigilando. Yo ayudo en la casa con la comida y 

los servicios. Bueno, uno tiene que seguí estudiando y ya cuando uno termine, 

hacer un curso a algo, ya? Lo que quiera ser uno. La mecánica es bueno, da 

plata, yo trabajé en una panadería que queda pa‟llá pa‟ Astrea, eso también me 

gusta, pero la mecánica da plata. De pronto si me ayude, o sea, más que todo, 

es que uno tiene que poner el esfuerzo. 

 

Volver al colegio y seguirse capacitando; expresa su intención de capacitarse a algo que 

le asegure ganar buen dinero. Creo que esforzándose y con la ayuda del programa 

logrará sus objetivos. Asimismo, Camilo considera que el estudio dentro del programa 

es una gran ventaja, más el acompañamiento sicológico lo ayudaran, más aún no sabe 

que hará más adelante. Y los hace de esta forma: 

Si, por todo el estudio que le dan a uno, eso es una ventaja grande el estudio, o 

sea, ellos aquí le dan muchas cosa a uno, le dan a uno consejo y ayudan… 

Lucas piensa en su sueño de familia: 

Si, estoy en primero de primaria, estoy empezando, a penas empecé este año. Y 

siempre le colaboran a uno, ya? Le colaboran a uno para que uno se pueda 

defendé.  Si, si ya uno tiene que esmerase por salí hacia delante porque uno ya 

sabiendo leé y escribí ya uno se defiende y ya uno ha visto que algunos con 

unas ayuda ya tienen su negoció, su casa, gente que se vino y tal, ya? Y si, si le 

ha servido de algo, ya? Como hay otros que por ahí hacen cosa mala, que se 

salen de lo malo para hacé más cosa mala, si porque esto a alguno no le sirve 

de nada, siempre se ponen por ahí a jodé en la calle… Si, o sea, yo quiero tené 

mi familia, mis hijo, un trabajo; cuando me vaya pretendo tené un trabajo y 

tené mis hijo y viviendo aquí con ellos… Si, estoy trabajando en una moto, 

pero eso aquí está muy difícil aquí en Valledupar, porque eso aquí no aceptan 

hombres parrillero y entonces como é, y el alcalde de aquí dice que aquí los 

mototaxista están matando gente; los mototaxista tienen mucha mala fama aquí 

y la gente casi no se monta casi y eso también me tiene aburrío, y bueno, como 

yo también tengo ya la mujé mía y está embarazada y ajá yo estoy con ella y 

me rebusco con la moto porque no he conseguido otro trabajo… 
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Finalmente, entra a estudiar con el fin de poder defenderse en la sociedad civil. 

Conoce casos de personas que han logrado mucho en estos programas y tiene la 

esperanza de lograr lo mismo para asegurarle a su mujer embarazada, actualmente, un 

techo en donde vivir y buena alimentación. Ha sido difícil, ya que, su trabajo tiene 

restricciones en la ciudad en donde vive, pero de todas formas puede sobrellevarlo. En 

su plan de vida se plantea una vida de normalidad, con una familia estable, a su lado, 

brindándoles todo lo que necesitan. 

Catalina cree que: 

Bien. Bueno, aquí me han enseñado cosas, aquí he aprendido a expresarme un 

poco, o sea, a compartir con otros compañeros con otras personas y… Ahorita 

estoy haciendo un curso para tejer, no lo dictan en el SENA, sino por ahí con 

una señora y yo estoy aprendiendo a tejer, a tejer mochila, moña, camisita para 

niño, eso es lo que estoy haciendo así, estoy estudiando también. Después de 

que salga de esto, trabajar, ehhh pienso o quiero estudiar un secretariado, pa‟ 

yo trabajar, cuando salga de esto pa‟ yo comenzar mi vida ya, o sea, trabajar. 

 

Aprender y capacitarse para conseguir un trabajo y brindarle a su hija un mejor futuro. 

Ella cree que las herramientas que se le dan en el programa, le permitirán salir adelante. 

Y Dora piensan en su hijo: 

 

Volví a estudiar. El estudio y el acompañamiento psicológico, todo mundo 

sabe que todo lo bueno se termina, pero yo pienso aprovecharlo y pienso 

estudiar para aprovechar al máximo lo que me están brindando, como tampoco 

pienso desaprovechar el acompañamiento psicológico, ni tampoco ir al colegio 

por lo que me están pagando, sino realmente aprovecharlo, lo que pueda 

aprender allá y de pronto más adelante poder ir a la universidad, no sé… 

 

 

El aprovechamiento de las oportunidades del programa de reinserción, cree que si se 

usan adecuadamente podría darle las herramientas necesarias para capacitar y llegar a la 

universidad. 

 Ahora bien, las narrativas han permitido hacer un análisis que dan cuenta los 

sujetos de estudios desde tres grandes momentos: 1) las relaciones de acervo social que 
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se dan en la familia, la escuela y el grupo armado; 2) las relaciones del proceso de 

subjetivación en forma de violencia, física y lingüística/virtual; y 3) las relaciones de 

reconstitución de sentido dadas en la reconstitución de identidad narrativa y el proyecto 

de vida que se plantean los participantes. 

Por medio de la acción de narrar, los jóvenes desvinculados que fueron reclutados 

siendo menores de edad por GAOML y que ahora vuelven a la sociedad civil podrán 

construir un relato que exhorte una puesta en intriga de hechos discordantes que 

concuerdan con la historia que vivieron en el espacio y tiempo que fracturó el sentido de 

su existencia. El acto de narrar y la lectura de este por un interlocutor es un movimiento 

de reconocimiento del ser que se es y hacia el ser que se espera devenir. Seguramente, 

este proceso permitirá que la o el joven desvinculada(o) inicie una travesía hacia la 

constitución de una identidad, en principio narrativa, que luego pasará a ser una 

identidad de sujeto en sociedad. De esta manera se pasará ahora construir la categoría de 

sujeto. 
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8. CONCLUSIONES 

Para finalizar, se hará en el aparte de las conclusiones una división en tres grandes 

categorías en las cuales se dividió el análisis de las narrativas. De acuerdo con los 

resultados, se puede enumerar las siguientes relaciones presentes en las experiencias de 

vida del mundo de la vida de las y los jóvenes desvinculados, que fueron reclutados 

siendo menores de edad, y que ahora están en proceso de reinserción y reintegración 

social y partiendo de sus narrativas se puede evidenciar lo siguiente: 

8.1 Conclusiones en lo relacionado con las relaciones del acervo social 

En el ámbito de las relaciones del acervo social se pueden identificar el entorno 

familiar, el entorno escolar, el entorno en la región y el entorno dentro del grupo. En el 

entorno familiar se evidencia en la mayoría de los casos la ausencia de las figuras 

paternas, el abandono, descuido y la falta de protección de los hijos por parte de los 

padres. En el entorno escolar, es sutilmente palpable la poca importancia que se le daba 

a la educación y la pobreza es al parecer un impedimento para que se pudiese asistir a la 

escuela. En el entorno de la región, se resalta la influencia de la violencia del conflicto 

interno y la falta de presencia del estado. Y por último, en el grupo se evidencia que los 

grupos hay entrenamiento militar para todos como estrategia de ruptura del sentido del 

niño, en el mundo del niño, como también divisiones de prácticas de acuerdo con el 

género, las mujeres a lavar, limpiar y cocinar, mientras que los hombres aprendían el 

arte de la guerra. 

8.2 Conclusiones en lo relacionado con el proceso de subjetivización 

En el ámbito de las relaciones del proceso de subjetivización se pueden identificar 

la violencia física y la violencia lingüística/virtual. La violencia física se evidencia en el 
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entrenamiento militar para todos. La muerte y el fusilamiento como estrategia de 

amenaza. La impiedad y poca solidaridad con las condiciones físicas de los soldados y 

las represalia que dejan/dejaron huellas/rastros en sus cuerpos. Mientras que por el otro 

lado, en la violencia lingüística/virtual que se evidencia a partir de la violación de los 

derechos a la libertad y verdad por medio de mentiras, las amenazas constantes a su 

integridad y la de sus familiares. Como también es remarcable que en las estructuras 

guerrilleras se da más maltrato a los miembros del grupo que en las estructuras de 

autodefensas o paramilitares. 

8.3 Conclusiones en lo relacionado con la reconstitución de sentido 

En el ámbito de las relaciones de la reconstitución de sentido se pueden identificar 

la reconstitución de la identidad narrativa y el proyecto de vida. En la parte de 

reconstitución de la identidad narrativa se evidencia la búsqueda del olvido como forma 

de cerrar ese capítulo de participación con armas y el intento de acceder a ayudas 

propuestas en los programas para  adquirir una identidad narrativa consecuente con la 

sociedad civil. Por la otra parte, el planteamiento de un plan de vida, genera 

motivaciones para volver a la sociedad civil y lograr la reintegración. Estudiar, 

capacitarse, trabajar, formar familia y proteger a sus seres queridos están entre sus 

objetivos. 

8.4 Conclusiones en cuanto a la hermenéutica como metodología para dar cuenta 

de investigación social de tipo cualitativo 

En las narrativas de los participantes se pudo evidenciar el marco explorativo de la 

mimesis creadora. Sus historias empezaban por la preconfiguración (mimesis I) de la 

experiencia de vida para llegar hasta la refiguración (mimesis II) del nuevo sentido del 
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experienciar de vida que desean tener, pasando por la configuración (mimesis II) los 

pasos que debe dar para llegar a ello. 

Se puede concluir también que por medio de la hermenéutica se puede lograr una 

compresión más profunda sobre lo que se dice en la narración y de esta manera dar 

cuenta de los problemas sociales posibles de estudio. 
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9. RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

Antes que nada es necesario resaltar que la investigación social cualitativa 

supedita una gran labor de reflexión debido a su amplío marco de análisis e 

interpretación, ésta no se escapa de lo anteriormente dicho. Empero, a pesar de usar el 

acercamiento hermenéutico como una herramienta comprensiva de análisis – que de por 

sí cuenta con un vasto repertorio de categorías de análisis – el reto yace en el hecho de 

la escogencia de aquellas que permitan dar cuenta de la problemática de estudio. Por la 

razón presentada previamente, me parece necesario recomendar tener claras las 

categoría de análisis mucho antes, es decir, es necesario pensar muy bien la perspectiva 

desde la cual se abordará el trabajo antes de iniciar el análisis, ya que, en mi caso, se 

pasaron por alto un par de categorías y eso se tradujo en una revisión extensiva de 

literatura para dar con las categorías faltantes, al momento de escribir y considerando la 

premura, esto restará tiempo valioso en la revisión de estilo y forma del trabajo. 

Además de lo anterior, es necesario resaltar que la Pontificia Universidad 

Javeriana es uno los centros de estudios e investigación más grandes del país y, por 

ende, cuenta con una serie de espacios para la discusión de temas investigativos, sin 

embargo, es poco el diálogo que se pueda experienciar entre los investigadores. 

Considero que los grupos de investigación de la universidad deberían tener una base de 

datos – con fácil acceso para los investigadores en formación –  que le posibilite a los 

estudiantes tener contacto con grupos que puedan ayudar a conseguir tanto literatura 

como personas y espacios para realizar el trabajo. 

Por otro lado, a pesar de que la problemática del reclutamiento ilícito de menores, 

ha sido ampliamente estudiada desde perspectivas jurídicas, sicológicas, filosóficas y 
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sociológicas, los antecedentes de la facultad de Comunicación y Lenguaje han sido 

escasos. Por lo tanto, me parece importante pedir que se promuevan e impulsen las 

investigaciones que se interesen por la condición humana, ya que, los estudiantes son 

agentes de cambio y tienen una responsabilidad con la sociedad civil colombiana. 

También, es menester salir del salón de clases para investigar con el fin de conocer el 

país, a veces se da por sentado que se conocen los problemas que aquejan al país debido 

al despliegue mediático de algunos, pero cuando se sale de la zona de confort es posible 

aprender más sobre el país y pensar otras problemática que lo afligen. Las investigación 

de este tipo le apuntan a la acción educativa como responsable de la constitución de 

identidad y reconocimiento del contexto social. 

Finalmente, se debe resaltar que la limitación más grande que se experimentó 

durante el desarrollo de esta investigación fue encontrar la población de estudio. Al 

pensar en este tema como problemática de investigación, pensé que ponerme en 

contacto las instituciones sería medianamente sencillo debido a que conocía de 

antemano los procesos de reinserción e reintegración de excombatientes de GAOML; 

no obstante, para mi sorpresa, ponerse en contacto con las instituciones no es tarea fácil 

debido a la renuencia de éstas a que se investigue por el tema debido al marco legal que 

se erige a su alrededor. Sin embargo, estoy convencido de que su renuencia alude 

principalmente al hecho de que la investigación podría evidenciar el hecho de que los 

procesos de atención y acompañamiento no se hacen debidamente y, por ende, prefieren 

que no se investigue sobre estos temas. 
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10. APORTE DE LA HERMENÉUTICA AL HORIZONTE 

PEDAGÓGICO: UN POSIBLE DIÁLOGO 

¿Qué es propiamente formación?  Permítanme citar a este propósito a uno de los grandes.  

Son palabras de Hegel: formación significa poder contemplar las cosas desde la posición del otro.  
(…) Formación para aprender a entender a otro desde sus puntos de vista”  

(Gadamer, 2002: 124-125).  

 

 

Esta investigación para el obtener el título de licenciado en Lenguas Modernas de  

la Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá ha usado a la perspectiva hermenéutica 

desde el filósofo francés Paul Ricoeur para dar cuenta de las narrativas de violencias 

que construyen las y los jóvenes desvinculados de GAOML. A pesar de 

superficialmente no mostrar palabra que aluda directamente a la enseñanza, aprendizaje, 

pedagogía de una lengua, la cuestión de la pedagogía y enseñanza de una lengua está 

adscrita a la construcciones de identidades narrativas. Por eso empezaré de la mano de 

Alfred Schütz para exponer esa relación dialéctica que se presenta entre la educación, el 

lenguaje y la narrativa, para luego continuar con la educación y la narración desde la 

perspectiva ricoeureana. 

10.1 Lenguaje y sociedad 

Primero que todo, es necesario recordar que el conocimiento y la sociedad que 

están presentes en la estructura social tienen en común el acervo subjetivo del 

conocimiento, es decir, en el mundo de la vida cotidiana están presentes elemento 

históricos y sociales que dan sentido y cuenta de los hechos de la realidad. Se sostiene 

que la relación entre el lenguaje con experiencias que se propagan en el espacio natural 

y social  se suponen a un vínculo inicial entre las experiencias que se han moldeado en 

la relación Nosotros concreta. Schütz arguye: “La realidad concreta de la relación 

Nosotros es a base social para el aprendizaje individual de un lenguaje como sistema de 
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sentidos que remite a «cualquier realidad»” (2003: p. 241). Es decir, cuando se adquiere 

una estructura sintáctica coherente, el lenguaje se vuelve independiente.  

Lo anterior es precisamente lo que se busca en el aula de clase de enseñanza de 

una lengua, los profesores buscan que en la experiencia dialéctica que se vive en el aula 

de clase, el estudiante aprenda las estructuras semánticas de la lengua meta, con el fin 

de lograr esto es necesario que se pueda abrir la mente a todo tipo de realidades, que se 

haga un desestructuración de las estructuras de la identidad narrativa de lo que se 

conoce (lengua materna) para darle cabida a nuevas estructuras de la nueva lengua, pero 

para lograr eso es necesario pasar por un proceso de aprendizaje y/o adquisición que 

supone hacer un llamado a ese acervo subjetivo de conocimiento para lograr la 

construcción de ese nuevo sentido – como lo plantea la Triple Mimesis de Paul Ricoeur. 

El lenguaje puede entonces saltar de un conocimiento a otro, de una realidad a 

otra. Schütz dice: “El lenguaje provee así un conocimiento que tiene su origen en las 

experiencias y las explicitaciones de antepasados o contemporáneos. Y, por último, el 

lenguaje puede ofrece un conocimiento que remite a ámbitos de sentido que son, en 

principio,  inaccesibles en las experiencias inmediatas del mundo de la vida” (2003: pp. 

242 – 243). Cuando un sujeto está en una situación éste no deja de tener un acervo de 

conocimiento histórico, más eso no quiere decir que no puede abrirse para adquirir 

nuevas estructuras, por el contrario, por medio de la narrativa y su forma de reconstruir 

sentido a través de la discordancia concordante, sería posible ayudar a los estudiantes de 

idiomas a entrar al aula dispuestos a entrar a un espacio de construcción de sentido en 

otra lengua. No se trata ya de imponer la estructuras, sino de pedir compartir estructuras 

de identidad narrativas de mundos de la vida distintos con el fin de construir un sentido. 
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10.2 Educación y narración 

Ricoeur por otro lado recuerda que los sujetos no deben ser exclusivamente 

agentes de acción, sino que debe jugar un  rol de sujetos pensantes que reflexiona sobre 

lo que ocurre. Los profesores de lenguas en su accionar como profesores en la acción de 

educar participan de la creación de una historia que debe ser narrada, una estructura que 

los estudiantes de idiomas deben tomar y trabajar para añadirla a su cúmulo de 

experiencia y de esta manera lograr un recuerdo que permita la reflexión. 

Fernando Bárcena y Joan-Carles Mèlich lo expresan así: 

(…) El proceso de autoconocimiento personal tiene también que ver con las 

anotaciones que uno ha tomado en cuadernos accesibles, en los libros con 

pasajes subrayados que almacenamos en nuestras estanterías, en los manuales 

que hemos aprendido a consultar, en las fuentes de información que hemos 

conectado a nuestro ordenado, en los amigos a los que podemos recurrir en 

busca de referencia o consejo, y así sucesivamente (2000: p. 96). 

Los profesores protagonizan la narrativa de los alumnos; por eso, se busca resaltar 

el interés por la narrativa como forma de experiencia significativa del mundo de la vida. 

La pedagogía debe prestar más atención a la formación de la identidad narrativa del 

sujeto y de su desarrollo; como también debe preocuparse por pedirle al estudiante que 

participe de la deconstrucción de las estructuras conocidas para que le pueda dar cabida 

a las nuestras estructuras que desea adquirir. 

La educación es una actividad que permite que se narre e interprete a sí-mismo. 

En este proceso de configuración de sentido a través de la narración permite darle 

sentido completo a la acción educativa, ya que, como lo sugiere Bárcena y Mèlich se 

debe pasar del “hazlo como yo” a “hazlo conmigo” (Cf., Bárcena y Mélich, 2000: p. 
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107). El educador debe entonces convertirse en un agente que genere en los estudiantes 

constantemente en la clase la narración de las experiencias de vida y que se esa forma se 

puedan reconstruir los sentido de su mundo de la vida, mas desde su nuevas 

experiencias. La enseñanza y el aprendizaje son acciones que se adscriben a la mimesis 

creadora, de por sí está en ellas, sin embargo, la próxima tarea del profesor es hacer 

concientes a los estudiantes que a través de la construcción de sentido cuando de deja de 

un lado el acervo sujetivo de conocimiento y se le da paso la adquisición de las nuevas 

estructuras, el proceso de aprendizaje será más conciente y seguramente exitoso. 
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LISTA DE ANEXOS 

Anexo A: Cuestionario de las entrevistas 

1. ¿Cuál era su situación familiar, escolar y de la región antes del ingreso al grupo? 

2. ¿Cómo se ejecutó el reclutamiento? ¿Violento o no violento? 

3. ¿Cuáles fueron sus funciones dentro del grupo? 

4. ¿Cómo se dio la desvinculación? ¿Decisión personal? De razones.  

 - ¿Quiénes han participado? 

 - ¿Cuánto tiempo llevan en el proceso? 

 - ¿Cuánto tiempo falta para acabar el programa? 

 - ¿Qué hacen aquí? 

5. ¿Cómo consideran que será su reintegro a la sociedad civil? 

Anexo B: Protocolo de entrevistas 

PROTOCOLO DE ENTREVISTAS CENTRO DE CHIQUINQUIRÁ 

JÓVENES RECLUTADOS POR GAOML SIENDO MENORES DE EDAD 

22.08.2011 

 

Nicolás 
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E: ¿Cuál era su situación familiar, escolar y la de región en dond usted vivía antes de 

entrar al grupo? Cuántos años tenía? 

N: Mi situación familiar, pues, vivía con mi mamá, mis hermanos, el papá, mi papá 

falleció cuando yo tenía 10 o 11 años, no me acuerdo de la fecha exacta, el fallece y 

quedamos solos con mi mamá, con otro hermano, propio hermano, los otros hermanos 

que eran por parte de mi papá se vinieron para Bogotá a hacer su vida a trabajar, yo me 

quedé con mi mamá para trabajar la finca. Seguí estudiando y terminé  el estudio como 

a los 13 años creo, como 12 años… la primaria, hasta quinto de primaria. No seguí el 

bachiller pues porque la verdad para el estudio no era muy, muy bueno, ya y decidí 

quedarme con mi mamá trabajando en la finca, igualmente, en ese momento la situación 

económica no es que fuera muy buena tampoco que digamos. 

E: ¿De qué región es? 

N: Viotá, Cundinamarca. Seguí trabajando hasta la edad de 14 – 15 años y después me 

vine un tiempo para Bogotá a, a trabajar con mis hermanos y me vine a vivir a donde mi 

hermano un tiempo y mi hermano ya trabajaba en una cigarrería, era administrador en el 

norte, me puse ayudarle por ahí a él y a mi cuñado, mi cuñado era el marido de mi 

hermana  Marta, les ayudaba por ahí a trabajar a hacer domicilios o algo y después, 

después de unos 8 meses me fui  otra vez para, para Viotá. Ya cuando eso se comenzaba 

a rumorar por ahí de guerrilla, pero igualmente, cuando eso yo seguía trabajando en la 

finca igualmente, eh a la edad de 17 años yo me encontraba trabajando en la finca 

cuando comenzó a ser nombrado una persona por ahí, un comandante  de la guerrilla 

que se llamaba “Ronald”, el me dice que, que entre a trabajar con ellos que, que les 

colabore  entonces yo tenía 17 años , yo le preguntó que les colabore de qué forma, que 

igualmente uno en ese momento no era conciente de lo que hacía, casi como dice un 

dicho por ahí uno camina pa‟lante porque los demás caminaban, entonces que me dice 

que no que les colabore que entres, que estar pendiente del ejercito, que si ellos 

necesitan tarjetas, que ir al pueblo, que les avisara cuando llegue el ejército, había un 

punto llamado “La Caucha” que me tocaba prestar guardia de noche y ya 

sucesivamente, el me induce a eso y yo pues le sigo la corriente y me dejo llevar a eso, 

ya?  

E: ¿Pero el era un comandanta o el era…? 

N: El era un comandante, el era financiero del frente 42, se llamaba, o se llama, mejor 

dicho no sé, “Ronald”. 

E: Bueno, y ¿cómo se llevó a cabo eso? O sea, usted ¿en donde se lo encontró por 

primera vez? 

N: En la finca.  

E: En la finca, el se pasó por la finca. 

N: La finca atraviesa un camino y el transitaba ese camino por ahí ellos pasaban 5 o 10 

y así sucesivamente ya después me dicen que…, entonces, el vuelve y pasa después y 

me ve de nuevo por ahí pues yo trabajaba en la finca, no estudiaba, pues permanecía en 

la finca, trabajando, cuando no había nada que hacer en la finca en la finca, pues nos 

íbamos a ganarnos el jornal por allá, e ir a trabajar, el ya después vuelve y pasa y me 
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dice que, que debía colaborarles a ellos, que no se qué, que si se cuando y uno en ese 

momento pues no sabe si la decisión que está tomando es la mejor o es la peor, eh, yo le 

digo que sí, sí, yo les voy a ayudar, ya ellos nos llevan y nos reúnen  con eso que le 

llaman una escuadra, milicianos, nos llevan a un punto llamado “El Roblal”, ahí hay 

otro poco de muchachos, no sé si ya eran mayores de edad o no, en ese momento, yo sí 

era menor de edad, y ya ahí nos dicen que bueno, que ya vamos a empezar con esa 

escuadra, que son tantos milicianos, que las funciones es prestar guardia, que las 

funciones es estar pendiente del ejército, que las funciones es (parte ininteligible) con 

ellos y así sucesivamente.  

E: Su funciones fueron esas entonces, en ese momento… Informar, ser mensajero, 

prestar guardia… ¿más adelante cambiaron las funciones? ¿Hace cuánto se desvinculó?  

N: Como le venía diciendo… eso fue en el 2007, en el 2007 no, miento, sino en el 2002, 

en junio, más o menos en junio a julio cuando ellos me … para ese tiempo yo era menor 

de edad, ya? Fueron pasando los meses y esas fueron las funciones que se fueron 

desempeñando, ya en septiembre yo cumplí los 18 años, yo sigo allí, ya cuando cumplí 

los 18 años el 07 de septiembre, el 05 de octubre un mes después, el frente realiza un 

secuestro al señor Fran Yepes Cardona y a la señora Lilia Vásquez Flores. Ellos a ese 

operativo, a ese secuestro va y lo hace un comandante de guerrilla que le llamaban, se 

llama o se llamaba “Francisco”, el realiza el secuestro  y ellos llegan a una parte que le 

llaman “El Roblal”, pues bueno y como yo era miliciano yo tenía que estar pendiente, 

llevar cualquier cosa, ellos me mandan decir que por favor vaya que le lleve una 

remesa, ya? Yo me dirijo hasta ese punto y ahí en ese punto estaban los secuestrados, 

pasa de que, ya había mucho operativo del ejército porque esa persona era muy, muy 

importante, ya? Y se empezaron a realizar operativos del ejército para rescatar a la 

persona, yo llegan y me dicen que no me dejan ir porque de pronto me coge el ejército 

por el camino y me investiga y uno como no sabe nada de eso, uno va y dice, si ahí 

están los secuestrados y pues me dicen que se tiene que quedar con nosotros un tiempo, 

me quedo los 5 días que duró el secuestro hasta que fueron rescatados, ya de ahí, 

nosotros, eso de donde nos encontramos del “Roblal” fuimos a parar a un punto que le 

llaman “El Alto de Barranquilla” y allá los del ejército Batallón Colombia, despliegue 

rápido, rescata a los secuestrados, ya nosotros volvemos nuevamente a la parte en donde 

nos encontramos, yo vuelvo a la finca, cada uno vuelve a su sitio, ya de ahí, comienzan 

a ser nombrados, por una parte que le llaman Viotá, el pueblo, que se estaban metiendo 

los paramilitares  y ya la guerrilla dice que el comandante del frente da la orden de que  

cada quien se cuide como pueda porque no van a pelear porque esa es una zona que no 

sirve para pelear porque esa es una zona muy poblada, mejor dicho, población civil, yo 

ya en diciembre tomo la decisión de venirme para Bogotá, yo ya me vengo para Bogotá 

en diciembre, me vengo para donde mi hermana, pero mi familia no tenía conocimiento 

de lo que estaba pasando y nadie sabía nada. Yo me vine para Bogotá entonces vuelvo y 

le digo a mi hermano que me ayude en la cigarrería a trabajar y así fue, volví e ingresé 

en un cigarrería que queda en  127, en el norte, que queda detrás de la iglesia de los 

mormones, ahí ingresé a trabajar yo nuevamente, y estoy yo trabajando ahí y ya no 

quería saber nada más de por allá, igualmente, yo me hablaba con gente de por allá, yo 

me hablaba con unos primos de por allá, pero yo no quería volver más por allá creo que 

cuando eso que uno es joven, uno no piensa la mismo que uno piensa ahoritica. 

E: Las consecuencias… 
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N: Exactamente. Uno no sabe qué era lo que estaba pasando y qué era lo que estaba 

pasando. Resulta que el sitio en donde yo trabajaba, era un sitio norte, un sitio público y 

por cosas de la vida, ahí si como dice un dicho, lo que uno hace, lo paga algún día, por 

ahí se presentó un día la secuestrada, como ella era joven, ella tenía 33 años más o 

menos, entonces, ella dice que me ve y me reconoce, el señor Fran como era ya mayor 

de 65 años, el dice, porque nosotros lo pedimos hacernos reconocer, pues el dice que el 

no se siente capacitado de hacer un reconocimiento porque el ya está, una persona muy 

adulta y que no puede hacer un reconocimiento, la señora Lidia, si, ella si me reconoce 

en filas y ya ella dice si, el fue el que me tuvo secuestrada, el era el encargado de llevar 

a Fran Yepes de la mano hasta tal y tal punto a donde nos movilizamos y así era, 

entonces ella hace, ella va al gaula y allá le muestran el resto de fotos como resulta que 

los otros compañeros míos que fueron, que ya habían estado presos, entonces resulta 

que estaban en álbum fotográfico, entonces ella dice si, este, este, este, entonces ya de 

ahí ellos piden órdenes de capturas del gaula; o sea, el apellido de nosotros en esa zona 

siempre ha sido muy conocido ante el gaula, ante el ejército, la policía, la dijín y ellos 

comienzan a ubicarnos, “Los Viracachá” y siempre habíamos 4, entonces ellos 

comienzan a ubicarnos, a hacer inteligencia, ellos entonces capturan a “Roberto”, a 

“Luis Enrique”, los capturan el 29 de mayo del 2003, yo soy capturado el 30 de mayo 

de 2003 porque como ellos ya tenían al siguiente, entonces ellos ya sabían donde vivía, 

en donde trabajaba, a qué hora llegaba, a qué hora salía, ellos ya iban a hacer la 

respectiva captura en el sitio en donde yo me encontraba trabajando. 

E: Pero cómo, entonces, me gustaría volver un momento al ingreso, el ingreso usted 

dice que fue más bien por razones económicas  o qué, ¿cuales? O ¿usted tenía ganas de 

llevar un uniforme? Las armas le gustaban… 

N: Si o sea, yo ingresé porque… no, no, no porque, si o sea, a mi me gustaban las 

armas, pero nunca, nunca, o sea, en la guerrilla existen dos cosas, el miliciano o el 

guerrillero interno, entonces ellos me dijeron, a mi me llegó mucha gente, mucha gente, 

porque cuando eso reclutaron mucha gente yo escuché muchas denuncias de Viotá, 

reclutaron cantidad de gente, menores de edad y muchachos que ya los mataron y todo 

porque yo he escuchado, no que a fulano ya lo mataron y que a la fulano ya lo mataron 

y uno escucha, ya? Yo ingreso porque a mí el señor “Ronald” comienza a decirme que 

ingrese, que ingrese que eso no le va a pasar nada, que usted lo único que va a hacer es 

avisarnos, o estar pendientes, que usted no va a cargar un arma, pero ya cuando nos toca 

prestar la guardia toca usar un arma, cuando estábamos en el secuestro, tocaba usar un 

arma, o sea, las cosas no eran como ellos la decían, otros le decían a uno, ingrese que si 

usted quiere tener plata, allá va a tener plata, carro, mujeres, va a tener de todo… eso no 

fue así… 

E: Pero, ¿por qué ingresó? ¿Sólo porque el tipo era tan convincente?  

N: O sea, de pronto ingresé porque yo, o sea, veía que, que yo quería como de pronto 

tener plata y ayudar a mi familia, ya? Y ellos a uno le decían eso… 

E: ¿Y ellos tenían plata? 

N: Supuestamente ellos la tenían, pero ellos nunca nos dijeron a usted, tenga le vamos a 

pagar esto, les vamos a dar esto por el tiempo porque después ellos decían que a la 
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guerrilla a nadie le pagaban sueldo, que eso solamente lo hacían los paramilitares, pero 

que en la guerrilla nunca le pagaban sueldo a nadie. 

E: Y… usted esta aquí, fue capturado en mayo del 2003 y desde allí está en este sitio? 

¿Ha estado en varios? 

N: Si. 

E: Usted está ahora cobijado por el programa de la Ley de Justicia y Paz, entonces este 

programa inició a finales del 2005, en qué momento usted se acoge a este programa? 

N: Desde ese momento, nosotros estábamos en la cárcel de Cómbita. Resulta que en la 

cárcel de Cómbita todo el mundo era activo, activo es lo que llama uno, o sea, nadie era 

desmovilizado, nada, todo el mundo estaba pendiente del intercambio humanitario, de 

cómo se daba la fuga, lo que fuera. En el 2005 es cuando comienzan los rumores de que 

se acojan a la LJP que les vamos a reubicar, era cuando estaba el comisionado Luis 

Carlos Restrepo, ya? Entonces, nosotros en conjunto con mis socios que ya estaban 

condenados por este secuestro comenzamos a hacer trámites de papeles. 

E: ¿Pero cuántos años? 

N: Eso fue en el 2005. Nosotros estamos condenados a 23 años y 4 meses fuimos 

condenados por el secuestro. Entonces, nosotros comenzamos a hacer trámites de 

papeles con todos mis compañeros, nosotros dijimos, pero qué nos vamos a quedar 

haciendo acá, si es que nadie nos está ayudando, nos dieron la espalda, entonces vamos 

a tirarnos por ahí… 

E: ¿Todos sus socios también eran menores de edad? 

N: No, no ellos no. Solamente, yo. Entonces nosotros hacemos el trámite, nosotros hay 

un comandante que era, que hacía parte, no se qué hacía parte de la dirección del frente, 

pero era financiero del frente que está aquí, que se llama “Cespo”, entonces nosotros le 

decimos a él que nos ayude a hacer, a hace como esa intercomunicación para llevar a 

cabo una desmovilización de un poco de gente de por allá, que no quería seguir tampoco 

en eso y nosotros viendo que estábamos encerrados allí, ahhh y otra cosa que dijimos 

fue desmovilícense que ahí sí como dice el dicho desmovilización es la salida, eso se 

llevó a cabo con el comisionado de paz, el ejército y con los desmovilizados, 36 

milicianos del frente 42… 

E: ¿En qué momento fue eso? 

N: Eso fue, yo creo que a finales del 2005. Ya después yo llevo una a cabo, yo llevo una 

a cabo con otros compañeros, el 22 y 23 de septiembre del 2006 que era de 25 

milicianos del frente 42. 

E: O sea, que cuando usted se acoge a este programa usted tenía… 23… 21? 

N: Cumplí los 18 el 22 se septiembre de 2002, 19 al 2003, 20 al 2004, sería en ese 

momento 20 años cuando me acojo a la LJP, la Ley 975, ya el 22 y 23 se septiembre 

nosotros llevamos una desmovilización para qué? Para que eso nos sirviera, para que 

nos reubicaran, o fuéramos acogidos a la ley, definitivamente así fue, fuimos postulados 
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a la ley 9, decreto 1059, ley 975, en el 2008 ya fuimos certificados y postulados y 

trasladados a este centro de reclusión. 

E: ¿En qué momento está ahora en el programa? Está esperando…? 

N: En este momento estoy yendo a versión libre, ese ha sido el inconveniente que yo he 

tenido, yo he aplazados dos versiones libres porqué, porque resulta que cuando sale la 

ley, ellos nunca nos dijeron, ustedes tienen que confesar 5 o 10 delitos, unos tiene que 

tener más de 5 o 10 delitos para ser postulados a la LJP. Yo voy a versión libre la 

primera vez, a pero es que como usted no tiene más que confesar, no lo podemos 

aceptar, yo le digo, señora fiscal en ningún momento a nosotros nos dijeron en el 2005 

es que usted tiene que tener tantos delitos para aceptarlo… 

E: Obviamente, usted tiene que confesar lo que hizo… 

N: Yo tengo que confesar lo que yo hice, yo voy y le esclarezco el secuestro, el 

secuestro fue así, así y yo me siento en la cárcel siendo inocente pagando por eso, 

porque en este momento hay 2 personas inocentes pagando por el secuestro a 36 años de 

cárcel condenados y eso es lo que es, pero la fiscal dice que no, que ella no puede, que 

yo no se qué y entonces yo le digo, yo estoy aquí por mi voluntad y la voluntad es la 

que sirve para eso, nosotros estamos abandonando una guerra y queremos integrarnos a 

la sociedad civil, nosotros no queremos saber más de eso. Estoy diciendo que ella no 

quería entender, entonces en este momento estoy adelantando trámite para ver si puedo 

hacerlo por la Ley 413 de beneficios de colaboración eficaz, tanto con la 

desmovilización, por la entrega de armas, el explosivo que hubo, granada y por la 

colaboración que yo entregué la información que entregué como intermediario. Estando 

en la cárcel de Cómbita, un muchacho me dice, busque un contacto para una 

información que tengo unos manes para entregar, a mi me llega ese investigador del 

ministerio de defensa nacional, el se hizo llamar “Benur”, pero hasta donde tengo 

entendido el se llama Henry Flores, y yo le digo Henry, “Benur” yo tengo esta 

información, pero los muchachos que me la están dando, yo soy intermediario, ellos 

quieren que los hagan trasladar de acá y el me dice, cuál es la información? Yo le 

adelanté eso sí por encimita no más yo le digo vea que hay un comandante herido, está 

en tal parte, más o menos en el pueblo está por tal lado, yo le adelanté eso así. Hasta 

donde tengo entendido, pues no lo he podido concretar todavía, ellos llevaron a cabo ese 

operativo, lo que no he podido saber es si lo hicieron con el muchacho que está pidiendo 

el traslado que yo estaba a cargo. Lo cierto es que yo hace un año voy a la versión libre 

y la fiscal me dice… me dice… 

E: ¿Cuántas veces fue a la versión libre? 

N: Vea, fui hace un año y me la volvieron y me la repitieron hace poquito, eso es todo 

una perdedora de tiempo. 

E: Completamente. 

N: Exactamente. 

E: La última pregunta sería, ¿cómo considera que sería su reintegro a la sociedad civil? 

O sea, ¿si se lograr concretar todos estos procesos legales... Qué tiene pensado hacer 

cuando vuelva a la sociedad? ¿Y cómo este programa le ayudaría a ese reintegro? 
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N: A ver, aquí cada quién le gusta algo en la vida, cada quién tiene una profesión, a mi 

me gustaría una profesión que el día de mañana el gobierno me diga, me dijera, me 

gustaría ser administrador de una finca, me gustaría ser, me gusta mucho la agricultura, 

la ganadería, eso sería en lo que yo, más rápido me podría desempeñar, también me 

gustaría aprender administración. 

E: ¿Y aquí hay la posibilidad de hacerlo? ¿En el programa de reinserción? 

N: Vea, seamos sinceros, para mí yo le digo así concretamente, el estudio aquí es una 

farsa porque es que a usted le dan un diploma que yo me pongo a mirar que lo que aquí 

enseñan a lo que enseñan en la calle no es lo mismo, si aquí enseñaran lo que enseñan 

en la calle, bueno, pero yo que hago con tener un diploma si de aquí a mañana eso a mi 

me hagan una pregunta de qué se yo, ahhh es que yo voy a contestar lo de allá, y eso lo 

de allá y lo de aquí no es lo mismo, a eso es lo que yo me refiero, aquí no hay nada de 

sistemas, aquí no hay nada, nada. 

E: Perfecto, muchas gracias.  

Antonio 

E: ¿Cuál era su situación familiar, situación escolar, y la de la región antes de entrar al 

grupo? ¿Cuántos años tiene? 

A: 27 años. 

E: ¿Cuando fue reclutado? 

A: Cuando tenía 12 años. 

E: ¿Cómo era su situación familiar en ese momento, cuando usted tenía 12 años? 

A: Pues yo diría que era una situación difícil porque de todas maneras yo fui 

abandonado por el padre mío muy pequeño y antes de yo ingresar a la guerrilla yo tenía 

un padrastro, o sea, alguien que vivía con mi mamá, pero que no era mi papá. Si la 

situación pues con él no pues nos pegaba mucho y había una influencia guerrillera en la 

zona y terminé fue metido en estos grupos.  

E: ¿Estaba en el colegio en esa época? 

A: No. En el momento en que a mí me llevan, lo que pasa es que yo resulto en la 

guerrilla con una historia como pa‟ no creer. A mí me manda la mamá mía a llevarle 

comida a mi padrastro un día, cierto? Entonces en el camino yo me encuentro con un 

grupo, o sea, que me salen al camino y me resguardan a la orilla del camino, y dentro de 

ese grupo había gente que era de ahí del pueblo, pelaos que estaban allá y que me 

conocían a mí y que yo conocía, entonces ellos me manifiestan a mí que yo no podía 

seguir porque ellos estaban en algo y que por seguridad de ellos y mía entonces yo tenía 

que estar allí hasta nueva orden, entonces ellos me dejan ahí, me dejan tres días, me 

dejan tres días en el sitio donde ellos me resguardaron y entonces ya empiezan a (parte 

ininteligible) 

E: Entonces como se hace ese resguardo… 
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A: Bueno entonces yo estuve resguardado con ellos tres días, a los tres días me 

manifiestan, o sea, ellos empiezan a convencerme y convencerme hasta que me dijeron 

que no que me fuera, cierto, y entonces empiezan a mencionarmen, por ejemplo, lo que 

me conocían, no es que usted su padrastro, vea como a motivar y yo me motivé y me 

fui. 

E: ¿Usted de qué región es? 

A: Yo soy del suroeste de Antioquia. Entonces me llevan. Estando ya por allá en un 

sitio, en un campamento, entonces me dicen vea lo que pasa es que lo necesitamos a 

usted en la ciudad de Medellín para hacer algo, para hacer una tarea. 

E: ¿Cuántos años tenía? 

A: Tenía 12 años. Entonces lo necesitamos para hacer una tarea y usted es el indicao, si. 

Entonces creo que por menor de edad pasaba desapercibido y entonces me mandan a la 

ciudad de Medellín y entonces yo me voy para Medellín, bueno me llevan y me dejan 

en una casa y me dicen: bueno usté va a estar aquí más tarde, vamos a cuadrar unas 

cosas y le decimos qué es lo que vamos a hacer, yo: ah, bueno. Entonces ellos al yo 

llegar a Medellín, yo llego a una zona controlada por la guerrilla, o sea, en donde las 

milicias del barrio son de la misma planeación en la que yo estaba involucrado, 

entonces los manes me dejan ahí olvidado, o sea, como que no se que pasó, el caso es 

que no se hizo nada de lo que se iba a hacer; me dejan ahí olvidado y después me llama 

el comandante de las milicias y me dice: mano, esa gente se olvidó de usté, nosotros lo 

vamos a mandar para otro lao, que es la misma, nosotros somos lo mismo, o sea, usté va 

a estar lo mismo y ahí es cuando ya me mandan para el frente “Héroes de Anorí” que es 

la zona en la que yo prácticamente operé, o sea, a mí me reclutan en el suroeste de 

Antioquia, pero de una me sacan de allá. Entonces me quedé seis años, sin la familia 

mía sin saber de mí y sin yo saber de ellos nada, absolutamente nada, entonces ya 

después fui herido en un combate… 

E: Cuando usted tenía 12 – 13 años, ¿cuál fue la forma como ingresó? ¿Por qué ingresó? 

¿Por obligación o habría un interés de armas? ¿de ganar plata? ¿Por miedo? 

A: Pues yo diría que por miedo porque de todas maneras usted de pronto, ellos se 

aprovecharon de una situación difícil que yo estaba viviendo aprovecharon de esa 

situación, pero cuando yo ya reaccioné allá, que yo ya ví que ya no tenía forma de nada, 

cierto? Yo ya no tenía forma de nada, yo inclusive, yo le manifesté más de una vez a los 

comandantes quererme ir, entonces desde el principio lo que me dicen es no que usted 

tiene que durar tres años en la guerrilla mínimo, que yo estaba en el ELN, usted tiene 

que durar tres años en la guerrilla mínimo, entonces yo dejé que pasarán los tres años, y 

yo por miedo porque uno veía que pues la guerrilla fusilaba a los mismo compañeros, 

me toco ver a uno que fusilaban la gente por… entonces uno se astenía, uno les daba 

como a entender, si lo que pasa es que yo estoy aburrio, yo quiero esto, yo quiero que 

me den una oportunidá de otra cosas, pero entonces uno pensando en que los sacaran del 

monte como pa´ la ciudá, entonces yo le manifesté más de una vez, o sea, en ningún 

momento, hasta el momento que me capturaron a mí ellos nunca a mí me dieron la 

oportunidá… 

E: ¿Cuáles fueron las funciones que en algún momento operó allí? 
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A: Pues yo al principio pues encampamentado más que todo y en funciones como de 

explosivos, le enseñaban a uno a hacer explosivos, entrenamiento militar, o sea, como 

un lavado de cerebro, me metieron a una escuela de política militar del ELN y después 

pasé la escuela, entonces eso fue más o menos por allí en los primeros dos – tres años. 

Cuando ya tenía quince años, ya me entregaron a la ley de combate. 

E: ¿Participó en operativos tipo secuestros, tomas a pueblos…? 

A: Sí. 

E: ¿En qué momento se da su desvinculación? 

A: La desvinculación del grupo se da, yo caigo a la cárcel ya siendo guerrillero activo, 

yo caí en el 2003, en enero del 2003, caí siendo guerrillero activo, en la cárcel de 

Bellavista. 

E: Cuántos años tenía: 

A: Yo tenía 18 años y medio cuando caí a la cárcel. 

E: usted cayó solo o con un grupo: 

A: Yo caí con otros cuatro muchachos. 

E: ¿Y usted sabe si había otros jóvenes como usted, menores? 

A: Si. Lo que pasa es que, la guerrilla tiene una forma de manejar las cosas en que a 

veces, o sea, usted sabe que cuando hay gente del estado involucrado en las cosas es 

muy difícil, cierto? Por decir usté, yo operé en una zona en donde desde el concejal 

hasta alcalde tenían conocimiento del grupo y sabían que existía y bueno y lo apoyaban, 

inclusive en varias ocasiones del mismo pueblo, de campamento Antioquia, de allá le 

informaban a la guerrilla por decir que la Cruz Roja bajaba, cuando la Cruz Roja bajaba 

a mí me escondían, si me hago entender? O sea, a los que éramos menores de edad, los 

que tenían de pronto ya que eran menores de edad, pero entonces pues aquellos que ya 

se veían más grandes entonces a esos los dejaban ahí, pero al que no, por lo menos a mí 

cuando iban a entregar un secuestrado que ya incluía ahí ONGs, Cruz Roja, que la 

iglesia a mi no me llevaban a mi me escondían, o sea, donde ellos no me vieran, 

entonces de una u otra forma, qué? Pues yo allá me sentía era obligado, porque 

entonces, o sea, ni estando dentro del grupo era libre en las condiciones del grupo, pues 

siempre, pues a mí a un pueblo no me llevaban, porque era fácil pues que la Cruz Roja y 

que depronto  ONGs me vieran y dijeran ese es un menor de edad porque esa eran una 

de la cosas que ellos decían, que si la Cruz Roja llegaba a reclamarme que ellos tenían 

que entregarmen porque eso era un delito ya de, ellos nos hablaban de unos tratados, 

ellos hablaban de todo eso. Ellos siempre querían estar bien, ellos querían estar bien 

antes esas organizaciones, pero entonces detrás de ellos estaba uno escondido, o sea, 

dentro del grupo en sí estaban pasando muchas cosas. 

E: ¿Pero allí había muchos niños? 

A: Si, es que a ver ome, la guerrilla, a usté los coge a la mayoría de guerrilleros los coge 

de trece o catorce años y a la última la guerrilla es la que lo acaba de levantar a uno; 
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entonces, lo coge a uno de doce o trece años, la mayoría de guerrilleros son reclutados a 

esa edad sino que ya ellos llegan a ser mayores allá y de todas maneras a uno allá lo 

maduran biche porque a usté llegan y lo meten, por ejemplo, uno tiene cuerpo de niño 

cuando entra, pero entonces lo meten a usté a un entrenamiento militar o lo meten 

también a un entrenamiento sicológico y usted de allá sale que usté si la guerrilla le dice 

que su papá la cagó y que hay que darle usted paga por eso, es que a uno lo enciegesen 

y cuando usté ya quiere reacionar de esa situación porque no falta que pase algo que lo 

haga reacionar a uno, cierto? Por ejemplo, en un momento nosotros estuvimos en una 

pelea y nos mataron a un compañero que era con el que yo le contaba todo y nos 

decíamos si estabamos aburridos o no porque esa era la otra porque usté no podía 

mostrar, usté tenía que aguantarse, y al pelao lo matan, nosotros salimos a hacer un 

retén y el ejército se nos mete y al pelao lo matan y el pelao lo cogen y le quitan hasta el 

uniforme, todo, lo enterraron así en calzoncillos, entonces yo en ese momento, yo dije, 

no yo estoy, o sea, yo no dije, yo pensé, o sea, estoy en el lugar equivocado porque si 

este man no se merecía ni la ropa que tenía puesta, ahí no hay nada, cierto. Entonces, de 

ahí empecé yo a pedir la retirada, a pedir la retirada y nada, que sí, que en estos días, 

que espere, es que vamos a hacer una tarea y la última tarea que hicimos fue por allá en 

un pueblo, en una toma, y en esa tarea me hirieron y estando herido en la ciudad me 

caturaron. 

E: ¿Quién le daba a usted órdenes? ¿El comandante más alto de su grupo? ¿O de pronto 

era una persona media, o una persona que se encargaba de los más jóvenes o algo así? 

A: Lo que pasa es que siempre hay un comandante mediano, cierto? Usté puede ser el 

comandante del frente, pero usté tiene una dirección de ahí pa‟ bajo que lo acompaña, 

que son los mandos destacamentos, lo mandos de escuadra, entonces usté como 

comandante del frente, usté le pasan la orden a los mando por decir de compañía, 

entonces se tiene que hacer esto, esto y esto este mes, el mando de compañía ya le dice a 

los mandos de destacamento y ya los del mando de destacamento llega y le dice al de 

escuadra bueno aquí esto se va a hacer así y así, pero entonces la orden siempre viene 

del comandante del frente, o sea, allá no se hace nada que un comandante de frente no 

sepa.  

E: ¿Y con el comandante de frente usted tenía en algún momento contacto con él? ¿O 

simplemente, con su comandante de escuadra? 

A: No sí, claro ya por decir en lo que es la formación de la mañana y la tarde, ellos se 

dirigen al grupo, entonces dan también un plan de emergencia, o sea, si nos atacan el 

punto de encuentro será este, o sea, un plan de emergencia por si un ataque, entonces ya 

el man se dirige y bueno y da órdenes por decir que tengan que ver con, por decir uno, 

cuando estaba muy cercao, el jabón de olor era prohibido, las lociones, algo que 

produciera un olor, si porque dentro de una selva un olor así, de una usté lo deteta, 

entonces le daba órdenes así a todo el grupo en general, bueno, pero entonces siempre 

había un intermediario ya para las órdenes de tareas o de ajusticiamiento, ahí si llaman a 

los que van a ir y no hablan sino con los que van a ir a la situación.  

E: ¿Y había un trato especial para usted como menor? ¿Qué era un poco menor que los 

otros? ¿O lo trataban igual que a los otros? 
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A: Pues en trato especial, no. La diferencia que marcaba era que uno mantenía más, 

como que a ellos le daba mucho miedo de que uno, en el sentido que le decía de que 

alguna ONG. 

E: Ahora está en Justicia y Paz. Y por qué está condenado? 

A: Yo estoy condenado a 33 años de cárcel. 

E: ¿Cuáles son los delitos? 

A: Yo estoy condenado por secuestro extorsivo agravado.  

E: ¿Extorsión y secuestro? ¿Desde cuando está en Justicia y Paz? 

A: Yo estoy en Justicia y Paz aproximadamente por ahí un año.  

E: ¿Desde el 2010? ¿Desde el año pasado? ¿Ya estuvo en versión libre? ¿En cuantas? 

A: Si, yo ya estuve en versión libre. Yo he ido dos veces a Bogotá. 

E: ¿Ahí sólo están esos delitos o la fiscalía está esperando más delitos? ¿Más 

confesiones, más delitos? 

A: Si, la fiscalía está esperando que yo… Lo que pasa es que yo, en el caso mío hay 

algo, resulta que es que yo, a mí me condenan por un secuestro que yo no participé… 

E: ¿Cuántos años tenía? 

A: Yo tenía 18 años y miedo cuando caí. 

E: Si, pero el secuestro, el delito cuando se cometió? 

A: El delito si fue en ese mismo año que me cogen, en enero, lo que pasa es que… 

E: ¿Pero ya tenía 18? 

A: Lo que pasa es que yo fui víctima de un falso positivo, o sea, yo, a mí me cogen 

herido y a mi me cogen supuestamente con un secuetrao y no, la secuestrada, o sea, la 

pela que yo pago, porque yo la secuestro era la que nos hacía la comida a nosotros, 

entonces yo llego herido y nos ubican en una casa y ponen a alguien a que me haga 

comida, ponen a unos milicianos a que me cuiden que ni siquiera los conozco y 

entonces resulta que ellos, los que me estaban cuidando si eran milicianos de Medellín, 

que ya habían hecho muchas cosas, que bueno que la justicia estaba encima de ellos, 

pero entonces yo no, yo de pronto por haber estado en ese lugar, o sea, a mí me 

cogieron con ellos, me hizo culpable a mí de un secuestro que yo no cometí. 

E: ¿Usted participó en secuestros? 

A: Si, yo participé en muchos delitos y de todas manera si no participé, lo fui a hacer y 

de todas maneras eso me hace culpable directo o indirectamente, cierto? 

E: ¿Pero de este no? 

A: Pero de ese secuestro, o sea, yo estoy pagando algo que yo no hice. 
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E: ¿Bueno, y por qué se acoge a Justicia y  Paz? ¿Cómo llegó a allí? 

A:  A ver yo me acojo a Justicia y Paz porque la verdá, la verdá, lo primero es porque 

uno como que reacionó, o sea, se salió uno de esa cinta, o sea, uno empieza a ver las 

cosas diferentes y entonces ya uno en la cárcel ya uno, como que ya empieza a valorar 

más, la mamá de uno, a pesar de que ya uno, desde que… yo no la puedo ver seguido, 

yo ya llevo 9 años en la cárcel y yo a mi mamá la he visto dos veces, la mamá mía vive 

en una zona muy apartada y no hay los recursos y ella me dice, si yo voy a visitarlo a 

usté, y yo me gasto doscientos – trescientos mil pesos, en cambio yo mejor le pongo a 

usté algo para que se vaya comprando las cosas de aseo. Entonces yo ya ver a la cucha 

mía en esas, o sea y que el grupo al que yo pertenecí, nada, o sea, me dejaron tirao, 

mejor dicho se me tiraron fue la vida porque es que yo, o sea, yo pienso que tengo tres 

hermanos que no conozco por haberme llevao pa‟llá, por eso yo denuncié la persona 

que me reclutó, yo en estos momentos, yo sé que la vida mía está en peligro porque yo 

denuncié a esa persona y resulta que la persona que me reclutó a mí trabaja con el 

ministerio de defensa, si me hago entender, el era el comandante del frente y el se voló, 

y el terminó trabajando con el ministerio de defensa y el aquí ha entrao, aquí a la cárcel 

porque el tiene, como que el tiene perfil alto y dentra, entonces el vino aquí y el a mí 

me, el vino el trece de diciembre del año pasado y el a mí me amenazó que yo lo tengo 

denunciado a él, o sea, que yo lo denuncié ante la corte general de la nación, ante la 

fiscalía y el se dio de cuenta y el vino y el a mí me habló en unos términos malucos, 

cierto? Y de todas maneras si no me pongo a pelear al lado de el, yo estoy muy reducido 

en cambio el no, el está afuera, el anda en carro blindaos del ministerio de defensa, el 

anda protegido por el estado porque entonces el estado acambio de otras cosas, el estado 

lo protege… 

E: Beneficios inmediatos, efectivos. 

A: Si porque por lo menos, o sea, el se vino con todo el frente, pero el aparte de eso, el 

siguió haciendo venir alguna gente, cierto? Pero, el ahora ya no quiere que la gente que 

el hizo venir y que están encanaos y que están en Justicia Y Paz no hablen, entonces el 

está haciendo muchas cosas para que nosotros no hablemos y dentro de esas cosas, está 

lo del reclutamiento de menores y entonces el me dice a mí que no, que desmontara eso, 

que yo como le iba a hacer eso y yo le dije yo llego ocho años encanao, casi nueve y a 

mí nunca me mandó un jabón, antes se me tiraron la vida, yo tengo tres hermanos que 

no conozco, que ni me conocen, usted cree que yo no tengo ganas de conocerlos y que 

la cucha mía no mantiene ganas de estar al lado de mí? Porque es que la cucha mía, es 

que yo me quedé seis años, siete años sin que la cucha supiera nada de mí, o sea, ella 

nunca volvió a saber de mí, o sea, ella supo de mí porque yo caí herido, entonces 

cuando yo llego al hospital a mi me llevan y yo llego inconciente, entonces yo dentro de 

la billetera yo cargaba unos papeles y por allá el médico, el médico, no sé por allá en el 

hospital, el caso es que cuando disperté de todo eso la cucha ya estaba ahí. Entonces en 

ese diítas a mi me cogen y ella me dice, no gracias a Dios está allá, ella me dice, mire 

yo prefiero saber que está allá, que yo sé que así no lo pueda ver, yo sé que está vivo y 

donde está y que si yo hace pasen los años el día que yo tenga con qué ir, allá voy 

arrimar, antes no. Entonces que, esas, esos son los motivos que por los que yo denuncié 

a este señor, y sigo ahí, aunque yo siento que la fiscalía no, o sea, siento de que todo lo 

que va en contra de uno funciona, o sea, cuando alguien allá va y dice que yo secuestré 

a alguien o que yo asesiné a alguien, la fiscalía de una se me deja venir, cierto? Pero 
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cuando yo denuncio el reclutamiento mío, cuando yo explico que yo reviento eso no, 

no, eso yo no he visto que haya nada. 

E: ¿Usted tiene un buen defensor? ¿Un abogado defensor? 

A: No. Pues creo que debe ser bueno, pero no creo que sea una persona que yo esté 

como pagando, como pa‟ exigirle porque entonces cuando uno está pagando un abogado 

uno le exige, a venga por estos papeles, necesito que me haga esto, cierto? Pero 

entonces son abogados de la defensoría que uno tiene que acomodarse a la forma de 

ellos trabajar. 

E: ¿Pero usted lo conoce? ¿Su defensor? ¿Pero el de Bogotá, el de la defensoría 

pública? ¿El ha venido aquí? 

A: Por ejemplo, aquí hay un defensor. El estuvo en la diligencia mía cuando me 

llevaron a versión libre. 

E: ¿Y nunca lo había visto antes? 

A: Nunca.  

E: Una última pregunta como considera… usted se acoge a Justicia y Paz por alguna 

razón. Usted si ve una esperanza real allí, por ejemplo, de disminuir su tiempo o algo? 

¿Por eso se acoge, sino no se acogería… ¿Cómo considera que sería ese reintegro a la 

sociedad? ¿Qué medios le está dando esta institución para lograrlo? 

A: Yo pienso de que, de que todo mundo merecen un trato bien, o sea, yo pienso de que 

nosotros el estado nos mintió, el estado nos engañó en muchas cosas  lo que pasa es que 

eso pasa como cuando usté va pasando un puente y va como a la mitá, más de la mitá 

del puente y el puente se va a caer y resulta que el lado que le quedó más cerquita fue 

pa‟llá y usté corre pa‟ donde le quedó más cerquita. Allá nosotros estamos enredados, 

ya nosotros contamos muchas cosas, ya nosotros tenemos unos enemigos encima que es 

la guerrilla, cierto? Tenemos, o sea, el estado logró con nosotros el ojetivo que era 

volvernos en ojetivo militar de la guerrilla y meternos aquí a vivir como podamos y yo 

por decir, tengo aquí una tutela que me la gané por salud y no me han sacado, o sea, no 

me han sacado, tengo tutelas que me he ganado  para que me hagan cosas de salud y las 

desacatan, o sea, en este momento yo le voy a mostrar por encima una tutela que me 

gané hace poquito. 

E: ¿Qué problema de salud tiene? 

A: Yo, yo, como yo fui capturado herido, yo tengo un problema en la pelvis, tengo la 

pelvis izquierda, tengo la cadera fracturada. 

E: Su esperanza en Justicia y Paz, cinco años, pero como lleva más de cinco años en la 

cárcel, entonces es la salida, es decir, eso es lo que espera y luego ¿qué es lo que quiere 

hacer? ¿Quiere estudiar? ¿Quiere aprender algo?  

A: Pues yo estoy estudiando aquí. 

E: ¿Qué estudia? 
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A: Pues estoy estudiando el colegio.  

E: ¿Antes de eso, usted había ido al colegio? 

A: Yo fui hasta tercero en una vereda por allá que estudiaban los más pequeños. 

E: ¿Y ahora en qué curso está? 

A: Yo ahorita estoy en séptimo y he trabajado, con el SENA he hecho unos cursos de, 

de, he hecho un curso de estampado artístico, tengo un curso de confraternidad 

carcelaria de justicia restaurativa, tengo un certificado de las Madres de la Candelaria de 

Medellín que yo trabajé con ellas dándoles información sobre sus víctimas, o sea, 

dándoles información sobre sus desaparecidos, o sea, yo esatamente no sabía pues las 

víctimas de todos, pero yo si buscaba, yo averiguaba con los otros compañeros y ellas 

me dieron un certificado de ellas donde, o sea, eso es lo que yo he hecho en la cárcel, yo 

en la otra cárcel en donde estuve me metía más era por ese lado, por el lado de delinquir 

no paga, de justicia restaurativa, de… 

E: Bueno, muchas gracias. 

Esmeralda 

E: Primero, quisiera que nos contara cuál era la situación suya familiar, escolar y de la 

región antes de ingresar. 

Es: Pues antes de ingresar vivía con mis abuelos, estudiaba pues en la vereda en la 

escuela, estuve hasta tercero de primaria, como era una niña… 

E: ¿Cuántos años tenía? 

Es: Tenía trece años. Ya cuando fui reclutaa tenía trece años. 

E: ¿Cómo se efectuó el reclutamiento? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba 

haciendo ese día cuando llegaron? 

Es: Ese día estaba en donde un señor cuando ellos llegaron, me llamó, me llamaban para 

un lao y me dijeron que me fuera con ellos. 

E: ¿Pero bueno, no hablaron ni le contaron nada, simplemente le dijeron y vamos? 

Es: Si, que me fuera con ellos. Y en después mi familia, mi familia fue a ver si me 

devolvían y dijeron que no y que no fueran a denunciar porque después los mataban a 

ellos. 

E: ¿Y en qué región vivía? 

Es: En la Peña, Cundinamarca. 

E: Entonces fue más bien un secuestro, en el fondo… 

Es: Igualmente, mi familia fue amenazada también y mi familia al ver de que los 

mataban pues ellos no denunciaron naa.  
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E: ¿En qué año fue eso? 

Es: Eso fue en el noventa y ocho a fines del noventa y ocho, en diciembre del noventa y 

ocho. 

E: ¿Cuáles fueron sus funciones en el grupo? 

Es: Mis funciones en el grupo pues: me tocaba ranchar, ehhh cavar huecos para basura, 

cargar pues el mismo peso que le tocaba por decir a alguien mayor, el mismo peso me 

tocaba cargar a mí, todo por igual nos tocaba allá y andar mucho. 

E: ¿Cuánto tiempo estuvo en el grupo? ¿Fue capturada o fue entregada? 

Es: Fui capturada. Estuve hasta los dieciocho años.  

E: ¿Qué hacía ahí todos los días? 

Es: Igualmente, me tocaba destar allí, ehhh pagar guardia, como decir estar con 

secuetraos que era una orden que a mí me tocaba, me mandaban para allá que a 

cuidarlos. 

E: ¿Hacía la comida para ellos? 

Es: Si, comia pa‟ ellos, la comia pa‟ ellos me tocaba. Igual me tocaba hacer lo que ello 

dijeran o sino me mataban y allá me tocaba estar… 

E: ¿Eso lo repetían muchas veces, repetían quédese acá o de lo contrario le mataban o 

eso estaba en el aire? 

Es: Estaba, eso es como ni que yo me hubiera volao de allá pues me buscan y me 

hubieran matao o cuando uno hace algo como dicir allá como (parte ininteligible) que 

porque uno le dice una grosería a alguien o algo de una vez enveces eso es malo allá. 

Eso va pa‟ consejo de guerra. 

E: El día del reclutamiento digamos, del ingreso, allí prometían algo, o sólo fue un 

secuestro, o prometían dinero, armas. 

Es: En después me dijeron que allá tendría too, que allá me iban a dar estudio, que me 

daban estudio y iba a estar bien, que iba a ver la familia.  

E: ¿Y eso la dejaba tranquila? ¿Era un incentivo para estar allá? 

Es: Igualmente, yo allá no estaba tranquila, yo lloraba mucho cuando estaba allá, yo 

lloraba allá era de noche pa‟ que de día no me miraran… llorar. Yo lloraba era de 

noche, yo mantenía llorando allá de noche, de día, no…  

E: ¿Ya en el grupo ellos repetían las promesas de los estudios? 

Es: Si, en el grupo. 

E: ¿Ellos decían que algún día va a estudiar…? 
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Es: Si, como a los tres días me dicen no acá le damos too, estudio, si usté quiere estudiar 

acá hay estudio, o le damos plata, usté puede ver la familia y a la hora del té, pues nada. 

Si, engaño. 

E: ¿Su familia era relativamente pobre? ¿En ese momento pensaba que la guerrilla le 

podía dar un poco más, lo que sus padres no le podían dar o pagar, o cómo era? 

Es: No pues, no igualmente, pues imaginesen, la guerrilla pues qué, estando allá, pues 

qué? Ahora no puedo irme, si me vuelo, me matan, van y buscan mi familia, la matan, 

igual no podía hacer nada, igual, ahí. Estaba ahí en manos de ellos.  

E: ¿En algún momento tuvo algún función de explosivos? ¿De armas? ¿Entrenamiento 

militar?  

Es: Si, yo de entrenamiento militar estando en la “Zona de distensión” de adulta… 

E: ¿Un poco más grande? 

Es: Ahhh ya estaba más avanzado, ya cuando estuve por el Caguán y eso, yo estuve por 

allá, tuve entrenamiento. 

E: ¿Bueno, cómo fue el proceso de desvinculación?  

Es: Pues ya estando acá en la cárcel hace dos años, me, pues me hablaban mucho de 

Justicia y Paz, me decían que pues que Justicia y Paz que esto que pues sí eso me animó 

mucho en meterme en Justicia y Paz.  

E: ¿Pero por qué lo hizo?  

Es: Por qué lo hice? Porque no quiero saber nada de guerrilla, ya, ya de hacer mi vida 

fuera de eso grupo, yo no quiero saber nada de grupos. 

E: ¿Está condenada? 

Es: Si. Ahorita estoy condenada. 

E: ¿A cuánto? 

Es: Veintitrés años. 

E: ¿Por qué delitos? Secuestro? 

Es: Secuestro. 

E: ¿Pero eso es más bien una participación porque usted nunca secuestró a nadie… 

Es: Yo nunca lo secuestré ni nunca mejor dicho, ni nunca supe que ese señor estaba 

porque ese señor ya estaba desde hace tiempos, yo solamente participé en el momento 

que me mandaban pa‟ allá a cuidarlo. 

E: ¿Allí ya tenía dieciocho años? 

Es: En ese momento tenía los dieciocho años. Yo los cumplo el dieciséis de julio y el 

doce de agosto me mandaron a cuidarlo hasta el momento de mi captura.  
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E: ¿Donde fue la captura? 

Es: La captura mía fue en San Juan de Rioseco. 

E: ¿Pero eso fue en qué año? 

Es: En 2003, diciembre de 2003, el 02 de diciembre. 

E: ¿Quiénes han participado acá este proceso que vive en Justicia y Paz? ¿En toda la 

parte legal? ¿Quiénes le hablaban de Justicia y Paz? ¿Quiénes le decían que era bueno? 

¿Los defensores? 

Es: Mis compañeros me llamaban por decir en Bogotá, me llamaban y me dicían, venn 

que Justicia y Paz, que tal, que es bueno, que usté se meta a Justicia y Paz y yo pues, yo 

decía y yo pues igualmente yo por lo que estoy ya práticamente ya lo que me falta poco, 

tonces que, que es bueno que Justicia y Paz pa‟ que le colaboren, pa‟ que le quede la 

pena más poquita y yo pues bueno… 

E: ¿Cuánto tiempo lleva ya de condena? ¿Cuánto tiempo ha cumplido? 

Es: Voy a cumplir ahorita ocho años. 

E: ¿Y dentro del Justicia y Paz lleva dos? 

Es: Llevo dos años. 

E: ¿Y cuánto tiempo faltaría entonces? ¿Qué le han dicho del proceso?  ¿O sea, cuánto 

se demoraría? 

Es: Del proceso, ya me faltaría poco. 

E: ¿Ya estuvo en versiones libres? 

Es: He estado en entrevistas, y estuve un día en versión, pero con víctimas. 

E: ¿Pero cuales son los delitos que confiesa allá? ¿Hay más delitos? 

Es: Si, pues hay más delitos, pero siendo menor de edá, hay muchos, mejor dicho  hay 

muchos que son siendo menor de edá, pues todos fueron siendo menor de edá que 

fueron secuestro, como dice secuestro, por ejemplo… enfrentamiento  con paramilitares 

y el ejército, eso así… 

E: ¿Pero todo eso cuando era menor de edad? 

Es: Y la toma del pueblo también… 

E: ¿De San Juan de Rioseco? 

Es: No. De la Peña, Cundinamarca. 

E: ¿Y había muchas mujeres ahí?  

Es: Si, habían siempre articas… 
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E: ¿Pero más hombres? 

Es: Si, más hombres claro. 

E: ¿Y menores como usted? 

Es: Si, también habían… si allá si habían. 

E: ¿Qué hace aquí en el programa? Está estudiando?  

Es: Estudio, estudio y pues igualmente pues en el tiempo que me queda libre, ehhh 

estoy trabajando manualidades… 

 

E: ¿Qué estudia? 

Es: Estoy en sexto y séptimo. 

E: ¿Qué quiere hacer cuando se acabe este proceso, salga y se reintegre a la sociedad 

civil? 

Es: Me gustaría mucho sistemas.  

E: ¿O sea, estudiar algo de sistemas? 

Es: Si. 

E: ¿Y cree que este programa en el que está le permite, le da bases para hacer algo 

cuando salga de acá? 

Es: Pues lo que dicen que le colaboran a uno cuando uno sale pues todo lo que prometen 

son sólo promesas, vamos a ver que cuando uno sale le colaboran, que uno va al 

ministerio y se presente, que allá le colaboran a uno, pa‟l estudio, pa‟ lo que uno quiera, 

pues si seguiría estudiando. 

E: ¿Tiene contacto con su familia en este momento? 

Es: Si, claro.  

E: ¿Y tiene un defensor con la Justicia y Paz? 

Es: Si, pero ahorita en estos días llamé al que tenía y me lo cambiaron porque me 

comentó que habían cambiado, habían cambios de defensoría, entonces que ya, entonces 

no sé. 

E: ¿Pero el anterior lo había conocido acá? 

Es: No. Allá, cuando estuve allá. 

E: ¿El primer día de la versión libre o antes? 

Es: No, cuando estuve allá en la fiscalía, allá fue cuando lo ví, pero el que tengo ahorita, 

no sé. 
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E: ¿Pero entonces, ellos no han venido, no ha hablado por teléfono de pronto con él? 

Es: Que día me mandó un escrito que todavía no se fijaba fecha pa‟ versión, igual pues, 

el escrito solamente, pero no sé… 

E: ¿Pero ellos se acercan acá para ver cómo sigue, a informarle cómo va todo el proceso 

antes? 

Es: No, ellos casi no vienen por acá, solamente… 

E: Cuando van a Bogotá. 

Es: Cuando van a Bogotá. 

E: Muchas gracias. 

Mariana 

E: Bueno, ¿cuál era su situación familiar, escolar y de la región antes de ingresar al 

grupo? ¿Cuántos años tiene? 

M: Veintitrés.  

E: ¿Cómo era la situación en ese momento? ¿En la casa por ejemplo? 

M: Ehhh, primero que todo, yo vivía con mi mamá, no tenía papá, tenía un padrastro… 

puedo hablar, o sea… 

E: Si, si, si, puede contar todo, todo lo que quiera. 

M: Esto, tenía un padrastro… bueno, el motivo por el cual yo me metí, bueno a la 

organización fue porque mi padrastro me manipulaba, me manipulaba… 

E: ¿Abusaba de usted?  

M: Abusaba, pero nada me manipulaba, nunca llegó a cogerme, me tocaba, y eso hizo 

que yo me fuera para allá. En cuanto al estudio, mal, o sea, económicamente mal, mi 

mamá, nos daba lo poquito como ella pudiera, entonces una vez fue la guerrilla a mi 

casa yo les abrí. 

E: ¿En qué año? 

M: Eso fue como en el… yo tenía como trece años, ahora tengo 23, entonces no sé en 

qué año… 

E: ¿En el 2001?  

M: Pues si. Me ofrecieron oportunidades para ingresar allá.  

E: ¿De qué oportunidades? 

M: De que iba a tener un estudio, de que le podía colaborar a mi familia, y yo viéndome 

en la situación en la que estaba y yo me fui y me fui. 
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E: ¿Pero vinieron sólo una vez? ¿La convencieron la primera vez? 

M: Si. No, ellos siguieron viniendo muchas veces porque por mi casa pasaban mucho. 

E: ¿De donde es? ¿De qué región? 

M: De Quinchía, Risaralda. Pues más que todo fue eso. 

E: ¿Tiene hermanos? ¿Menores o mayores? 

M: Uno mayor. 

E: ¿Y ellos no estaban allí? ¿No los reclutaron? 

M: No, mi hermano mayor siempre vivió con el papá de él, y pues mis otros hermanitos 

estaban muy pequeños. 

E: ¿Entonces ellos prometían estudio, prometían ayudar a la familia? 

M: A mí me prometieron ayudar a la familia. De que yo me iba… 

E: ¿Y lo han hecho alguna vez? 

M: Nunca, nunca, después de que yo ingresé allá, totalmente diferente, o sea, nunca me 

ayudaron… 

E: ¿Cómo era la situación en la región en ese momento? O sea, ¿cómo era la situación, 

la situación era peligrosa? ¿Violenta? ¿Había muchos muertos en la región? 

M: Si, pues mataban mucho los civiles. 

E: ¿Y la presencia militar del estado cual era? 

M: Muy poca. 

E: Quinchía, estando en la región cafetera, en el eje cafetero hay una gran presencia 

militar, se tiene la impresión de que es una región segura… no es cierto? ¿O en ese 

momento era distinto? 

M: Pues en ese entonces, no porque eso más lo manejaba más bien era la guerrilla. 

E: ¿La guerrilla, y qué hacían? ¿Hacían tomas militares?  

M: No.  

E: No, ¿pasaban simplemente por todos los campos?  

M: Si, si señor, y se escuchaba mucho de que mataban a los, los militares… que 

mataban… 

E: ¿Cómo se ejecutó como tal su reclutamiento? ¿Cuál fue el día que ellos dijeron hoy 

nos vamos? ¿Cómo fue eso? 

M: A ver, es que no me acuerdo. 
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E: De lo que se acuerde. 

M: Ehhh, o sea, una muchacha del frente habló conmigo y me dijo que me fuera que 

mira que allá hay más posibilidades de ayudar a la casa, de que allá me iban a pagar, 

incluso eso fue mentira cuando llegué allá y ella me dijo, la espero en un sitio cualquier 

día y yo me fui para allá y allá me estaban esperando. 

E: ¿El día que usted se fue se llevaron a otras personas también? O ¿sólo usted? 

M: No. En ese momento yo sola. 

E: ¿Y cuando llegó… cómo se llama eso, escuadra, campamento…? 

M: No, grupo. 

E: ¿Se lo comentó a su familia? ¿O se fe fue…? 

M: No, me dijeron que me escapara sin que le comentara a la familia. 

E: ¿Y dentro del grupo, cuales eran sus funciones? 

M: Era una combatiente rasa, ranchaba, prestaba guardia… no y cumplía órdenes, lo 

que ellos dijeran. 

E: ¿Participó en secuestros? ¿Enfrentamientos? 

M: Si, señor, si. 

E: ¿Y cómo se comportaban con usted ellos? ¿Eran amables? ¿O eran fuertes? 

M: No, al principio muy fuerte, si en el entrenamiento militar me fue muy mal, nos 

exigían muchísimo, uno no está acostumbrado, cierto? nos exigían muchísimo, nos 

decían por ejemplo cosas como aquí no está su mamá para que le ayude, aquí no está su 

papá, o sea, así era todo, así uno se desmayara tenía que seguir con el ejercicio, o sea, 

los rituales matutinos que ellos hacían, eso fue muy duro, el trato era bastante duro, por 

ejemplo, después del entrenamiento no nos dejaban bañar, sólo teníamos cinco minutos 

para bañarnos y a los tres ya enjabonados y como fueramos ya teníamos que tener la 

ropa puesta, muy duro. A las cinco de la mañana hacer ejercicio, otras veces a las 

cuatro, en ropa interior, duro para nosotros porque uno no sabía hacer eso… sin 

compasión. 

E: ¿Y tenía uniforme?  

M: En ese momento, no, no cuando uno ingresa sólo le dan una sudadera, o yo sé a mi, 

en mi grupo, cierto? una sudadera y una camisa y ya después le empiezan a dar el 

uniforme, el arma y así… 

E: ¿Cuántos años después? ¿Cuando le dieron el arma y el uniforme por ejemplo? 

M: Como a los dos meses. 

E: Ahhh tan rápido, o sea, con 13 ya tenías arma… 
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M: Si, señor. 

E: ¿Había mucha gente en su grupo? 

M: No, no habían muchos.  

E: ¿Y mujeres había muchas? 

M: Tampoco, o sea, más o menos… 

E: ¿Cuántas había más o menos que se acuerde? 

M: Más o menos, por ahí unas cinco. 

E: Cinco… y de resto ¿cuántos hombres? ¿40? 

M: Nooooo. Como ocho más o menos. 

E: Ahhhhh… 

M: Si, es que era un grupo pequeño. 

E: Era un grupo muy pequeño. ¿Y usted recibía órdenes directas de un comandante o 

del comandante del grupo o de un intermediario…? 

M: No, del comandante del grupo, o sea que estaba en esos momentos… si. 

E: ¿Y, tenía buenos amigos allí? 

M: No. Todos eran compañeros, pero amigos, no. 

E: ¿Y alguna persona con la que pudiera compartir lo que sentía? Dentro del grupo… 

M: No, tampoco, uno era como más o menos, no más o menos no, como reprimido, 

como que uno decía algo  y le iban a hacer otra cosas peor, entonces uno se quedaba 

callado. 

E: ¿En algún momento expresó… no le gustó y expresó su intención se marcharse o 

algo así? 

M: No, me daba miedo, pero si hubo varias veces que me quería ir, pero, o sea, me daba 

miedo de que me encontraran y me mataran. 

E: ¿Y alguna persona que estuvo en el grupo alguna vez hizo eso? 

M: Si, se fue, se desertó. 

E: ¿Desertaron, varios? ¿O uno? 

M: No, o sea, más o menos tres y así, se iban. 

E: ¿Alguna vez supo algo de ellos? 

M: No, nada. 
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E: ¿Supo si los mataron o algo?  

M: No, nada. 

E: ¿O si llegaron a algún lugar o algo?  

M: No. 

E: ¿Y por qué usted no se escapó? 

M: Porque, o sea, me daba miedo de que me mataran porque allá lo que decían era el 

desertado, o sea, era objetivo militar para, para alguno de nosotros, o sea, que el que se 

desertara ya quedaba enemigo de nosotros, o sea, que si lo veían por ahí, obviamente lo 

mataban. 

E: ¿Y no se escuchaba algo de programas del estados o algo así?  

M: No nos dejaban escuchar noticias ni radio. 

E: ¿Por ejemplo, ya estando en el grupo también tuvo que reclutar otras personas? ¿Ir al 

pueblo a hablar con gente para pedirles que se fueran con ustedes?  

M: No, a mí nunca. 

E: ¿La persona que lo hizo con usted era mayor?  

M: Si, si era mayor. 

E: ¿Tenía ya como qué? ¿30 años? 

M: Si, por lo menos 30 años.  

E: ¿Qué la convenció? ¿Qué la motivó? ¿La motivó la situación familiar que vivía con 

su padrastro? Eso fue lo que la hizo decir yo no quiero seguir aquí… y bueno al 

escuchar la propuesta de una mejor vida, dinero, estudio, ayudar a la familia… 

M: Si, si. Uno en ese entonces es muy ingenuo y yo lo que pensaba era que, irme con mi 

mamá, o sea, ganar plata allá y pues irme con ella para una ciudad, en donde solamente 

estuviéramos ella y yo, y pues mis hermanitos y que ese señor, o sea, que mi mamá se 

olvidara de ese señor, eso era lo que tenía pensado, pero cuando llegué allá, todo fue 

diferente, no me pagaron, no… 

E: ¿En qué momento se dio su desvinculación? Y cómo fue? 

M: Ummm, una desmovilización.  

E: Fue una desmovilización. 

M: Si.  

E: ¿Cómo se dio? ¿Cómo ocurrió? ¿Hace cuánto tiempo? 

M: Eso fue hace… yo llevo como… Hace como 5 años. 
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E: ¿Tenía 17 años cuando se desmovilizaron? ¿Aún era menor de edad? 

M: No, yo ya había cumplido los 18 

E: Ya había cumplido los 18, ok. Y luego le hicieron un proceso por qué delito? 

M: Si. Nosotros nos desmovilizamos, estuvimos en los albergues de Bogotá y después 

nos salieron las órdenes de captura. 

E: ¿La condenaron por qué delito? 

M: ¿Señor? 

E: El delito… 

M: El delito? Si, claro… 

E: ¿Qué…? 

M: Secuestro extorsivo agravado. 

E: ¿Y cuántos años? 

M: 29 años. 

E: 29 años. ¿En qué momento se dio la desmovilización? 

M: En el 2006.  

E: ¿Y en Justicia y Paz está confesando todos sus delitos? 

M: Si, señor, todos. 

E: ¿Pero todos incluyendo aquellos cometidos antes de que cumpliera 18? 

M: Si, señor, todos. Todo lo he confesado en Justicia y Paz. 

E: ¿Pero este secuestro acá por el cual le dieron 29 años, en esa época ya tenía 18 años? 

M: Si, señor. Si, si ya tenía las 18.  

E: ¿Por qué ingresó a Justicia y Paz? ¿Qué la motivó a acogerse a este programa? 

M: Bueno, la verdad cuando uno no quiere saber más nada de las armas y, o sea, eso es 

bueno, si ve? Porque en Justicia y Paz nos ofrecen estudio, nos ofrecen una mejor 

calidad de vida, que usted se olvide de lo que fue allá, entonces eso fue lo que me 

motivó a entrar a Justicia y Paz… ahhh y a colaborar con la verdad… 

E: ¿Quién fue la persona que la invitó a acogerse a este programa? 

M: El ministerio de interior. 

E: El ministerio de interior. 

M: Si, señor. 
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E: ¿Ellos fueron o vinieron a visitarlos en algún momento? 

M: Si, señor. Ellos vinieron a hablarnos del proceso. 

E: Me gustaría volver sobre una parte de su caso… En esa época usted tenía 18 años, 

jurídicamente uno siempre piensa que una persona es un menor de edad hasta los 18, 

entonces en término jurídicos nos pasará nada, y luego uno cumple 18 años y ya una 

persona es considerada grande, responsable y le dan a uno la pena más grande, 29 años 

y eso es muy curioso porque en el fondo la situación sigue igual, la situación con 17 

años y 6 meses – en su caso, teniendo miedo dentro del grupo  - 5 meses después o 6 

sigue igual, es decir, uno no cumple 18 años y ahora soy mayor de edad y ahora me voy 

a mi casa. ¿Cuánto tiempo lleva acogida a la Ley de Justicia y Paz? 

M: A la Ley de Justicia y Paz me acogí desde el 2006. 

E: O sea, ustedes se desmovilizan y se acogen inmediatamente a la Ley de Justicia y 

Paz, ok. Entonces, usted ya lleva 5 años, y en algunos casos dicen que 5 años es la 

máxima pena que algunos deben pagar. ¿Cómo va su proceso? ¿Su defensor la viene a 

apoyar? ¿Está pendiente de usted?  

M: La verdad, no tengo defensor. Abogado no tengo. 

E: ¿Por qué? 

M: No sé, no me lo han asignado. 

E: ¿En los 5 años? ¿O en este momento? 

M: No, siempre que voy a una audiencia me ponen un abogado… 

E: Un defensor público… 

M: Pero por el momento, pero nunca me han asignado. 

E: ¿Y hoy en día para Justicia y Paz usted no tiene un defensor público? 

M: No.  

E: ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace en el centro? 

M: Estudio. 

E: ¿Qué estudia? 

M: Estoy terminando el bachillerato. 

E: ¿En qué curso está?  

M: Estoy en once. 

E: ¿En once?  

M: Si, señor. 
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E: ¿Y cuando la reclutaron, cuando tenía 13 años, estaba en el colegio? 

M: Si, si señor. En octavo ya. 

E: ¿En octavo de bachillerato? 

M: Si, creo que sí. Es que mire fue algo, o sea, a los 13 años me reclutaron, cierto? Yo 

me fui para allá, luego después yo volví y volví a estudiar en mi casa y otra vez volví y 

me fui. 

E: ¿Y por qué se devolvió si ya se había salido? 

M: O sea, es algo como…, no sé, me devolví otra vez… 

E: Salió de su casa a los 13, ¿cuánto tiempo estuvo afuera?  

M: O sea, a los 16 ya me fui para la guerrilla del total.. 

E: Del todo… Ok. ¿Cómo considera que será su reintegro a la sociedad? ¿Cree que este 

programa le permite o le da los medios para salir a la sociedad y reintegrarse? ¿Qué 

planes tiene? 

M: Si, yo pienso que sí. O sea, a mi me gusta mucho estudiar, seguir estudiando, mi 

sueño es tener una carrera. 

E: ¿Qué carrera? 

M: Quiero estudiar medicina.  

E: ¿Cree que se puede lograr fácilmente? 

M: Pues, ese es mi sueño, no?  

E: No, es muy bueno tener sueños. 

M: Si, si soñar no cuesta nada, pero si está como complicado porque acá el estudio que 

nos dan es muy poco. 

E: ¿Cada cuánto estudian aquí? 

M: De lunes a viernes, excepto los miércoles que hay visita, pero entonces los 

profesores de la calle sólo vienen tres horas en la tarde y en la mañana estudiamos con 

los profesores de acá mismo, pero eso no es lo mismo… 

E: Muchas gracias. 

 

Jaime 

E: ¿Cuál era su situación familiar, su situación escolar y la situación de la región en 

donde usted vivía antes de ingresar al grupo? 
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J: A ver. Yo me crié en el inicio en el campo, una vereda que se llama “La Cecilia”, eso 

es un corregimiento en el Norte de Santander y ahí empezó la violencia como a llegar a 

la casa de donde yo vivía, no? Resulta y pasa que mi mamá vivía con un señor que se 

llamaba Ramón Santiago, no era mi papá, se conocieron y se fueron a vivir juntos, este 

señor era inspector de este corregimiento 

E: ¿Inspector? 

J: Inspector, si. Estamos hablando como del 89 más o menos, hasta el momento la vida 

mía de pequeño, de unos 5, 6, 9, 8 años más o menos tenía yo, una vida normal, iba al 

colegio, regresaba porque yo a mi papá no lo conozco. Llegó un momento en que 

mataron a don Santiago, quién lo mató? Lo mató la misma guerrilla, llegaron a la casa 

un día como a las 3 de la tarde y lo mataron. Por qué lo matan? Porque la guerrilla le 

declaró colaborador del estado, le pasaba información y esas cosas… un error, se 

equivocaron porque ese señor no… Bueno y de ahí empezó ese, empezó el problema 

porque nosotros éramos 5 hermanos, 3 varones y 2 hembras, y ahí se presentí ese 

problema entonces por la seguridad de nosotros, nosotros fuimos desplazados de la 

zona, de donde yo me estaba criando y ahí llegamos a Cúcuta, Norte de Santander. Yo 

tenía un hermano mayor, que era mayor que, que yo, el se encargó como de las 

necesidades de la casa, se volvió como el papá de nosotros, 3 años después, más o 

menos, 5 años, estábamos viviendo en un barrio Belisario de Cúcuta, mi hermano 

también lo matan… 

E: ¿Lo mata quién? ¿La guerrilla? ¿O…? 

J: Lo mata el estado. Lo mata el estado y dicen que era guerrillero. Mi hermano nunca 

fue guerrillero, mi hermano era celador, iba… salía como a las 2 de la mañana del 

trabajo, iba cruzando una avenida, en ese momento había un grupo guerrillero haciendo 

propagando alusiva a la organización, entre el cruce de disparos el va cruzando, lo 

matan, le ponen una pistola, una granada de mano, pues ya después que está muerto lo 

legalizan con otro muchacho que muere ahí y eso sigue siendo peor para la situación en 

la que yo vivía… 

E: ¿Cuántos años tenía? 

J: Yo tenía… mi hermano tenía como unos 28 años, 25 años creo que no superaba los 

25 años. La situación en la casa llega a un momento en el que nosotros si hoy 

desayunábamos, no almorzábamos, mi mamá, mi mamá quedó sola con nosotros, aparte 

del dolor de haber perdido a su hijo, una madre no es capaz de criar un varón sin la… 

sin la… falta el papá… 

E: La mano dura. 

J: La mano dura, falta el papá, mi mamá porque mi mamá es la mejor madre del mundo 

para mí, me dio los ejemplos más grandes, me enseñó lo más lindo de la vida, me dijo 

hay que estudiar, hay que trabajar, usted tiene que servir para algo, mi el otro hermano 

el mayor tenía unos 15, 14 años más o menos cuando eso y el trabaja, y entonces el se 

dedicó como a darnos a nosotros la comida y a luchar por mi hermanita y por mí que 

quedamos. En ese momento había una mano de guerrilla muy fuerte, por esos barrios 

periféricos de Cúcuta y a entonces organizaban lo que le llaman “Grupos Juveniles”. Y 
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entonces llegaban a la casa a hacer reuniones, a hablar con la gente, arreglaban la gente 

del barrio, reuniones para demostrar su presencia y de ir como concientizando como a la 

gente a favor de ellos, no? Uno, y uno se cría en ese ambiente, en ese ambiente de 

necesidades absolutas, por ejemplo yo nunca tuve un cicla, mi sueño era ser ciclista, en 

ese tiempo, yo me gustaba mucho una cicla, yo me acuerdo que yo me iba, que cuando 

me regalaban plata yo me iba y me alquilaba una cicla y me la pasaba todo el día 

montado en una cicla, boleando pedal. Yo estudié hasta cuarto de primaria, ese fue mi 

grado de estudio, no, no estudié más y ya aquí llegaron estos, estos muchachos y 

empezaron a meternos a nosotros lo del cuento de la lucha, de que debíamos aportarle a 

la revolución, que por eso eran las circunstancias en las que vivíamos porque no había 

un derecho de igualdad y todo el cuento aquel de la revolución. 

E: ¿Cuántos años tenía en ese momento? 

J: Yo tenía como en ese momento como unos 14 años, más o menos cuando empecé 

como a… si, como empezaron como con ese lavado de cerebro. 

E: ¿En qué momento se hizo efectivamente la ejecución? La… 

J: Yo me vinculé efectivamente en el 97, en principio del 97 ingresé yo, plenamente a la 

organización. 

E: ¿Con cuántos años? 

J: Con 17 años. Antonces, en ese transcurso a nosotros nos llevaban a jugar, nos 

organizaban, hacían de equipos fútbol, barrios, con otros barrios… puros muchachos, yo 

creo que el que más superaba tenía los 16 años, no se pasaban de ahí, éramos como unos 

40 muchachos, de todas, de todos esos barrios por ahí cerca de donde yo vivía. 

E: ¿Cuántos años tiene ahora? 

J: Ahorita tengo 30. Y antonces, antonces ya empearon a, me acuerdo bien que nos 

daban una, nos daban una cartilla que le decían la “Torcha Helena” que era un formato 

que ellos manejaban para instruir, ahí estaba el himno, los principios básico de la 

organización, los derechos y deberes, cosas así… yo ya casi no me acuerdo de eso… 

Antonces empezaron a, a antonces ya nos daban armas para que nosotros las 

guardaramos, allí ellos iban midiendo la responsabilidad de cada muchacho, si me 

entienden, nos daban por ahí un revolver y los guardabanos y así empezaron a, a  

involucrarnos en el conflicto, en el 97, ya terminando, empezando el 97, me acuerdo 

que llegó un señor que le decían “tortuguilla” que era de la guerrilla en ese tiempo y nos 

dijo bueno muchachos los que se quieren d‟ir a las filas del ELN, esta es la oportunidad, 

vamos a recoger los que se quieran d‟ir. 

E: ¿Cuánto tiempo duraron yendo ah? 

J: Eso era pendiente, todo el tiempo en eso. Cuando estabamos pelaos nos ponían de 

campanero vaya pa‟ aquella esquina y esté pendiente allá, cualquier persona rara que 

usté vea, nos avisa… 

E: Eso, de ponerlos de campanero, ¿desde qué edad más o menos? 
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J: Desde los 14 años, y antonces yo en el 97, a principio del 97, fue aprobado a principio 

de enero, más o menos por allá… nos fuimos, recogieron como unos treinta muchachos, 

veinticinco más o menos y nos fuimos para una vereda que le decíamos, para un 

corregimiento, de acá del Norte de Santander que le llaman las Mercedes y nos llevaron 

a un campamento que le decían campamento nevera… 

E: ¿Era muy frío? 

J: Si, era friísimo, eso era un frío horrible. Allá nos reestrenaron dos meses, una escuela 

de combatientes nos dieron, nos enseñaron manejo de armas, nos daban charlas 

políticas… 

E: ¿Cuáles eran la funciones en esos momentos? ¿Las funciones dentro del grupo cuáles 

eran? 

J: Las funciones dentro del grupo cuando yo llegué era aprender el arte de la guerra en 

sí. 

E: ¿y después? 

J: y después, antonces empezamos, de esa escuela de combatientes seleccionaron 

muchachos porque unos nos sirvieron para unas cosas y otros para otras. A mí me 

mandaron a una compañía militar que se llama “Héroes del Catatumbo”. 

E: ¿Y qué hacían allá? 

J: De tipo militar. Allá me dieron otro reentrenamiento de maniobras de combate, muy 

diferentes a las que había tenido en la primera escuela de combatientes y nos metieron a 

la línea de fuego, nosotros éramos una compañía de combate, operativa y en donde 

había línea había confrontación y ahí estabanos nosotros, nosotros teníamos un área 

inmensamente grande y nosotros peleábamos todo eso, tres veces por semana, como a 

veces peleábamos todos los días. En ese tiempo viví yo, en ese tiempo perdí yo la 

infancia… hasta el 2000 que me echaron para Cúcuta otra vez, volví a la estructura que 

me había recogido, en el 2000, o sea, que duré tres años allá y en el 2000 regresé a 

Cúcuta. Ya regresé yo con una responsabilidad por la experiencia que había ganado y 

todo lo que había vivido esos años atrás. Esa más o menos fue la… ya cuando llegué a 

Cúcuta yo era mayor de edad, yo ya tenía como los 18 años creo ya yo tenía como 21 

años más o menos por ahí aproximadamente y ahí me volví, me volví mando, mando 

operativo de un grupo que le decían “La Fuerza” que pertenecía al Calvo Germán 

Velásquez Villamizar. 

E: Vamos a ver, cuando lo reclutaron le metieron todo el cuento de la revolución y el 

sueño de tener plata, bicicleta, ¿pero algún día se dio cuenta de que no era así, no? 

J: Si, o sea, yo me doy de cuenta de pronto cuando uno empieza a desintoxicarse de la 

revolución y a mirar las cosas de otra manera es cuando uno está en esta situación, uno 

por qué? Por qué? Porque uno dice bueno, porque yo pensaba que esa era mi familia, 

porque, porque yo moría por esa gente, porque yo no había un hombre más fiel que yo, 

porque yo decía yo aquí muero, yo aquí es lo que me gusta a mí y entonces, esta es mi 

vida, pero cuando yo caigo a la cárcel y empiezo a decir, bueno estoy solo, necesito que 

ayuden a mi mujer, necesito que ayuden a mi esposa porque uno tiene unos deberes con 



 172 

la organización y la organización los tiene con uno, pero entonces empiecemen a 

cumplir a mí también y ayúdenme a salir de esta situación jurídica y hasta ahí llegué yo, 

hasta ahí fui un guerrillero servible para este proceso y de ahí pa‟llá suerte, me 

abandonaron, o sea, que yo venía abandonado por el sistema del estado y la falta de 

oportunidad, y vuelvo y caigo en la misma situación, yo me dispierto, pero entonces que 

es lo que está pasando conmigo, pero entonces lo que me metieron allá, y yo les decía 

que cuando tuve la oportunidad de hablar con teléfono con los mandos míos, vea y 

entonces cual era el cuento, cual era el cuento que ustedes me metía, antonces en donde 

está la revolución de verdad. Uhgg, en donde está este cambio de verdad, de poder que 

queremos? Ustedes están peor que el estado ya, porque nos dejaron solos acá también. 

E: ¿Entonces allí tu nunca tenías el deseo – con 20 años 21 años – de salir del grupo? 

J: Cuando, Cuando, porque uno empieza y qué pasa? Cuando yo, yo manifesté en una 

ocasión que yo quería ya descansar que esto cansa, antonces cuando ellos miran de que 

uno es muy útil, entonces me mandaron a la ciudad, con que, con que fin me mandaron 

a a a la ciudad a quemarme… Si me entienden, entonces empiezan a darme unas 

órdenes para que yo las cumpliera y resulta y pasa de que yo empecé a quemarme y 

antonces ya el estado me levantó un perfil, si me entiende? Antonces a lo que ya yo me 

miré con problemas de seguridad yo pa‟ donde agarraba?  

E: ¿Bueno, en ese momento que el estado estaba detrás de usted, cómo se dá su proceso 

de desvinculación? 

J: Cuando caigo preso ya. Por a yo, a mí me capturan. 

E: ¿En donde? ¿En qué año? 

J: A mi me capturan en el 21 de abril del 2003. A mi me capturan, yo duro, sin 

embargo, yo duro como unos 4 o 5 años esperando a que la organización se acordara de 

mí y yo veo que no pasa y en ese transcurso yo empiezo a darme de cuenta de que esto 

es una mentira, de que esa revolución no se gana con las armas, que es una 

equivocación, un total la que yo cometí, que arrasé con un poco de… lastimé la salud de 

mi mamá, la de mis hermanos, la seguridad de ellos y entonces yo digo, no es hora de 

que yo ya cambie, salga de esta, de esta situación en la que estoy y por eso resulté en el 

Programa de Justicia y Paz. 

E: ¿Pero antes lo habían condenado? 

J: Yo estaba condenado como a 21 años cuando eso. Yo tengo varias condenas, por 

extorsión y rebelión, y concierto, me han condenado a 21 años y estaba esperando otras 

condenas cuando me metí a Justicia y Paz, ahí me desmovilizo yo… 

E: La condena por la cual estas aca es la de 21 años?  

J: Si, yo tengo 7 condenas actualmente. Una de 20, una de 21, una de 9, una de 8, una de 

40 y aproximadamente así están las condenas, si entonces hay hay homicidio, secuestro, 

terrorismo, mejor dicho, todos los delitos están ahí, unos con otros… 

E: ¿Pero eso todos después cuando estuvo en Cúcuta, como comandante, medio mando? 
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J: Es correcto, ya cuando yo era, porque en el tiempo en que yo duré yo era, fue 

combate abierto uno no sabe si mató o no mató, más uno lo que hacía era maniobrar en 

un combate abierto y disparan y uno disparaba, cumplía órdenes, aquí ya yo era como el 

responsable de ciertas situaciones que se dieron en Cúcuta. Órdenes que me dieron a mí 

y que yo efectivamente las cumplía bajo la responsabilidad de unos muchachos que yo 

tenía bajo mi mando. 

E: ¿Por eso está en Justicia y Paz y ahí está confesando esos delitos? 

J: Si, estoy confesando todos los delitos, la idea es aclarar todos los delitos, la idea es no 

dejar nada por fuera y salirme de esto, ya yo no quiero saber más de esto, ya yo veo un 

arma y me fastidia. 

E: Es decir, ¿que desde hace unos tres o cuatro años usted dijo no más? 

J: No más, si, si. Ya me dí de cuenta de que eso no, no. 

E: ¿Dentro de este proceso que está viviendo ahora, quién han participado? ¿Quién le 

hablo de Justicia y Paz? 

J: Bueno, eso lo vimos en las noticias, cuando nos dieron la oportunidad a los guerrillos 

de desmovilizarse, salió la ley esa, no me acuerdo y antonces, ya veníamos hace rato 

con la idea de buscarle una salida al problema de  nosotros, antonces ya miramos eso y 

nos reunimos con unos muchachos allá y empezamos a tirarle, a meter papeles para 

desmovilizarnos, eso fue más o menos como de ahí pa‟ bajo, porque ya nosotros 

veniamos con la idea de colaborar con la justicia, incluso nosotros colaboramos con la 

justicia y entregamos unas armas, entregamos explosivos, para nosotros venir dando las 

ganas de que ya estabamos desilusionados de toda esta vaina hermano y entonces. 

E: ¿Usted tiene un defensor público? 

J: Si, yo tengo un defensor público. 

E: ¿Es el mismo desde que empezó el proceso? 

J: No, ahorita en Justicia y Paz. 

E: ¿Lo conoce personalmente?  

J: Si, si claro. 

E: ¿Lo conoció la primera vez en la versión libre? ¿O el vino acá antes? 

J: Claro. No, allá nos encontramos en Bogotá y allá hablamos. 

E: ¿En cuántas versiones ha participado? 

J: Tengo versiones una, con víctimas y todo, ahorita creo que el sábado vamos para otra 

versión libre. 

E: ¿Y entrevista con ellos cuántas ha tenido? 

J: Hemos tenido varias… 
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E: ¿tres, cuatro? 

J: Más o menos como tres. 

E: ¿Y la próxima versión usted ya sabe el tema que va a tratar ahí? 

J: Si, lo tengo todo escrito, lo tengo todo escrito en mi película. 

E: Yo tengo una pregunta, cuando usted mandó ahí sus personas en Cúcuta, ¿usted 

también tenía menores de edad en su grupo? 

J: En el momento, yo ingreso un menor de edad, en el 2000 yo tuve un muchacho que se 

llama Juan Carlos Gómez Castro, el era menor de edad en el momento que estuvo 

conmigo. 

E: ¿Lo reclutó usted o? 

J: Yo lo recluté.  

E: ¿Y había otros que depronto habían quedado de viejas estructuras? 

J: Si, claro, cuando yo llegué ya había una estructura armada. 

E: ¿También había menores de edad? 

J: No, en el momento que yo llegué, no. Antonces estaba sacando… cada vez que 

agarran menores de edad los sacan, los sacan de la calle de donde viven y los llevan a 

ganar experiencia, porque esa es la manera de ellos de mover la gente más fácil porque 

es que un muchacho de 14 – 15 años está por demostrarle al otro que si es capaz, que si 

tiene capacidades. Eso es como en ese momento de aprendizaje de uno, de demostrarle a 

los demás que uno ya es un hombre, que uno no es un pelao, que uno quiere demostrarle 

al otro que si puede y antonces, antonces aprovenchan esa coyuntura de explotación del 

pelao para llevarlo a ganar una experiencia y a meterlo a unas cosas que definitivamente 

es pa‟ que lo maten. 

E: ¿Qué hace aquí en este programa? ¿En este proceso de antes de salir de centro qué se 

hace? 

J: Bueno, ahorita estoy, por decir, ahorita estoy en talleres, talleres de carpintería y me 

gusta mucho, estoy aprendiendo a tallar, estoy aprendiendo la talla, ahí me está 

enseñando un muchacho, las oportunidades acá son pocas.  

E: ¿Estudia o ya terminó el colegio? 

J: Yo estudié acá, sí. 

E: ¿Ya terminó? 

J: No he terminado voy todavía ahí. 

E: ¿En qué curso va? 
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J: Estoy haciendo segundo de bachillerato. Antonces estoy en ese proceso de aprender 

porque me gusta mucho la carpintería como para tener algo, un arte para uno salir 

porque uno no sabe hacer nada. Aquí  la mayoría de los guerrilleros que están presos 

aquí no saben nada, nada absolutamente nada, lo único que supieron fue lo que hicieron 

allá en la calle, cuando estuvieron en la guerrilla, antonces aquí, aquí las capacidades, 

aquí la falta de oportunidades dentro de este centro penal han sido muy pocas, por ahí 

por ejemplo el SENA es poco lo que apoya y están pidiendo cartones de bachillerato… 

E: A usted le están pidiendo cartones de bachillerato? 

J: Claro a mi me están pidiendo certificado de bachillerato para poder estar en 

carpintería, para poderme capacitar y el 90 % de los muchachos que están acá no son 

bachilleres. 

E: ¿Muchos seguramente ni siquiera terminaron la primaria? 

J: Exactamente. Unos muchachos que no saben leer ni escribir, antonces eso coartea las 

oportunidades de pronto uno prepararse, especializarse en cualquier área que a uno le 

guste, si me entienden? Eso ha sido como un problema que se ha presentado acá, 

últimamente. 

E: ¿Cómo cree que esos medios le pueden ayudar a reintegrarse a la sociedad? 

J: Que vengan más programas de capacitación, en todos los aspectos, aquí no hay, aquí 

no hay escuelas de, aquí no hay un programa de sistemas, no existe… ummm… el taller 

que tenemos de carpintería es algo muy chiquito o algo muy reducido, no hay un, por 

ejemplo yo tengo, yo hice un curso de zapatería, aquí no hay curso de zapatería para 

hacer calzado, aquí no nos apoya la empresa en nada para nosotros desarrollar o que la 

empresa venga a darnos trabajo y cualquier cosas de las que se puedan hacer, antonces 

eso es complicado… 

E: Eso puede hacer complicado que ustedes puedan salir y hacer algo, si los medios que 

se le están dando en este proceso no son suficientes para una posible salida y reintegro a 

la sociedad. 

J: Quedamos en el aire, exactamente no tenemos nada que hacer, porque yo en estos 

momentos a nosotros nos sueltan y ahí quedamos en la puerta porque no sabemos hacer 

nada, nada, nada absolutamente nada, son pocos lo muchachos que están especializados 

en algo, antonces, eso es lo que necesitamos acá, oportunidades. 

E: ¿Y en Justicia y Paz? ¿Están esperando eso? ¿Que le dan una pena de menos de 8 

años… 

J: A nosotros nos dicen que de 6 a 8 años, por ejemplo, en el caso que yo era, tuve cierta 

responsabilidad, pues la condena son 8 años, pero tenemos un limbo jurídico que no nos 

han aplicado, desde cuanto tiempo valen la condena, por ejemplo, yo ya llevo ocho años 

preso y, y , y… 

E: ¿Pero usted está aspirando de estar fuera después de Justicia y Paz? ¿No? ¿Porque ya 

va a tener 8 – 9 años? 
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J: Por ejemplo, si a mi me valieran el tiempo que yo llevo dentro de la cárcel, porque es 

lo más lógico sería que lo valieran yo tengo el tiempo cumplido, tengo el tiempo 

cumplido, a mí me preocupa qué? Que no me he preparado en nada aquí, si me entiende 

y por eso digo, yo salgo de aquí y qué hago yo? Si me entiende?  

E: Muchas gracias. 

 

 

PROTOCOLO DE ENTREVISTAS CENTRO DE ATENCIÓN DE LA ALTA 

CONSEJERÍA PARA LA REINTEGRACIÓN DE VALLEDUPAR – 

PROGRAMA DE REINTEGRACIÓN 

JÓVENES DESMOBILIZADOS DE GAOML SIENDO MENORES DE EDAD 

18.10.2011 

Catalina 

E: ¿Cuál era su situación familiar, su situación escolar y de la región antes del ingreso al 

grupo? 

C: Mi situación familiar un poquito mala, bueno, mi situación familiar un poco mal, 

desordenada, mi papá y mi mamá no vivían juntos y ha sido como fea, muchas peleas… 

por eso fue que yo decidí venirme así, porque mi papá y mi mamá vivían muy… mi 

papá es muy agresivo y mi mamá casi no le presta atenciones a los hijos, ni nada, sino 

que, o sea, ella no, ella no comparte nada con nosotros y por eso es que yo decidí esta 

vida que tengo, de integrarme a un grupo porque mi mamá ya casi no nos prestaba 

atención y teníamos una situación muy, muy complicada. 

E: ¿En qué parte vivía? 

C: En Barranco de Loba, Bolívar. 

E: ¿Cómo era la situación de la región en esa época? ¿En qué año fue, más o menos? 

C: Eso fue como en el 2006. La situación de la región era violenta, muy violenta, mejor 

dicho, mataban mucho, mucho robo, atracos, todo eso y mi situación escolar… en el 

colegio namás estudié dos años, llegué hasta segundo y cómo eh? Porque mi papá y mi 

mamá no quería, mi tía fue la que nos colocó a colegio y namá estudié dos años porque 

no, porque no tenían como pagarme la matrícula ni, o sea, ni comprame los libros ni los 

uniformes y todo lo que necesitaba pal colegio no tenían con qué dármelo y por eso no 

seguí estudiando en el colegio hasta ahora que volví al colegio, ahora que me 

desmovilicé entré al colegio nuevamente. 

E: ¿En qué grupo estaba? 

C: En el Bloque Norte de las AUC – Mártires del César. 

E: ¿Cómo se le acercaron, o sea, cómo? 
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C: No, yo ingresé al grupo por medio de una amiga, por medio de una amiga fue que yo 

llegué allá al grupo. 

E: ¿Cómo llegó allá? ¿Ella que le dijo? 

C: Bueno, yo estaba donde mi tía viviendo aquí en Valledupar, con mi tía, y yo no 

estaba estudiando ni nada y ella llegaba siempre, una vecina de al lado, llegaba siempre 

y me contaba que allá se la pasaban bien, que tal, que pagaban pa‟que yo comprara mis 

cositas, como uno no puede hacer nada ahí, entonces tal yo me emocioné y me fui con 

ella. 

E: ¿Cuántos años tenía? 

C: Ella tenía como 20 o 25 años.  

E: ¿Cuáles fueron sus funciones? 

C: Bueno, mis funciones allá fueron cocinar, lavar y ya eso era más que todo lo que yo 

hacía allá. A veces estábamos en un campamento a veces en una casa, en una casa 

grande de palmas, grandota. Nosotros estuvimos por el Mamón, La Mesa, Badillo, por 

todo eso fue la zona donde nosotros estuvimos. 

E: ¿En el grupo en el que usted estaba había mucha gente? 

C: En el grupo habían mucha gente. 

E: ¿Cuántos años tenía? 

C: Yo tenía 15. 

E: ¿Otras persona de su edad? 

C: Si habían, habían varios, si había. 

E: ¿En qué momento se hizo la desvinculación? 

C: Eso fue en el 2006, el 6 de octubre creo que fue que nos desmovilizamos, yo no me 

pude desmovilizar en ese tiempo porque yo era menor de edad y no tenía cédula, 

entonces el bienestar me quería llevar y no me desmovilicé por eso y hasta ahora pronto 

que hubo otra vez desmovilización así para uno dar así la versión que uno tiene que dar 

y me desmovilicé fue ahora en el 2011, 2010 fue que yo me desmovilicé. 

E: Si entró en el 2006 con 15 años y se desmovilizaron en el grupo en el 2006, ¿en qué 

momento entró? 

C: Yo entré al grupo como en febrero, la verdá no me acuerdo muy bien. 

E: Entonces, usted entró al grupo a principios del año 2006, y el grupo se desmovilizó 

en una primera gran desmovilización, pero usted no participó porque no tenía cédula. 

C: Ajá, exacto, yo no tenía cédula. 



 178 

E: ¿Cómo ha sido? ¿Quiénes han participado en este proceso? ¿Cuánto tiempo llevas en 

el programa? Y ¿Cuánto tiempo te falta para terminarlo? 

C: Cinco años me faltan todavía, de tiempo llevo como 7 meses. 

E: ¿Cómo vive este proceso? ¿Qué hace? 

C: Bueno, bien, yo hago las actividades. 

E: Cuénteme sobre sus actividades, ¿qué hace? ¿Con quién vive? 

C: Bueno, yo vivo con mi hija, mi abuela y mi… bueno, separada estoy ahorita y vivo 

en la casa ahí con ellas. 

E: ¿Cómo se dio este proceso de desmovilización? ¿Por qué decidió hacerlo? 

C: Bueno porque yo pensé que era mejor yo dar mi versión sobre lo que estuve allá, lo 

que pasé y lo que pasó y también, o sea, pa‟ una ayudita ahí, económica y para estudio 

que necesito, que también necesitaba estudiar y no podía, no tenía como pagarme los 

estudios, ni siquiera pal bachillerato, para superarme. Bueno y eso fue todo. 

E: ¿Cómo cree que ha sido este proceso de acompañamiento de la institución, de las 

instituciones que están a su alrededor? 

C: Bien. Bueno, aquí me han enseñado cosas, aquí he aprendido a expresarme un poco, 

o sea, a compartir con otros compañeros con otras personas y… Ahorita estoy haciendo 

un curso para tejer, no lo dictan en el SENA, sino por ahí con una señora y yo estoy 

aprendiendo a tejer, a tejer mochila, moña, camisita para niño, eso es lo que estoy 

haciendo así, estoy estudiando también. 

E: ¿Cómo se ve después de qué termine este proceso? ¿Cuáles son sus planes? 

C: Después de que salga de esto, trabajar, ehhh pienso o quiero estudiar un secretariado, 

pa‟ yo trabajar, cuando salga de esto pa‟ yo comenzar mi vida ya, o sea, trabajar. 

E: ¿En quién piensa? ¿Qué la motiva para seguir en este proceso? 

C: Mi hija. 

E: ¿Cree que este proceso le da herramientas para seguir su vida y volver a la sociedad 

civil? 

C: Yo creo que si, yo creo que a uno le dan herramientas para que uno entre al SENA y 

pueda ingresar al SENA. 

E: Muchas gracias por la colaboración. 

Álvaro  

E: ¿Cuál era su situación familiar, escolar y de la región antes de ingresar al grupo?  

A: Antes de irme pa‟llá yo trabajaba, yo vendía helado, de ese carro Cremahelado, de 

ahí me fui pa‟ la Sierra a coge café y allí tenía unos conocido de allá del grupo y mis 
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hermanos estaban en eso también, ahí me quedé ahí haciendo los mandados y eso, iba a 

buscar las vacas al pueblo, a lo que me mandaran, a buscar carne y eso. 

E: ¿Cuál era su situación con la familia? 

A: Mis papá y mi mamá no estaban en Colombia, vivía con otras hermanas mías aquí. 

E: ¿Desde cuando viven sus papás allá? 

A: No, ellos siempre han vivido allá, como allá está la mayoría de la familia. Yo estaba 

acá con mis hermanas, como también trabajaba acá.  

E: ¿Quién se encargó de usted? ¿Abuela? ¿Tíos? 

A: Nombe, la abuelita mía tiene 99 año. 

E: ¿Cómo se le acercaron por primera vez? ¿Fue por sus hermanos o por otras personas? 

A: No, fue ahí de la misma cuadra, del barrio hay habían bastante „paracos‟ y eso, 

normal. Ellos me dijeron pa‟que me quedara con ellos haciendo los mandados y eso, 

alguna vuelta, yo me quedé ahí, me daban 300, 400 cada dos meses, cada tres meses y 

así, cuando ellos venían pal Valle yo me venía con ellos, nos veníamos así.  

E: ¿Cuáles eran sus funciones dentro del grupo? 

A: Hacer mandaos, a veces coger rancho, hacer la comida, normalmente lo hacen las 

mujeres, pero acá todo el mundo hacían ranchería porque no había muchas en el grupo, 

el cuento es que la mujeres estaban del otro lado, más que todo en donde yo estaba 

habían bastante pelao, de ahí, de la cuadra y eso. 

E: ¿En qué región estaba más o menos? 

A: Nosotros estabamos pa‟llá pa‟a la Sierra, Las Vegas, El Mamón, Aguas Blancas, 

Mariangola, Azúcarbuena. 

E: ¿En qué grupo estaba? 

A: Con Mártires. 

E: ¿Tuvo alguna especie de entrenamiento militar o algo por el estilo? 

A: Si, muy poco, o sea, yo cogía el fúsil para dispararlo y eso… 

E: ¿Pero eso lo hacía la gente más grande te enseñaban? 

A: No, yo les decía, hey enséñame ahí. 

E: ¿En qué momento decidió salirse de eso? 

A: No, cuando se acabó todo, fue cuando me vine pa‟cá, cuando se desmovilizaron 

todos… 

E: ¿Se desmovilizó con 16 años? 
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A: O sea, yo no, yo no me desmovilicé, yo me vine pa‟ la casa porque me dijeron que 

me iban a entregar al bienestar, que tal. Mi hermano me llamó y me dijo, vete pa‟ la 

casa que ahí ni hay ná que hacé y ahí me vine pa‟ la casa y me demoré unos diítas ahí, 

trabajando ahí, vendiendo Bonice y de ahí después me fui pa‟ Cúcuta a trabajar en una 

fábrica de manguera, de ahí me fue para Venezuela a trabajar en una tienda. 

E: ¿En qué momento decidió entrar a este proceso? 

A: O sea, mi hermano me dijo que como yo había entrado como menor de edad, que 

entrara para que diera mi declaración de cuando estuve allá en el grupo y entonces con 

otros muchachos de ahí de la cuadra nos vinimos. Eso fue una sugerencia del 

comandante 28, de los comandantes de allá, el hermano del Chocho, y también por otros 

pelaos que no se habían podido desmovilizar, vinimos acá, no, un poco que nos vinimos 

acá para que nos atendieran y nos dieran una ayudita, en esa época nos estaba 

atendiendo la doctora Milena. 

E: ¿Quiénes han participado en este proceso de desvinculación? ¿Quiénes han estado 

interviniendo? 

A: Aquí conmigo han estado la doctora Milena, la doctora Celina… 

E: ¿Qué hace con ellas? 

A: O sea, nos da charlas y eso, ya? Nos da concejo y todo. 

E: ¿Hace cuánto tiempo entró a este proceso? 

A: A mí el año pasado, el 3 de diciembre, me dieron la hojita que tal y empezamos, creo 

que en febrero. 

E: ¿Por qué decidió entrar? ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿De pronto algún interés 

económico? 

A: …Y el estudio también, ahora estoy estudiando; antes de entrar al grupo quedé en 

tercero o cuarto. 

E: ¿Qué tal era la situación de violencia en el lugar en donde vivía? 

A: Aquí donde vivía, ahí siempre como era, o sea, esa es la cuadra a donde llegaban 

todos, esa era la cuadra de los „paracos‟, entonces ahí, andando ahí no había muertos ni 

nada, si mandaban ahí y todo… una vez uno los pelaos si le metió un tiro a uno de ellos, 

pero el man se salvó, cuando salió del hospital se salvó, al otro no sé si lo matarían o si 

tuvo que perderse… 

E: ¿Cuánto tiempo le falta para terminar el programa en el que está? 

A: No sé, no me han dicho nada de eso, o sea, ellos me dijeron que esto demoraba dos 

años, y bueno, yo todavía estoy estudiando normal, estoy en quinto de primaria, este año 

me graduo. 

E: ¿Cómo funciona lo de la escuela? 
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A: Nosotros vamos los sábados al colegio, y vamos con gente que no son del programa, 

gente normal que está validando. 

E: ¿Qué hace en su tiempo libre? 

A: Soy celador, trabajo vigilando. Yo ayudo en la casa con la comida y los servicios. 

E: ¿Cuál es su plan para después de terminar el programa? 

A: Bueno, uno tiene que seguí estudiando y ya cuando uno termine, hacer un curso a 

algo, ya? Lo que quiera ser uno. La mecánica es bueno, da plata, yo trabajé en una 

panadería que queda pa‟llá pa‟ Astrea, eso también me gusta, pero la mecánica da plata. 

E: ¿Cree que este programa le da herramientas para realizar ese plan? 

A: De pronto si me ayude, o sea, más que todo, es que uno tiene que poner el esfuerzo. 

E: Muchísimas gracias por su ayuda. 

 

Camilo  

E: ¿Cuál era su situación familiar, escolar y de la región antes de ingresar al grupo? 

C: La situación en la casa era grave en la vereda porque cuando llegaba la cosecha de 

café la guerrilla venía a las casas a pedir plata y también se llevaba pelaos, además se 

llevaban todo lo que uno tenía, si uno tenía una gallina, se la quitaba, si uno tenía algo, 

se lo quitaban, yo estaba aburrío. Y después llegaron los „para‟ a recluta pelaos y de por 

ahí se fueron como 70 pelaos con ello. Los „paras‟ eran los soldados de por ahí… 

E: ¿En qué año se le acercaron por primera vez las autodefensas? 

C: Como en el 2000… como en el noventa y pico, yo estaba todavía un pelaitico, 

pelaitico, pero nada, por ahí duraron como unos tres o cuatro años, pero ya después 

empecé a enamorarse de las cosas, de las que hacían ello. 

E: ¿Qué hacían ellos que le llamaba la atención? 

C: Ellos ayudaban a la vereda, por ejemplo, si tocaba arreglar un camino, ellos 

trabajaban, y cogían llegaban y traían todo pa‟ arreglá las cosa. También ayudaban con 

la seguridá de la vereda, pero eso después con el tiempo cambiaron las cosa. 

E: ¿Cuánto tiempo estuvo con ellos? 

C: Viviendo con ello como tal duré como dos año. 

E: ¿Se desvinculó con ellos? 

C: No. O sea, en el 2005 hubo una concentración ahí, pero supuestamente yo no, no… 

O sea, yo no me desmovilicé pero a la casa llegaron un día los del ejército, un capitán 

del ejercito y me dijo que yo estaba desmovilizao y me entregó un carné, pero yo no me 

desmovilicé, yo sólo me fui pa‟ la casa.  
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E: ¿Cuál era su situación familiar? 

C: Cultivábamos café; mi papá y mi mamá se portaban bien. Yo estaba bien allá, pero 

decidí irme con los „paras‟ pa‟ una base porque me gustaba lo que hacían. 

E: ¿Qué fue lo que le llamó la atención de eso? 

C: A mi me gustaban los carros, las arma, sobretodo el trato, ellos me trataban bien y la 

mujeres también. En la baso donde yo estaba habían como 80 persona. Pero por toda la 

vereda habían má.  

E: ¿Cuáles fueron sus funciones cuando estuvo en el grupo? 

C: Patrullá. Salí por la madrugá y recorré los camino, dale vuelta a la vereda. 

E: ¿Tuvo un entrenamiento militar? 

C: Si, me enseñaron a manejar arma, explosivo, como unos tres meses… Cuando estaba 

en el entrenamiento habían otros pelao como yo. Como a los cuatro meses y cinco 

meses, dejamo de entrená y escogieron a vario pelaos, de ahí salimo como diez pelao… 

E: ¿En qué momento se dio su desmovilización? 

C: Eso fue en el 2005, cuando el comandante del ejército llegó a mi casa con los papeles 

eso para informarme que yo estaba desmovilizado y tenía que firmá unos papele. 

E: ¿En qué momento entró a este programa? 

C: Yo entré al programa porque aparecía en las lista y me fueron a busca para que me 

presentara. Yo me vine pa‟quí pal Valle y entré. Yo allá en Bosconia no tenía nada. 

E: ¿Quiénes han intervenido en este proceso? ¿Qué ha hecho en el programa? 

C: Bueno, aquí me han ayudado bastante la doctora Celina, nos enseña bastante, cuando 

yo necesito algo yo voy a donde ella y ella me ayuda, me explica y me ayuda con las 

cosa del colegio. 

E: ¿Cuál es su plan? ¿Qué es lo que quiere hacer después de salir de acá? 

C: No sé… 

E: ¿Usted cree que lo que se hace acá en el centro le da herramientas para su vida más 

adelante? 

C: Si, por todo el estudio que le dan a uno, eso es una ventaja grande el estudio, o sea, 

ellos aquí le dan muchas cosa a uno, le dan a uno consejo y ayudan… 

E: ¿Cree que cuando se acabe el proceso usted podrá seguir defendiéndose para trabajar 

y llevar una vida normal? 

C: Si, yo digo que si… 

E: Muchísimas gracias. 
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Lucas  

E: ¿Cómo era su situación familia, escolar y de la región en donde vivía antes de 

ingresar al grupo? 

L: Mi situación por la que estaba pasando era difícil, ya? O sea, porque no hay trabajo y 

uno cuando no es estudiao, uno no consigue trabajo. Yo siempre quería trabajá, como 

pa‟llá queda la represa Urrá, más allacito de Montería, es una represa como de energía. 

Salí a trabajá por allá, pero ya estaba aburrío porque no conseguía trabajo ni ná. Y ellos 

pasaban por ahí de cada rato y ellos pasaban y me los encontré y bueno… 

E: ¿Estaba estudiando o había estudiado? 

L: No, yo no he estudiao, y nunca he estudiao. 

E: ¿Cómo se le acercaron los del grupo? 

L: Porque los patrones míos… porque ellos llegaban ahí. Ellos eran los de confía ahí, 

ellos dormían ahí en la casa, a donde el patrón mío… ellos me vieron trabajando ahí y 

hablaron conmigo, que si quería ir o qué… O sea, que si me quería ir pa‟ que me 

cambiara la vida, pa‟ vé si yo… la aspiración mía era tené una casa propia y podé ayudá 

a mi mamá, esa era la meta mía, ya? Colaborale a mi familia y de salí hacia delante… 

E: ¿Cuándo fue eso más o menos? 

L: Yo tenía 16 año, eso fue en el 2007. Yo duré 4 año con ello. 

E: ¿Qué funciones tuvo allá con ello? 

L: No, yo allá era un guerrillero raso. Allá toca hacer lo que ello dijera, o sea, cumplí la 

orden, en las FARC es así. 

E: ¿Cómo se hizo el reclutamiento? 

L: Bueno, ello a mí me dijeron que me iban a ayuda, que si yo quería tené una mejor 

vida y tal, ya? Cuando ello a mí me llevaron a mi me dejaron por allá en una finca un 

tiempo, yo duré cuatro o cinco mese trabajando ahí. 

E: ¿Trabajando o en entrenamiento militar? 

L: No, trabajando, lo el entrenamiento militar lo vine a tené como despué de siete mese 

de está con ello. Pero ya yo siempre tuve buen comportamiento, y a mi me fue bien 

porque yo siempre hago caso y hago lo que me piden, yo siempre tuve buen 

comportamiento allá, nunca me regañaban ni ná, yo siempre he sido callao y hago las 

cosas que me piden, ya? Nunca tuve queja de nadie ni de ná, yo siempre era bien 

mandao cuando me mandaran y era guerrillero raso y cumplía órdenes y siempre las 

órdenes que me daban siempre las cumplía y hacía las cosas bien hecha. 

E: ¿En qué momento se desvinculó? 

L: Pué, la decisión mía fue porque la situación, o sea, yo me empecé a aburrí, a aburrí 

por la vaina de que si uno necesitaba un aceite, un Colgate, un cepillo, un desodorante y 

eso… no, y eso era trabaje y trabaje y nada de vitamina y nada de… y yo siempre le 
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decía al jefe mío que yo necesitaba algo y se enojaba, o sea, yo me decepcioné fue de 

eso, ya? Uno siempre mojao pa‟rriba y pa‟bajo, todo boleé po aquí y po allá  y siempre 

enfrentando y enfrentado el enemigo, el ejército y tenía que aguantá mucha hambre, de 

noche, mojao y yo como que siempre me enfermaba, pero uno como que en el monte se 

pone como amarillo, entonces me fui aburriendo y ya después nos fuimos y el ejército 

empezó a atacarnos má, con bombardeo y eso, y había mucho muerto, aunque, yo a los 

muertos nunca le he tenido miedo, o sea, yo anhelaba de morí, o sea, en un combate… 

yo decía, el día que me maten que me maten peleando y no durmiendo, pero a mí me 

decepcionó allá fue, yo tenía una mujé allá que me la hicieron matá uno de ello mismo, 

la captó el ejército y la mató, ella tenía 14 año, me aburrí por eso y la mala situación, 

ya? Y cuando uno le decía que necesitaba algo, ná, se enojaban, uno tenía que está 

callao, callao, y también yo tenía un amigo allá y también me mataron a un amigo y el 

no tenía culpa de ná, bueno y entonce a mi me echaron alante y a el lo dejaban atrá, yo 

le decía Jairo, vámonos alante, como a mí siempre me echaban pa‟lante y no, nada, lo 

mataron y dijeron que se voló, a veces matan a alguien y dicen que se voló, pero a veces 

los matan, los comandantes, porque sospechan de ello… Como eso empezaron a 

bombardeá y empezaron a matar gente… 

E: ¿En qué momento se dio la desvinculación y cómo se dio ese proceso? 

L: Ahh bueno, como yo le decía que yo era de buen comportamiento siempre, a mi me 

dejaban ime sólo pa‟donde fuera, pué yo pedía permiso, en la casa yo no podía está, 

entonces como yo no podía hace comida en el monte, yo salía a hacé la comida, el 

desayuno, ya? Y si yo pedía permiso, ello me daban permiso. Bueno y yo empecé como 

una semana aburrío, aburrío… 

E: ¿Eso cuando fue? 

L: Eso fue en el 2010, yo tenía un año de habeme desmovilizado. 

E: ¿Cómo se fue? 

L: Ello me dieron la oportunidá, o sea, ello se fueron y yo me fui a prestá guardia, por 

ahí pasaba un río y yo me tiré al río y salí por acá abajo y duré como cuatro hora 

caminando, por ahí estaba el ejército ahí cerquita y yo dije o me tiran o me salvan… si 

me mata el ejército ni modo que me iba a dejá matá de ello, si me toca pelía con ello, yo 

peleo y si me reciben, bien, me recibieron bien y me felicitaron… 

E: ¿En este proceso de desvinculación qué ha hecho? 

L: No he pasao muy bien que digamo, aquí uno casi no consigue trabajo y eso que la 

gente no sabe lo que yo he hecho, ni he sido, ni tampoco me gusta está hablando de eso. 

Pero me ha tocao duro porque como no soy estudiao ni nada, pero si, me siento contento 

y felí. 

E: ¿Hace cuánto está aquí en el centro? ¿Hace cuánto tiempo entró a aquí? 

L: Yo tengo un año aquí. 

E: ¿Cómo lo han ayudado? ¿Qué ha hecho aquí? 
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L: Pues si, me han tratao bien, yo siempre he trabajao con la doctora Celina, ella 

siempre me ha tratao bien y nunca me he sentido mal y como nosotro siempre, nosotro 

en el grupo de nosotros siempre somo lo de allá, pué el grupo que me tocó a mí, del 

grupo del allá de donde yo era… 

E: ¿Qué hace con ellos? ¿Qué hace aquí en el programa? 

L: Pué recibí charla de ello, cosa así que le sirvan a uno, ya?  

E: ¿Está estudiando? 

L: Si, estoy en primero de primaria, estoy empezando, a penas empecé este año. Y 

siempre le colaboran a uno, ya? Le colaboran a uno para que uno se pueda defendé. De 

todas formas como le dicen ello a uno, uno de toda forma va a aprendé, comprendé la 

situación que uno vivió, que uno no es igual que lo otro, que uno vivió otra cosa y eso 

hay gente que entiende y hay otro que no, hay gente que entiende que todo lo sere 

humano cometemo errore y entonce hay gente que no entiende eso… 

E: ¿Cree que este programa le da las herramientas necesarias para tener una reinserción, 

reintegración a la sociedad civil y poder defenderse de esos reclamos que algunas 

personas tienen por lo que usted ha sido y hecho? 

L: O sea, siempre y cuando el programa ayude a uno, o sea, porque, porque si no ayuda 

a uno, o sea, en mi concepto, yo no volvería má a ningún grupo porque yo lo que es de 

„paraco‟ yo nunca he gustao porque cuando yo estaba niño me mataron mis tío y eso… 

E: ¿Y su papá y su mamá? 

L: Mi mamá está viva y mi papá… no tengo papá, el no tuvo nada que vé con nosotros, 

el se fue y nos abandonó cuando pequeño. Y yo siempre he andao solo, siempre me 

defendí solo… 

E: ¿O sea, si usted tiene el programa a su lado, con consejos y guía usted seguirá por el 

camino sin armas? 

L: Si, si ya uno tiene que esmerase por salí hacia delante porque uno ya sabiendo leé y 

escribí ya uno se defiende y ya uno ha visto que algunos con unas ayuda ya tienen su 

negoció, su casa, gente que se vino y tal, ya? Y si, si le ha servido de algo, ya? Como 

hay otros que por ahí hacen cosa mala, que se salen de lo malo para hacé más cosa mala, 

si porque esto a alguno no le sirve de nada, siempre se ponen por ahí a jodé en la calle… 

E: ¿Usted está comprometido con el programa, con el proceso? 

L: Si, o sea, yo quiero tené mi familia, mis hijo, un trabajo; cuando me vaya pretendo 

tené un trabajo y tené mis hijo y viviendo aquí con ellos… 

E: ¿Está trabajando? 

L: Si, estoy trabajando en una moto, pero eso aquí está muy difícil aquí en Valledupar, 

porque eso aquí no aceptan hombres parrillero y entonces como é, y el alcalde de aquí 

dice que aquí los mototaxista están matando gente; los mototaxista tienen mucha mala 

fama aquí y la gente casi no se monta casi y eso también me tiene aburrío, y bueno, 
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como yo también tengo ya la mujé mía y está embarazada y ajá yo estoy con ella y me 

rebusco con la moto porque no he conseguido otro trabajo… 

E: Muchas gracias, feliz día. 

Dora  

E: ¿Cuál era su situación familiar, su situación escolar y la de la región en donde usted 

vivía antes de ingresar al grupo? 

D: Bueno, desde muy pequeña siempre tuve ese acercamiento hacia ellos por que lo que 

mi papá, el trabajaba en una finca, entonces ellos llegaban a la finca y por eso yo desde 

chiquitita tuve acercamiento. Después, dos hermanos ingresaron al grupo, entonces 

somos cinco y ya quedábamos tres, mi mamá siguió viviendo allí y luego nos vinimos 

para Villanueva a vivir ya en el pueblo, pero mi mamá siempre iba con nosotros a 

visitar nuestros hermanos que estaban por allá en la serranía y siempre, siempre hubo 

allí ese acercamiento hacia ellos. 

E: ¿Fue al colegio? 

D: Si, fui hasta cuarto de primaria. 

E: ¿Cómo se te acercaron? 

D: Digamos que ellos siempre estaban allí, hasta que una vez ellos me dijeron, no, 

primero, ellos se quedaron con mi otro hermano, se lo quitaron a mi mamá, una vez que 

fuimos a visitar a mis otros dos hermanos y pues ellos dijeron que no, que el se iba a 

quedar definitivamente con ellos y que no que tenía que dejarlo allá, mi mamá, pues no 

tuvo más que decir porque ellos mandaban en ese tiempo en esa zona, y se quedaron 

con él, y como a los dos días lo llevaron de nuevo a la casa, dijeron que no que estaba 

muy pequeño, siempre no estaban visitando, a veces llegaban a mi casa también mis 

hermanos con otros compañeros y hasta que no, fuimos a visitar una vez a una finca de 

mi abuelo que queda por allá en la sierra, me quedé con ellos una semana, el 

comandante que mandaba allí en ese tiempo, el comandante García, me preguntó que si 

me quería quedar con ellos y yo dije que si, pero después el me encontró jugando en la 

finca y entonces me dijo que no que yo estaba muy pequeñita para eso, me dijo un 

poconón de cosas, me trató mal y eso, y me dijo que si me iba a estar con ellos, era a 

estar con ello y que eso tenía que dejarlo, que no era para estar jugando o estar distraída 

en otra cosa, y entonces me dijo que no que mejor me fuera a cuidar a mi mamá. 

E: ¿Cuántos años tenía en ese momento? 

D: Tenía como 9 años, entonces me terminé yendo para la casa, seguí estudiando 

normal, pero ya después eso ya no era como antes porque yo ya tenía pues esa idea en la 

cabeza y me gustaba, y yo decía yo estudiar no quiero, a mi no me gusta eso, yo quiero 

estar con mis hermanos allá y ya después me fui. 

E: ¿A qué edad se volvió a ir? 

D: Me volví a ir a los 13 años, ya me aceptaron definitivamente me dieron 

entrenamiento y todo eso… 
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E: ¿Qué tipo de entrenamiento? 

D: Pues un curso básico de manejo de armas, de todo, mejor dicho, de todo, y 

permanecí con ellos allí. 

E: ¿Cuáles eran sus funciones en el grupo? 

D: Bueno, en esos años, como de primera fase, fue de entrenamiento, pero después de 

eso el comandante Antonio me dijo que tenía que venirme para Valledupar para hacer 

un curso. También estuvimos en todo este sector de por acá de Mariangola, pero estaban 

los paramilitares allá, porque esa zona también fue primero zona guerrillera y después 

ingresaron los paramilitares y nos sacaron de ahí y después fuimos a arriba de la 

montaña y bueno  ellos estaban abajo y nosotros arriba y a mi me mandan a hacer 

espionaje y eso para mi era muy fácil porque mi mamá también tenía una finca por esos 

lados y entonces yo llegaba a la finca normal y nadie sospechaba. 

E: ¿En qué momento decide desvincularse? 

D: Bueno, durante ese tiempo yo conocí a un muchacho que es militar y quedé 

embarazada del muchacho, nosotros acá trabajábamos con el batallón La Popa ese de 

Valledupar y habían muchachos que daban información a nosotros, entonces me 

mandaron a hacer unos trabajos, entonces conocí a ese muchacho y quedé embarazada, 

me hicieron un poconón de cosas, mejor dicho casi me matan, consejo de guerra, pero 

gracias a dios no perdí al bebé. A uno de mis hermanos lo habían mandado para 

Venezuela y al otro lo tenía por acá y entonces después de la situación los trajeron a 

ambos y eso mejor dicho, tremendo… Ellos me dejaron tener al bebé, entonce mi 

hermano me dijo tenga al bebé y lo lleva a donde mi mamá y después de eso me 

mandaron a donde estaba mi otro hermano, con otro comandante y entonces yo dije yo 

por allá no me voy a ir porque y entonces cuando voy a volver a mi hijo, o sea, me 

querían echar para aquel lado… Ellos ya tenían el pensao de que yo me podía venir, yo 

dije, no, yo me entrego, pero eso si nadie sabía, ni mi mamá, ni mis hermanos, y eso 

hice, me entregué en noviembre del año pasado. Me entregué a Batallón La Popa y ya… 

E: ¿Cuántos años tenía en esos momentos? 

D: 18 años. 

E: ¿Cómo ha sido ese proceso de desvinculación? 

D: Pues, magínese, pues me tocó rescatar a mi hijo, me lo llevé para el hogar de paso, el 

batallón me ayudo a sacarle los papeles, el registro y me lo llevé para el hogar de paso y 

bueno, estoy tranquila con él… 

E: ¿Qué hace? ¿Estudia? 

D: Si, volví a estudiar. En el hogar de paso estuve cuatro meses.  

E: ¿Cómo ha sido ese proceso de acompañamiento del centro? 

D: Bueno, magínese, ellos, yo llegué acá y yo no conocía a nadie y uno que viene de ese 

monte, pero yo llegué a acá y menos mal que me han ayudado muchísimo, muchísimo 

con todo… De ubicarlo a uno, de ayudarle a uno, de aconsejarlo… a estar con mi 



 188 

familia nuevamente porque eso fue lo primero que estuve haciendo, tratando de volver a 

la familia, hay muchos que no lo aceptan a uno, les da miedo estar con uno, vivir con 

uno, hablar con uno, o sea, tienen miedo. 

E: ¿ Sus hermanos siguen en el grupo? 

D: Si, ellos siguen en el grupo. 

E: ¿Y tiene contacto con ellos? 

D: No, yo ya no quiero nada de contacto con ellos. 

E: ¿Y cómo hace para contactarse? 

D: Bueno, mi mamá tiene contacto conmigo y ella con ellos, pero ella no me habla a mí 

de ellos ni tampoco a ellos de mi… 

E: ¿Bueno, en este proceso de reintegración, de volver a la casa, a la sociedad civil, qué 

herramientas le han ofrecido en el centro de atención? 

D: Bueno, aquí me han dado estudio y acompañamiento psicológico. 

E: ¿Cree que estas herramientas que le han dado, estas oportunidades la ayudan a 

sobrellevar su proceso de desvinculación? 

D: Pues más que todo es el acompañamiento psicológico porque si es por estudiar, uno 

puede estudiar, pero también hay cosas que no… a veces a uno le enseñan muchas cosas 

y uno poner cabeza, como que no… 

E: ¿Está comprometida con el programa? 

D: Si, yo estoy comprometida con el programa, pero usted sabe, estar aquí es para mí 

muy duro, yo trabajé en toda esta zona y me toca estar acá porque no tengo para donde 

irme a vivir y aunque estoy corriendo un riesgo grandísimo, pero igual yo quiero salir 

adelante y ya sea aquí o en otra parte va a ser igual. 

E: ¿Tiene esperanza de hacer su vida acá y estar tranquila con su familia? 

D: Yo estoy tranquila… 

E: ¿Este programa que te ofreces? 

D: El estudio y el acompañamiento psicológico, todo mundo sabe que todo lo bueno se 

termina, pero yo pienso aprovecharlo y pienso estudiar para aprovechar al máximo lo 

que me están brindando, como tampoco pienso desaprovechar el acompañamiento 

psicológico, ni tampoco ir al colegio por lo que me están pagando, sino realmente 

aprovecharlo, lo que pueda aprender allá y de pronto más adelante poder ir a la 

universidad, no sé… 

E: Muchas gracias. 

Anexo C: Cuadro de categorías, subcategorías y matriz de interpretación de datos 
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Categorías de 

Análisis 

 

Subcategoría 

 

Enunciado Análisis 

Relaciones de 

Acervo Social 

Familia 

 

Nicolás:  

-  Mi situación familiar, pues, 

vivía con mi mamá, mis 

hermanos, el papá, mi papá 

falleció cuando yo tenía 10 o 11 

años, no me acuerdo de la fecha 

exacta, el fallece y quedamos 

solos con mi mamá, con otro 

hermano, propio hermano, los 

otros hermanos que eran por 

parte de mi papá se vinieron 

para Bogotá a hacer su vida a 

trabajar, yo me quedé con mi 

mamá para trabajar la finca. 

 

- Seguí trabajando hasta la edad 

de 14 – 15 años y después me 

vine un tiempo para Bogotá a, a 

trabajar con mis hermanos y me 

vine a vivir a donde mi 

hermano un tiempo y mi 

hermano ya trabajaba en una 

cigarrería, era administrador en 

el norte, me puse ayudarle por 

ahí a él y a mi cuñado, mi 

cuñado era el marido de mi 

hermana  Marta, les ayudaba 

por ahí a trabajar a hacer 

domicilios o algo y después, 

después de unos 8 meses me fui  

otra vez para, para Viotá. 

 

- Yo ya en diciembre tomo la 

decisión de venirme para 

Bogotá, yo ya me vengo para 

Bogotá en diciembre, me vengo 

para donde mi hermana, pero 

mi familia no tenía 

conocimiento de lo que estaba 

pasando y nadie sabía nada. Yo 

me vine para Bogotá entonces 

vuelvo y le digo a mi hermano 

que me ayude en la cigarrería a 

trabajar y así fue, volví e 

ingresé en un cigarrería que 

queda en  127, en el norte, que 

queda detrás de la iglesia de los 

mormones, ahí ingresé a 

trabajar yo nuevamente, y estoy 

yo trabajando ahí y ya no quería 

saber nada más de por allá, 

La narrativa de su historia 

familiar se construye a partir 

de la ausencia de su padre. 

Acompaña a su madre en la 

finca y la trabaja con ella, pero  

mantiene el contacto con sus 

hermanos por parte de padre, 

allí se puede evidenciar su 

falta de figura paterna. 

La narración va del antes del 

reclutamiento al después de 

manera indistintiva, como 

Ricoeur lo plantea, la narrativa 

no se fundamente en la 

temporalidad, sino en la 

discordancia concordante, es 

decir, existe un claro hilo de la 

historia, de lo que vivió sin 

que se acoja a contarla de 

manera sincrónica. 
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Categorías de 

Análisis 

 

Subcategoría 

 

Enunciado Análisis 

igualmente, yo me hablaba con 

gente de por allá, yo me hablaba 

con unos primos de por allá, 

pero yo no quería volver más 

por allá creo que cuando eso 

que uno es joven, uno no piensa 

la mismo que uno piensa 

ahoritica. 

  

Antonio:  

-  Pues yo diría que era una 

situación difícil porque de todas 

maneras yo fui abandonado por 

el padre mío muy pequeño y 

antes de yo ingresar a la 

guerrilla yo tenía un padrastro, 

o sea, alguien que vivía con mi 

mamá, pero que no era mi papá. 

Si la situación pues con él no 

pues nos pegaba mucho. 

- Entonces me quedé seis años, 

sin la familia mía sin saber de 

mí y sin yo saber de ellos nada, 

absolutamente nada. 

- Yo caí herido, entonces 

cuando yo llego al hospital a mi 

me llevan y yo llego 

inconciente, entonces yo dentro 

de la billetera yo cargaba unos 

papeles y por allá el médico, el 

médico, no sé por allá en el 

hospital, el caso es que cuando 

disperté de todo eso la cucha ya 

estaba ahí. 

Su narrativa también parte de 

la ausencia, un pedazo de sí, 

de su experiencia de mundo 

que lo diferencia de los otros 

porque su padre lo abandonó y 

en reemplazó llega una 

persona que lo maltrata, 

razones que le permiten al 

grupo en el argumentos 

persuasivos para convencerlo 

de irse con ellos. 

 

 

  

Esmeralda:  
- Pues antes de ingresar vivía 

con mis abuelos. 

 

Sus padres no aparecen en la 

historia, sus abuelos son 

considerados como su familia, 

en ningún momento menciona 

a su progenitores. 

  

Mariana: 

- Ehhh, primero que todo, yo 

vivía con mi mamá, no tenía 

papá, tenía un padrastro… 

puedo hablar, o sea… Esto, 

tenía un padrastro… bueno, el 

motivo por el cual yo me metí, 

bueno a la organización fue 

porque mi padrastro me 

La ausencia del padre 

biológico vuelve a ser 

protagonista y además el 

agobio por el acoso de la 

pareja sentimental de la 

madre, empuja a la joven a los 

brazos de grupos ilegales. 
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Categorías de 

Análisis 

 

Subcategoría 

 

Enunciado Análisis 

manipulaba, me manipulaba… 

- Abusaba, pero nada me 

manipulaba, nunca llegó a 

cogerme, me tocaba, y eso hizo 

que yo me fuera para allá.  

 

  

Jaime: 

- A ver. Yo me crié en el inicio 

en el campo, una vereda que se 

llama “La Cecilia”, eso es un 

corregimiento en el Norte de 

Santander y ahí empezó la 

violencia como a llegar a la 

casa de donde yo vivía, no? 

Resulta y pasa que mi mamá 

vivía con un señor que se 

llamaba Ramón Santiago, no 

era mi papá, se conocieron y se 

fueron a vivir juntos, este señor 

era inspector de este 

corregimiento. Inspector, si. 

Estamos hablando como del 89 

más o menos, hasta el momento 

la vida mía de pequeño, de unos 

5, 6, 9, 8 años más o menos 

tenía yo, una vida normal, iba al 

colegio, regresaba porque yo a 

mi papá no lo conozco. Llegó 

un momento en que mataron a 

don Santiago, quién lo mató? 

Lo mató la misma guerrilla, 

llegaron a la casa un día como a 

las 3 de la tarde y lo mataron. 

Por qué lo matan? Porque la 

guerrilla le declaró colaborador 

del estado, le pasaba 

información y esas cosas… un 

error, se equivocaron porque 

ese señor no… Bueno y de ahí 

empezó ese, empezó el 

problema porque nosotros 

éramos 5 hermanos, 3 varones y 

2 hembras, y ahí se presentí ese 

problema entonces por la 

seguridad de nosotros, nosotros 

fuimos desplazados de la zona, 

de donde yo me estaba criando 

y ahí llegamos a Cúcuta, Norte 

de Santander. Yo tenía un 

Ausencia de padre biológico y 

violencia contra las figuras 

paternas son caracterizadas 

por el mismo participante para 

sustentar que una 

organización/institución 

armada ilegal haya logrado 

mellar en su mete y corazón 

para tomar la decisión de irse 

con ellos y aceptar la 

revolución como su lucha. La 

narrativa sincrónica evidencia 

la rigurosidad de la escuela 

castrense. Su narrativa 

también a  la pena y dolor que 

genera la incertidumbre en los 

cinturones de miseria de las 

urbes colombianas, razones 

que se explican en El delito 

invisible como argumentos 

que volcan a los menores de 

edad a unirse a grupos 

armados ilegales. 
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Categorías de 

Análisis 
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hermano mayor, que era mayor 

que, que yo, el se encargó como 

de las necesidades de la casa, se 

volvió como el papá de 

nosotros, 3 años después, más o 

menos, 5 años, estábamos 

viviendo en un barrio Belisario 

de Cúcuta, mi hermano también 

lo matan… 

- Lo mata el estado. Lo mata el 

estado y dicen que era 

guerrillero. Mi hermano nunca 

fue guerrillero, mi hermano era 

celador, iba… salía como a las 

2 de la mañana del trabajo, iba 

cruzando una avenida, en ese 

momento había un grupo 

guerrillero haciendo 

propagando alusiva a la 

organización, entre el cruce de 

disparos el va cruzando, lo 

matan, le ponen una pistola, una 

granada de mano, pues ya 

después que está muerto lo 

legalizan con otro muchacho 

que muere ahí y eso sigue 

siendo peor para la situación en 

la que yo vivía… 

- La mano dura, falta el papá, 

mi mamá porque mi mamá es la 

mejor madre del mundo para 

mí, me dio los ejemplos más 

grandes, me enseñó lo más 

lindo de la vida, me dijo hay 

que estudiar, hay que trabajar, 

usted tiene que servir para algo, 

mi el otro hermano el mayor 

tenía unos 15, 14 años más o 

menos cuando eso y el trabaja, 

y entonces el se dedicó como a 

darnos a nosotros la comida y a 

luchar por mi hermanita y por 

mí que quedamos. 
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Catalina: 

- Mi situación familiar un 

poquito mala, bueno, mi 

situación familiar un poco mal, 

desordenada, mi papá y mi 

mamá no vivían juntos y ha 

sido como fea, muchas peleas… 

por eso fue que yo decidí 

venirme así, porque mi papá y 

mi mamá vivían muy… mi papá 

es muy agresivo y mi mamá 

casi no le presta atenciones a 

los hijos, ni nada, sino que, o 

sea, ella no, ella no comparte 

nada con nosotros y por eso es 

que yo decidí esta vida que 

tengo, de integrarme a un grupo 

porque mi mamá ya casi no nos 

prestaba atención y teníamos 

una situación muy, muy 

complicada. 

- Bueno, yo estaba donde mi tía 

viviendo aquí en Valledupar, 

con mi tía… 

Violencia intrafamiliar y 

abandono de las figuras 

parentales avocan a la joven a 

unirse a grupos armados 

ilegales, ya que, encuentra en 

la descripción de su vecina la 

emoción de vivir que nunca le 

fue expresada en su hogar, a 

excepción del cariño 

profesado por la tía, pero que 

no podía proveer 

econcómicamente para que se 

desarrollara como todo 

niño/adolescente debería 

hacerlo. 

  

Álvaro: 

- Antes de irme pa‟llá yo 

trabajaba, yo vendía helado, de 

ese carro Cremahelado, de ahí 

me fui pa‟ la Sierra a coge café 

y allí tenía unos conocido de 

allá del grupo y mis hermanos 

estaban en eso también, ahí me 

quedé ahí haciendo los 

mandados y eso, iba a buscar 

las vacas al pueblo, a lo que me 

mandaran, a buscar carne y eso. 

- Mis papá y mi mamá no 

estaban en Colombia, vivía con 

otras hermanas mías aquí. 

- No, ellos siempre han vivido 

allá, como allá está la mayoría 

de la familia. Yo estaba acá con 

mis hermanas, como también 

trabajaba acá. 

 

Ausencia de padres que no 

velan por su ser ni su 

educación, la dejan a mano de 

hermanas y los dejan salir a 

trabajar y no le prestan 

atención. La calle, el barrio se 

convierte en el espacio de 

interacción social en donde 

conoce aquello que le gusta 

porque le brindar el sentido de 

pertenencia, comparte con sus 

colegas del grupo un origen 

común, como lo explica 

Schultz. Mas en esta dialéctica 

del nosotros / Otro, no se 

siente reprochado, sino por el 

contrario, esta dialéctica lo 

hace sentir parte de… 
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Camilo: 

- La situación en la casa era 

grave en la vereda porque 

cuando llegaba la cosecha de 

café la guerrilla venía a las 

casas a pedir plata y también se 

llevaba pelaos, además se 

llevaban todo lo que uno tenía, 

si uno tenía una gallina, se la 

quitaba, si uno tenía algo, se lo 

quitaban, yo estaba aburrío. Y 

después llegaron los „para‟ a 

recluta pelaos y de por ahí se 

fueron como 70 pelaos con ello. 

Los „paras‟ eran los soldados de 

por ahí… 

- Cultivábamos café; mi papá y 

mi mamá se portaban bien. 

  

Un caso de presencia de 

padres benefactores y 

cariñosos, mas la insistencia y 

modelo de grupo que se 

desarrolla en su entorno, lo 

convierte en un admirador del 

quehacer paramilitar; en su 

comunidad, reconoce al actor 

armado como su defensor y en 

eso desea devenir. 

  

Lucas: 

- Mi mamá está viva y mi 

papá… no tengo papá, el no 

tuvo nada que vé con nosotros, 

el se fue y nos abandonó 

cuando pequeño. Y yo siempre 

he andao solo, siempre me 

defendí solo… 

Abandono paterno y ausencia 

afectiva y emocional de la 

madre es evidente en el dejo y 

parquedad como expresa la 

existencia de su madre, un 

caso de un sujeto solitario que 

debe velar por su desarrollo 

integral sin la ayuda de nadie, 

independencia desde temprano 

edad, retracción, 

ensimismamiento.  

  

Dora: 

- Bueno, desde muy pequeña 

siempre tuve ese acercamiento 

hacia ellos por que lo que mi 

papá, el trabajaba en una finca, 

entonces ellos llegaban a la 

finca y por eso yo desde 

chiquitita tuve acercamiento. 

Después, dos hermanos 

ingresaron al grupo, entonces 

somos cinco y ya quedábamos 

tres, mi mamá siguió viviendo 

allí y luego nos vinimos para 

Villanueva a vivir ya en el 

pueblo, pero mi mamá siempre 

iba con nosotros a visitar 

nuestros hermanos que estaban 

por allá en la serranía y 

siempre, siempre hubo allí ese 

Padres presentes, más la figura 

más clase de autoridad moral 

que conoce es aquella del 

grupo armado ilegal; sus 

padres son agentes repetidores 

de las órdenes del grupo, sin 

chistar permiten que estos 

hagan y deshagan en su 

estructura y entorno familiar. 

Su narrativa al igual que la de 

Nicolás se constituye en la 

ausencia de las figuras 

paténtales, la más próximas, 

los hermanos y que al formar 

parte de la estructura armada, 

entonces su autoridad moral se 

ve subyacida por aquella que 

los hermanos siguen. 
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acercamiento hacia ellos. 

- Ellos se quedaron con mi otro 

hermano, se lo quitaron a mi 

mamá, una vez que fuimos a 

visitar a mis otros dos hermanos 

y pues ellos dijeron que no, que 

el se iba a quedar 

definitivamente con ellos y que 

no que tenía que dejarlo allá, mi 

mamá, pues no tuvo más que 

decir porque ellos mandaban en 

ese tiempo en esa zona, y se 

quedaron con él, y como a los 

dos días lo llevaron de nuevo a 

la casa, dijeron que no que 

estaba muy pequeño, siempre 

no estaban visitando, a veces 

llegaban a mi casa también mis 

hermanos con otros compañeros 

y hasta que no, fuimos a visitar 

una vez a una finca de mi 

abuelo que queda por allá en la 

sierra, me quedé con ellos una 

semana, el comandante que 

mandaba allí en ese tiempo, el 

comandante García, me 

preguntó que si me quería 

quedar con ellos y yo dije que 

si, pero después el me encontró 

jugando en la finca y entonces 

me dijo que no que yo estaba 

muy pequeñita para eso, me 

dijo un poconón de cosas, me 

trató mal y eso, y me dijo que si 

me iba a estar con ellos, era a 

estar con ello y que eso tenía 

que dejarlo, que no era para 

estar jugando o estar distraída 

en otra cosa, y entonces me dijo 

que no que mejor me fuera a 

cuidar a mi mamá. 

- Yo quiero estar con mis 

hermanos allá. 
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 Escuela 

Nicolás:  

- Seguí estudiando y terminé  el 

estudio como a los 13 años 

creo, como 12 años… la 

primaria, hasta quinto de 

primaria. No seguí el bachiller 

pues porque la verdad para el 

estudio no era muy, muy bueno, 

ya y decidí quedarme con mi 

mamá trabajando en la finca, 

igualmente, en ese momento la 

situación económica no es que 

fuera muy buena tampoco que 

digamos. 

 

- La finca atraviesa un camino y 

el transitaba ese camino por ahí 

ellos pasaban 5 o 10 y así 

sucesivamente ya después me 

dicen que…, entonces, el 

vuelve y pasa después y me ve 

de nuevo por ahí pues yo 

trabajaba en la finca, no 

estudiaba, pues permanecía en 

la finca, trabajando. 

La escuela y el conocimiento 

no le atraen, mas la figura 

recurrente en su entorno logra 

mellar al momento de unirse. 

  

Antonio:  

-  Yo fui hasta tercero en una 

vereda por allá que estudiaban 

los más pequeños. 

Pocas oportunidades para 

educarse. 

  

Esmeralda: 

- Estudiaba pues en la vereda en 

la escuela, estuve hasta tercero 

de primaria. 

Interrupción del proceso 

educativo por rapto por parte 

del grupo armado. 

  

Mariana:  

- En cuanto al estudio, mal, o 

sea, económicamente mal, mi 

mamá, nos daba lo poquito 

como ella pudiera.  

- Si, creo que sí. Es que mire 

fue algo, o sea, a los 13 años me 

reclutaron, cierto? Yo me fui 

para allá, luego después yo 

volví y volví a estudiar en mi 

Desventajas/adversidades para 

mantenerse en la escuela. 



 197 

Categorías de 

Análisis 

 

Subcategoría 

 

Enunciado Análisis 

casa y otra vez volví y me fui. 

- Si, si señor. En octavo ya. 

 

  

Catalina: 

- Mi situación escolar… en el 

colegio namás estudié dos años, 

llegué hasta segundo y cómo 

eh? Porque mi papá y mi mamá 

no quería, mi tía fue la que nos 

colocó a colegio y namá estudié 

dos años porque no, porque no 

tenían como pagarme la 

matrícula ni, o sea, ni 

comprame los libros ni los 

uniformes y todo lo que 

necesitaba pal colegio no tenían 

con qué dármelo… 

- yo no estaba estudiando ni 

nada… 

Desventajas/adversidades para 

mantenerse en la escuela. 

  

Álvaro: 

- Antes de entrar al grupo quedé 

en tercero o cuarto. 

Educación poco importante 

para el individuo; no tiene 

roles a seguir, mas que los 

miembros de grupos armados 

ilegales que rodean su entorno. 

  

Lucas: 

- Uno cuando no es estudiao, 

uno no consigue trabajo. 

- No, yo no he estudiao, y nunca 

he estudiao. 

Imposibilidad para estudiar 

por falta de figuras que se 

preocupen por el sujeto a corta 

edad. Reconocimiento de que 

la educación es necesaria para 

el desarrollo en la vida civil. 

  

Dora: 

- Fui hasta cuarto de primaria. 

- Tenía como 9 años, entonces 

me terminé yendo para la casa, 

seguí estudiando normal, pero 

ya después eso ya no era como 

antes porque yo ya tenía pues 

esa idea en la cabeza y me 

gustaba, y yo decía yo estudiar 

no quiero, a mi no me gusta eso. 

El estudio no es más 

importante que su apego a las 

figuras paternas que sus 

hermanos le muestran, 

aquellas que ella idolatra. 
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En el grupo 

armado 

Nicolás:  

- Un comandante  de la guerrilla 

que se llamaba “Ronald”, el me 

dice que, que entre a trabajar 

con ellos que, que les colabore  

entonces yo tenía 17 años , yo 

le preguntó que les colabore de 

qué forma, que igualmente uno 

en ese momento no era 

conciente de lo que hacía, casi 

como dice un dicho por ahí uno 

camina pa‟lante porque los 

demás caminaban, entonces que 

me dice que no que les colabore 

que entres, que estar pendiente 

del ejercito, que si ellos 

necesitan tarjetas, que ir al 

pueblo, que les avisara cuando 

llegue el ejército, había un 

punto llamado “La Caucha” que 

me tocaba prestar guardia de 

noche y ya sucesivamente, el 

me induce a eso y yo pues le 

sigo la corriente y me dejo 

llevar a eso, ya?  

- Ellos nos llevan y nos reúnen  

con eso que le llaman una 

escuadra, milicianos, nos llevan 

a un punto llamado “El Roblal”, 

ahí hay otro poco de 

muchachos, no sé si ya eran 

mayores de edad o no, en ese 

momento, yo sí era menor de 

edad, y ya ahí nos dicen que 

bueno, que ya vamos a empezar 

con esa escuadra, que son tantos 

milicianos, que las funciones es 

prestar guardia, que las 

funciones es estar pendiente del 

ejército, que las funciones es 

(parte ininteligible) con ellos y 

así sucesivamente.  

- Un comandante de guerrilla 

que le llamaban, se llama o se 

llamaba “Francisco”, el realiza 

el secuestro  y ellos llegan a una 

parte que le llaman “El Roblal”, 

pues bueno y como yo era 

Acercamiento amistoso al 

grupo, poder de 

convencimiento, ingenuidad a 

pesar que entre los sujetos de 

estudio el aquel que es 

reclutado con más edad (17 

años). Desconocimiento de 

estructuras de mundo y 

conocimiento insuficiente de 

la sociedad. 
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miliciano yo tenía que estar 

pendiente, llevar cualquier cosa, 

ellos me mandan decir que por 

favor vaya que le lleve una 

remesa, ya? Yo me dirijo hasta 

ese punto y ahí en ese punto 

estaban los secuestrados, pasa 

de que, ya había mucho 

operativo del ejército porque 

esa persona era muy, muy 

importante, ya? Y se empezaron 

a realizar operativos del ejército 

para rescatar a la persona, yo 

llegan y me dicen que no me 

dejan ir porque de pronto me 

coge el ejército por el camino y 

me investiga y uno como no 

sabe nada de eso, uno va y dice, 

si ahí están los secuestrados y 

pues me dicen que se tiene que 

quedar con nosotros un tiempo, 

me quedo los 5 días que duró el 

secuestro hasta que fueron 

rescatados. 

  

Antonio:  

- A mí me manda la mamá mía 

a llevarle comida a mi padrastro 

un día, cierto? Entonces en el 

camino yo me encuentro con un 

grupo, o sea, que me salen al 

camino y me resguardan a la 

orilla del camino, y dentro de 

ese grupo había gente que era 

de ahí del pueblo, pelaos que 

estaban allá y que me conocían 

a mí y que yo conocía, entonces 

ellos me manifiestan a mí que 

yo no podía seguir porque ellos 

estaban en algo y que por 

seguridad de ellos y mía 

entonces yo tenía que estar allí 

hasta nueva orden, entonces 

ellos me dejan ahí, me dejan 

tres días. 

- Cuando tenía 12 años. 

- Entonces creo que por menor 

de edad pasaba desapercibido y 

entonces me mandan a la ciudad 

de Medellín y entonces yo me 

voy para Medellín, bueno me 

llevan y me dejan en una casa y 

Rapto, seguido de estrategia 

de persuasión utilizada por 

reclutador que conoce el 

entorno social afectado de 

aquel que sufre los estragos de 

la violencia intrafamiliar. 

Utilización de sujeto como 

espía debido a su edad, ya que, 

pasa desapercibido para las 

autoridades. 

Cambia de grupo porque lo 

reclutan, más no se encargan 

de él. 

Reclusión debido a edad por 

miedo de los reclutadores a ser 

pillados por instituciones u 

organizaciones que condenan 

la participación de menores de 

edad en el conflicto; 

conocimiento de los grupos 

armados ilegales de la 

normativa internacional e 

internacional, claras 

violaciones al DIH y DDHH. 

Lavado de cerebro que intenta 

desensibilizar a tal punto de 

que el sujeto pueda cometer 
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me dicen: bueno usté va a estar 

aquí más tarde, vamos a cuadrar 

unas cosas y le decimos qué es 

lo que vamos a hacer, yo: ah, 

bueno. Entonces ellos al yo 

llegar a Medellín, yo llego a una 

zona controlada por la guerrilla, 

o sea, en donde las milicias del 

barrio son de la misma 

planeación en la que yo estaba 

involucrado, entonces los 

manes me dejan ahí olvidado… 

-   Usté va a estar lo mismo y 

ahí es cuando ya me mandan 

para el frente “Héroes de 

Anorí” que es la zona en la que 

yo prácticamente operé, o sea, a 

mí me reclutan en el suroeste de 

Antioquia, pero de una me 

sacan de allá. 

- Pues yo al principio pues 

encampamentado más que todo 

y en funciones como de 

explosivos, le enseñaban a uno 

a hacer explosivos, 

entrenamiento militar, o sea, 

como un lavado de cerebro, me 

metieron a una escuela de 

política militar del ELN y 

después pasé la escuela, 

entonces eso fue más o menos 

por allí en los primeros dos – 

tres años. Cuando ya tenía 

quince años, ya me entregaron a 

la ley de combate. 

- Si, es que a ver ome, la 

guerrilla, a usté los coge a la 

mayoría de guerrilleros los coge 

de trece o catorce años y a la 

última la guerrilla es la que lo 

acaba de levantar a uno; 

entonces, lo coge a uno de doce 

o trece años, la mayoría de 

guerrilleros son reclutados a esa 

edad sino que ya ellos llegan a 

ser mayores allá y de todas 

maneras a uno allá lo maduran 

biche porque a usté llegan y lo 

meten, por ejemplo, uno tiene 

cuerpo de niño cuando entra, 

toda clase de atrocidades – 

hasta contra personas que 

hacen parte de su entorno más 

cercano. 
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pero entonces lo meten a usté a 

un entrenamiento militar o lo 

meten también a un 

entrenamiento sicológico y 

usted de allá sale que usté si la 

guerrilla le dice que su papá la 

cagó y que hay que darle usted 

paga por eso, es que a uno lo 

enciegesen. 

- Si, yo participé en muchos 

delitos y de todas manera si no 

participé, lo fui a hacer y de 

todas maneras eso me hace 

culpable directo o 

indirectamente, cierto? 

  

Esmeralda:  

-  Tenía trece años. Ya cuando 

fui reclutaa tenía trece años. 

- Ese día estaba en donde un 

señor cuando ellos llegaron, me 

llamó, me llamaban para un lao 

y me dijeron que me fuera con 

ellos. 

-  Ese día estaba en donde un 

señor cuando ellos llegaron, me 

llamó, me llamaban para un lao 

y me dijeron que me fuera con 

ellos. 

-  Mis funciones en el grupo 

pues: me tocaba ranchar, ehhh 

cavar huecos para basura, 

cargar pues el mismo peso que 

le tocaba por decir a alguien 

mayor, el mismo peso me 

tocaba cargar a mí, todo por 

igual nos tocaba allá y andar 

mucho. 

- En después me dijeron que 

allá tendría too, que allá me 

iban a dar estudio, que me 

daban estudio y iba a estar bien, 

que iba a ver la familia. 

- Igualmente, me tocaba destar 

allí, ehhh pagar guardia, como 

decir estar con secuetraos que 

era una orden que a mí me 

tocaba, me mandaban para allá 

Utilización, trabajo forzado de 

menor. Falsas promesas de 

mejorar la calidad de vida. 

Clara división de funciones 

por género. Miedos generados 

por las amenazas. Dolor por la 

ausencia de sus seres queridos. 
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que a cuidarlos. 

- En después me dijeron que 

allá tendría too, que allá me 

iban a dar estudio, que me 

daban estudio y iba a estar bien, 

que iba a ver la familia. 

- Igualmente, yo allá no estaba 

tranquila, yo lloraba mucho 

cuando estaba allá, yo lloraba 

allá era de noche pa‟ que de día 

no me miraran… llorar. Yo 

lloraba era de noche, yo 

mantenía llorando allá de 

noche, de día, no…  

- No pues, no igualmente, pues 

imaginesen, la guerrilla pues 

qué, estando allá, pues qué? 

Ahora no puedo irme, si me 

vuelo, me matan, van y buscan 

mi familia, la matan, igual no 

podía hacer nada, igual, ahí. 

Estaba ahí en manos de ellos. 

- Yo nunca lo secuestré ni 

nunca mejor dicho, ni nunca 

supe que ese señor estaba 

porque ese señor ya estaba 

desde hace tiempos, yo 

solamente participé en el 

momento que me mandaban pa‟ 

allá a cuidarlo. 

- Si, pues hay más delitos, pero 

siendo menor de edá, hay 

muchos, mejor dicho  hay 

muchos que son siendo menor 

de edá, pues todos fueron 

siendo menor de edá que fueron 

secuestro, como dice secuestro, 

por ejemplo… enfrentamiento  

con paramilitares y el ejército, 

eso así… 
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Mariana:  

- Entonces una vez fue la 

guerrilla a mi casa yo les abrí. 

- Ehhh, o sea, una muchacha del 

frente habló conmigo y me dijo 

que me fuera que mira que allá 

hay más posibilidades de 

ayudar a la casa, de que allá me 

iban a pagar, incluso eso fue 

mentira cuando llegué allá y 

ella me dijo, la espero en un 

sitio cualquier día y yo me fui 

para allá y allá me estaban 

esperando. 

- Pues si. Me ofrecieron 

oportunidades para ingresar 

allá. 

- De que iba a tener un estudio, 

de que le podía colaborar a mi 

familia, y yo viéndome en la 

situación en la que estaba y yo 

me fui y me fui. 

-  Si. No, ellos siguieron 

viniendo muchas veces porque 

por mi casa pasaban mucho. 

Pues en ese entonces, no porque 

eso más lo manejaba más bien 

era la guerrilla. 

-  A mí me prometieron ayudar 

a la familia. De que yo me 

iba… 

- me dijeron que me escapara 

sin que le comentara a la 

familia. 

-  Nunca, nunca, después de que 

yo ingresé allá, totalmente 

diferente, o sea, nunca me 

ayudaron… 

 

- Pues en ese entonces, no 

porque eso más lo manejaba 

más bien era la guerrilla. 

Utilización, trabajo forzado de 

menor. Falsas promesas de 

mejorar la calidad de vida para 

la familia y educación. Miedo 

a dejar el grupo, más lo había 

dejado y regresa porque lo que 

vive  ene l grupo es menos 

duro que enfrentar a la nueva 

pareja de la madre. 
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- Si, si señor, y se escuchaba 

mucho de que mataban a los, 

los militares… que mataban… 

- Uno en ese entonces es muy 

ingenuo y yo lo que pensaba era 

que, irme con mi mamá, o sea, 

ganar plata allá y pues irme con 

ella para una ciudad, en donde 

solamente estuviéramos ella y 

yo, y pues mis hermanitos y que 

ese señor, o sea, que mi mamá 

se olvidara de ese señor, eso era 

lo que tenía pensado, pero 

cuando llegué allá, todo fue 

diferente, no me pagaron, no… 

- Era una combatiente rasa, 

ranchaba, prestaba guardia… no 

y cumplía órdenes, lo que ellos 

dijeran. 

- No, al principio muy fuerte, si 

en el entrenamiento militar me 

fue muy mal, nos exigían 

muchísimo, uno no está 

acostumbrado, cierto? nos 

exigían muchísimo, nos decían 

por ejemplo cosas como aquí no 

está su mamá para que le ayude, 

aquí no está su papá, o sea, así 

era todo. 

- En ese momento, no, no 

cuando uno ingresa sólo le dan 

una sudadera, o yo sé a mi, en 

mi grupo, cierto? una sudadera 

y una camisa y ya después le 

empiezan a dar el uniforme, el 

arma y así… 

- Como a los dos meses, con 13 

ya tenía arma… 

  

Jaime: 

- - En ese momento había una 

mano de guerrilla muy fuerte, 

por esos barrios periféricos de 

Cúcuta y a entonces 

organizaban lo que le llaman 

“Grupos Juveniles”. Y entonces 

llegaban a la casa a hacer 

Formación castrense formal. 

Vida de su familia en situación 

de adversidad permea decisión 

de pertenecer a un grupo que 

había cometido atrocidades y 

hostilidades en contra de sus 

familiares. Inicio en el grupo 

con las tareas más sencillas. Al 
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reuniones, a hablar con la gente, 

arreglaban la gente del barrio, 

reuniones para demostrar su 

presencia y de ir como 

concientizando como a la gente 

a favor de ellos, no? Uno, y uno 

se cría en ese ambiente, en ese 

ambiente de necesidades 

absolutas, por ejemplo yo nunca 

tuve un cicla, mi sueño era ser 

ciclista, en ese tiempo, yo me 

gustaba mucho una cicla, yo me 

acuerdo que yo me iba, que 

cuando me regalaban plata yo 

me iba y me alquilaba una cicla 

y me la pasaba todo el día 

montado en una cicla, boleando 

pedal. Yo estudié hasta cuarto 

de primaria, ese fue mi grado de 

estudio, no, no estudié más y ya 

aquí llegaron estos, estos 

muchachos y empezaron a 

meternos a nosotros lo del 

cuento de la lucha, de que 

debíamos aportarle a la 

revolución, que por eso eran las 

circunstancias en las que 

vivíamos porque no había un 

derecho de igualdad y todo el 

cuento aquel de la revolución. 

- Yo tenía como en ese 

momento como unos 14 años, 

más o menos cuando empecé 

como a… si, como empezaron 

como con ese lavado de 

cerebro. 

- Y antonces, antonces ya 

empearon a, me acuerdo bien 

que nos daban una, nos daban 

una cartilla que le decían la 

“Torcha Helena” que era un 

formato que ellos manejaban 

para instruir, ahí estaba el 

himno, los principios básico de 

la organización, los derechos y 

deberes, cosas así… yo ya casi 

no me acuerdo de eso… 

- Eso era pendiente, todo el 

tiempo en eso. Cuando 

entrar a la mayoría de edad 

asume las responsabilidad de 

un mando medio. 

La niñez se acaba en la 

preparación para convertirse 

en un soldado de la 

revolución. Es decir, a la 

experiencia del mundo se vida 

que el sujeto conoce se le da 

un tiro de gracia y se encara 

con  un mundo de la vida 

distinto, el mundo de la vida 

de la guerra… 
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estabamos pelaos nos ponían de 

campanero vaya pa‟ aquella 

esquina y esté pendiente allá, 

cualquier persona rara que usté 

vea, nos avisa… 

- Nos fuimos, recogieron como 

unos treinta muchachos, 

veinticinco más o menos y nos 

fuimos para una vereda que le 

decíamos, para un 

corregimiento, de acá del Norte 

de Santander que le llaman las 

Mercedes y nos llevaron a un 

campamento que le decían 

campamento nevera… 

- Las funciones dentro del 

grupo cuando yo llegué era 

aprender el arte de la guerra en 

sí. 

- Y después, antonces 

empezamos, de esa escuela de 

combatientes seleccionaron 

muchachos porque unos nos 

sirvieron para unas cosas y 

otros para otras. A mí me 

mandaron a una compañía 

militar que se llama “Héroes del 

Catatumbo”. 

- De tipo militar. Allá me dieron 

otro reentrenamiento de 

maniobras de combate, muy 

diferentes a las que había tenido 

en la primera escuela de 

combatientes y nos metieron a 

la línea de fuego, nosotros 

éramos una compañía de 

combate, operativa y en donde 

había línea había confrontación 

y ahí estabanos nosotros, 

nosotros teníamos un área 

inmensamente grande y 

nosotros peleábamos todo eso, 

tres veces por semana, como a 

veces peleábamos todos los 

días. 

- En ese tiempo viví yo, en ese 

tiempo perdí yo la infancia… 

- Es correcto, ya cuando yo era, 

porque en el tiempo en que yo 

duré yo era, fue combate abierto 
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uno no sabe si mató o no mató, 

más uno lo que hacía era 

maniobrar en un combate 

abierto y disparan y uno 

disparaba, cumplía órdenes, 

aquí ya yo era como el 

responsable de ciertas 

situaciones que se dieron en 

Cúcuta. Órdenes que me dieron 

a mí y que yo efectivamente las 

cumplía bajo la responsabilidad 

de unos muchachos que yo tenía 

bajo mi mando. 

- Cada vez que agarran menores 

de edad los sacan, los sacan de 

la calle de donde viven y los 

llevan a ganar experiencia, 

porque esa es la manera de ellos 

de mover la gente más fácil 

porque es que un muchacho de 

14 – 15 años está por 

demostrarle al otro que si es 

capaz, que si tiene capacidades. 

Eso es como en ese momento 

de aprendizaje de uno, de 

demostrarle a los demás que 

uno ya es un hombre, que uno 

no es un pelao, que uno quiere 

demostrarle al otro que si puede 

y antonces, antonces 

aprovenchan esa coyuntura de 

explotación del pelao para 

llevarlo a ganar una experiencia 

y a meterlo a unas cosas que 

definitivamente es pa‟ que lo 

maten. 

 

  

Catalina: 

- La situación de la región era 

violenta, muy violenta, mejor 

dicho, mataban mucho, mucho 

robo, atracos, todo eso… 

- Yo ingresé al grupo por medio 

de una amiga, por medio de una 

amiga fue que yo llegué allá al 

grupo. 

- Ella llegaba siempre, una 

vecina de al lado, llegaba 

siempre y me contaba que allá 

La violencia rodea su entorno 

social. La violencia/lobo se 

disfraza  de amistad. Su 

pertenencia al grupo es 

reconocida explícitamente en 

la utilización del Nosotro 

(Schutz y el acervo social) 

debido a que en su entorno 

familiar no se sintió como 

parte de… La desmovilización 

representaba ingresar a una 

estructura que desconocía, 

socialmente en la costa 



 208 

Categorías de 

Análisis 

 

Subcategoría 

 

Enunciado Análisis 

se la pasaban bien, que tal, que 

pagaban pa‟que yo comprara 

mis cositas, como uno no puede 

hacer nada ahí, entonces tal yo 

me emocioné y me fui con ella. 

- Bueno, mis funciones allá 

fueron cocinar, lavar y ya eso 

era más que todo lo que yo 

hacía allá. A veces estábamos 

en un campamento a veces en 

una casa, en una casa grande de 

palmas, grandota. Nosotros 

estuvimos por el Mamón, La 

Mesa, Badillo, por todo eso fue 

la zona donde nosotros 

estuvimos. 

- Eso fue en el 2006, el 6 de 

octubre creo que fue que nos 

desmovilizamos, yo no me pude 

desmovilizar en ese tiempo 

porque yo era menor de edad y 

no tenía cédula, entonces el 

bienestar me quería llevar y no 

me desmovilicé por eso. 

 

atlántica, en el ICBF no se 

confía y por dicha razón, 

prefiere volver a donde su 

familia y no hacer parte al 

grupo. 

  

Álvaro: 

No, fue ahí de la misma cuadra, 

del barrio hay habían bastante 

„paracos‟ y eso, normal. Ellos 

me dijeron pa‟que me quedara 

con ellos haciendo los 

mandados y eso, alguna vuelta, 

yo me quedé ahí, me daban 300, 

400 cada dos meses, cada tres 

meses y así, cuando ellos 

venían pal Valle yo me venía 

con ellos, nos veníamos así. 

- Hacer mandaos, a veces coger 

rancho, hacer la comida, 

normalmente lo hacen las 

mujeres, pero acá todo el 

mundo hacían ranchería porque 

no había muchas en el grupo, el 

cuento es que la mujeres 

estaban del otro lado, más que 

todo en donde yo estaba habían 

bastante pelao, de ahí, de la 

cuadra y eso. 

El entorno social en donde 

este sujeto se desarrollo está 

sometida a las estructuras 

paramilitares, la condición de 

vulnerabilidad está dada desde 

el principio y considera que 

está dentro de la normalidad. 

Usa el Nosotros, eso denota tu 

reconocimiento de pertenencia 

al grupo. 
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- Si, muy poco, o sea, yo cogía 

el fúsil para dispararlo y eso… 

  

Camilo: 

- Como en el 2000… como en 

el noventa y pico, yo estaba 

todavía un pelaitico, pelaitico, 

pero nada, por ahí duraron 

como unos tres o cuatro años, 

pero ya después empecé a 

enamorarse de las cosas, de las 

que hacían ello. 

- Ellos ayudaban a la vereda, 

por ejemplo, si tocaba arreglar 

un camino, ellos trabajaban, y 

cogían llegaban y traían todo 

pa‟ arreglá las cosa. También 

ayudaban con la seguridá de la 

vereda, pero eso después con el 

tiempo cambiaron las cosa. 

- Yo estaba bien allá, pero 

decidí irme con los „paras‟ pa‟ 

una base porque me gustaba lo 

que hacían. 

- Patrullá. Salí por la madrugá y 

recorré los camino, dale vuelta 

a la vereda. 

- Si, me enseñaron a manejar 

arma, explosivo, como unos tres 

meses… Cuando estaba en el 

entrenamiento habían otros 

pelao como yo. Como a los 

cuatro meses y cinco meses, 

dejamo de entrená y escogieron 

a vario pelaos, de ahí salimo 

como diez pelao… 

 

A pesar de decir que estaba 

„enamorado‟ de las cosas que 

los integrantes de la estructura 

militar hacía, se refiere a tales 

como „ellos‟. Debido a que su 

entorno familiar es emocional 

y afectivamente  rico, no  

siente la necesidad de 

describirse como un miembro 

del grupo, aún cuando se unió 

a sus filas. 

  

Lucas: 

- Mi situación por la que estaba 

pasando era difícil, ya? O sea, 

porque no hay trabajo. 

- Yo siempre quería trabajá, 

como pa‟llá queda la represa 

Urrá, más allacito de Montería, 

La estructura guerrillera ronda 

a este sujeto en una situación 

de vulnerabilidad muy grande 

y es persuadido para que se 

una a sus filas. Su narrativa 

denota que no se sentía parte 

de la estructura a pesar de que 
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es una represa como de energía. 

Salí a trabajá por allá, pero ya 

estaba aburrío porque no 

conseguía trabajo ni ná. Y ellos 

pasaban por ahí de cada rato y 

ellos pasaban y me los encontré 

y bueno… 

- Ellos me vieron trabajando ahí 

y hablaron conmigo, que si 

quería ir o qué… O sea, que si 

me quería ir pa‟ que me 

cambiara la vida, pa‟ vé si yo… 

la aspiración mía era tené una 

casa propia y podé ayudá a mi 

mamá, esa era la meta mía, ya? 

Colaborale a mi familia y de 

salí hacia delante… 

- No, yo allá era un guerrillero 

raso. Allá toca hacer lo que ello 

dijera, o sea, cumplí la orden, 

en las FARC es así. 

- Bueno, ello a mí me dijeron 

que me iban a ayuda, que si yo 

quería tené una mejor vida y tal, 

ya? Cuando ello a mí me 

llevaron a mi me dejaron por 

allá en una finca un tiempo, yo 

duré cuatro o cinco mese 

trabajando ahí. 

- Lo el entrenamiento militar lo 

vine a tené como despué de 

siete mese de está con ello. Pero 

ya yo siempre tuve buen 

comportamiento, y a mi me fue 

bien porque yo siempre hago 

caso y hago lo que me piden, yo 

siempre tuve buen 

comportamiento allá, nunca me 

regañaban ni ná, yo siempre he 

sido callao y hago las cosas que 

me piden, ya? Nunca tuve queja 

de nadie ni de ná, yo siempre 

era bien mandao cuando me 

mandaran y era guerrillero raso 

y cumplía órdenes y siempre las 

órdenes que me daban siempre 

las cumplía y hacía las cosas 

seguía los lineamientos del 

grupo armado. Fue convencido 

a través del engaño para que 

entrara y era un combatiente 

ejemplar. 
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bien hecha. 

 

 

  

Dora: 

- Me volví a ir a los 13 años, ya 

me aceptaron definitivamente 

me dieron entrenamiento y todo 

eso… 

- Pues un curso básico de 

manejo de armas, de todo, 

mejor dicho, de todo, y 

permanecí con ellos allí. 

- Bueno, en esos años, como de 

primera fase, fue de 

entrenamiento, pero después de 

eso el comandante Antonio me 

dijo que tenía que venirme para 

Valledupar para hacer un curso. 

También estuvimos en todo este 

sector de por acá de 

Mariangola, pero estaban los 

paramilitares allá, porque esa 

zona también fue primero zona 

guerrillera y después ingresaron 

los paramilitares y nos sacaron 

de ahí y después fuimos a arriba 

de la montaña y bueno  ellos 

estaban abajo y nosotros arriba 

y a mi me mandan a hacer 

espionaje y eso para mi era muy 

fácil porque mi mamá también 

tenía una finca por esos lados y 

entonces yo llegaba a la finca 

normal y nadie sospechaba. 

- Bueno, durante ese tiempo yo 

conocí a un muchacho que es 

militar y quedé embarazada del 

muchacho, nosotros acá 

trabajábamos con el batallón La 

Popa ese de Valledupar y 

habían muchachos que daban 

información a nosotros, 

entonces me mandaron a hacer 

unos trabajos, entonces conocí a 

ese muchacho y quedé 

embarazada. 

Desde muy joven la joven 

estuvo interesada por la 

estructura que ella reconocía 

como el espacio al que ella 

reconocía, no precisamente 

porque estuviese de acuerdo 

con su ideologíaa, sino porque 

miembros de su entorno 

familiar que ella consideraba 

ejemplares y cercanos, que 

amaba se unieron al grupo y 

por esa razón ella también 

quería ser parte de la 

estructura. 



 212 

Categorías de 

Análisis 

 

Subcategoría 

 

Enunciado Análisis 

Relaciones del 

Proceso de 

Subjetivización 

Violencia 

Física 

Antonio:  

- Yo por miedo porque uno veía 

que pues la guerrilla fusilaba a 

los mismo compañeros, me toco 

ver a uno que fusilaban la gente 

por… entonces uno se astenía, 

uno les daba como a entender, 

si lo que pasa es que yo estoy 

aburrio, yo quiero esto, yo 

quiero que me den una 

oportunidá de otra cosas, pero 

entonces uno pensando en que 

los sacaran del monte como pa´ 

la ciudá, entonces yo le 

manifesté más de una vez, o 

sea, en ningún momento, hasta 

el momento que me capturaron 

a mí ellos nunca a mí me dieron 

la oportunidá… 

- Herido, yo tengo un problema 

en la pelvis, tengo la pelvis 

izquierda, tengo la cadera 

fracturada. 

La violencia física está 

específicamente dada por el 

fusilamiento que estaba 

alrededor de ellos; era una 

estrategia para tener 

controlados a los 

combatientes, generar miedo 

en sus filas para retraer los 

deseos de salirse del grupo. 

Su cuerpo es lacerado 

literalmente y luego 

abandonado a su suerte. 

  

Esmeralda:  

-  Si, yo de entrenamiento 

militar estando en la “Zona de 

distensión”. 

El entrenamiento militar se da 

en una zona de influencia 

ideológico-política muy 

grande. 

  

Mariana: 

 - Así uno se desmayara tenía 

que seguir con el ejercicio, o 

sea, los rituales matutinos que 

ellos hacían, eso fue muy duro, 

el trato era bastante duro, por 

ejemplo, después del 

entrenamiento no nos dejaban 

bañar, sólo teníamos cinco 

minutos para bañarnos y a los 

tres ya enjabonados y como 

fueramos ya teníamos que tener 

la ropa puesta, muy duro. A las 

cinco de la mañana hacer 

ejercicio, otras veces a las 

cuatro, en ropa interior, duro 

para nosotros porque uno no 

sabía hacer eso… sin 

compasión. 

La crueldad e insensibilidad 

por parte de los reclutadores 

hacen parte del repertorio de 

métodos usados para 

desestructurar la estructura, 

tanto del cuerpo del menor de 

edad reclutado, como del 

mundo de la vida que conocer 

y es, así, enfrentado a 

construir una nueva en función 

de su nueva identidad como 

miembro del grupos ilegal. 
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Lucas: 

- Uno siempre mojao pa‟rriba y 

pa‟bajo, todo boleé po aquí y po 

allá  y siempre enfrentando y 

enfrentado el enemigo, el 

ejército y tenía que aguantá 

mucha hambre, de noche, 

mojao y yo como que siempre 

me enfermaba, pero uno como 

que en el monte se pone como 

amarillo. 

- El ejército empezó a atacarnos 

má, con bombardeo y eso, y 

había mucho muerto, aunque, 

yo a los muertos nunca le he 

tenido miedo, o sea, yo 

anhelaba de morí, o sea, en un 

combate… yo decía, el día que 

me maten que me maten 

peleando y no durmiendo. 

La impiedad con la que se 

manejaba su cuerpo, 

exposición a la intemperie, la 

enfermedad, el frío, el calor, el 

hambre, la batalla constante, la 

muerte y el poco 

reconocimiento y motivación 

por el trabajo que se convierte 

en el peor enemigo del grupo, 

puesto que esto hace que el 

combatiente no quiera seguir y 

considere desertar. La 

decepción ocurre aún cuando 

el combatiente siente un gran 

apego por la lucha a la que fue 

expuesto. 

  

Dora: 

- Me hicieron un poconón de 

cosas, mejor dicho casi me 

matan, consejo de guerra, pero 

gracias a dios no perdí al bebé. 

- Ellos me dejaron tener al bebé, 

entonce mi hermano me dijo 

tenga al bebé y lo lleva a donde 

mi mamá. 

La violencia física a la que es 

fue expuesta, sin piedad ni 

misericordia, aún a pesar de 

los riesgo que representaba 

para su estado es inconcebible. 

Pero el hecho de que parte de 

su familia estuviese allí, 

seguramente, permitió que 

pudiese sobrevivir y que si 

hijo fuese llevado a la casa de 

su madre. 

 

Violencia 

Lingüísitca 

 

Antonio:  

-   Pues yo diría que por miedo 

porque de todas maneras usted 

de pronto, ellos se aprovecharon 

de una situación difícil que yo 

estaba viviendo aprovecharon 

de esa situación, pero cuando 

yo ya reaccioné allá, que yo ya 

ví que ya no tenía forma de 

nada, cierto? Yo ya no tenía 

forma de nada, yo inclusive, yo 

le manifesté más de una vez a 

los comandantes quererme ir, 

La violencia virtual, por medio 

implícito, estaba dada en la 

medida que se le violenta su 

derecho a la verdad. 

Además del conocimiento de 

la existencia de tratados que 

protegían sus derechos, como 

menor de edad, porque en la 

misma estructura se había 

hablado sobre ellos, el menor 

era escondido de aquellos que 

posiblemente podían solicitar 

su entrega. 
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entonces desde el principio lo 

que me dicen es no que usted 

tiene que durar tres años en la 

guerrilla mínimo, que yo estaba 

en el ELN, usted tiene que durar 

tres años en la guerrilla mínimo, 

entonces yo dejé que pasarán 

los tres años. 

- Pues en trato especial, no. La 

diferencia que marcaba era que 

uno mantenía más, como que a 

ellos le daba mucho miedo de 

que uno, en el sentido que le 

decía de que alguna ONG. 

- Tenemos, o sea, el estado 

logró con nosotros el ojetivo 

que era volvernos en ojetivo 

militar de la guerrilla y 

meternos aquí a vivir como 

podamos. 

La constante amenaza de que 

si abandona la estructura se 

convertirá en un objetivo 

militar, es una forma verbal de 

violentar su libertad y su 

integridad física y emocional. 

  

Esmeralda:  

-  Si, que me fuera con ellos. Y 

en después mi familia, mi 

familia fue a ver si me 

devolvían y dijeron que no y 

que no fueran a denunciar 

porque después los mataban a 

ellos. 

- Si, comia pa‟ ellos, la comia 

pa‟ ellos me tocaba. Igual me 

tocaba hacer lo que ello dijeran 

o sino me mataban y allá me 

tocaba estar… 

- Estaba, eso es como ni que yo 

me hubiera volao de allá pues 

me buscan y me hubieran matao 

o cuando uno hace algo como 

dicir allá como (parte 

ininteligible) que porque uno le 

dice una grosería a alguien o 

algo de una vez enveces eso es 

malo allá. Eso va pa‟ consejo de 

guerra. 

 

El miedo y la amenza de 

muerte de ella y de los seres 

queridos, la mantenía ella al 

margen de intentar cualquier 

movimiento que 

desencadenara cualquier 

reacción poco deseada por 

parte de la estructura militar 

superior. 

Conoce los dispositivos de 

represión formales que existen 

dentro del grupo armado 

ilegal. 
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Mariana:  

- Nos decían por ejemplo cosas 

como aquí no está su mamá 

para que le ayude, aquí no está 

su papá. 

- No, tampoco, uno era como 

más o menos, no más o menos 

no, como reprimido, como que 

uno decía algo  y le iban a hacer 

otra cosas peor, entonces uno se 

quedaba callado. 

- No, me daba miedo, pero si 

hubo varias veces que me 

quería ir, pero, o sea, me daba 

miedo de que me encontraran y 

me mataran. 

- Porque, o sea, me daba miedo 

de que me mataran porque allá 

lo que decían era el desertado, o 

sea, era objetivo militar para, 

para alguno de nosotros, o sea, 

que el que se desertara ya 

quedaba enemigo de nosotros, o 

sea, que si lo veían por ahí, 

obviamente lo mataban. 

Explícitamente el grupo 

enfrentaba constantemente sus 

mundo de vida dentro del 

grupo con la estructura del 

mundo de la vida que conocía 

antes de entrar al grupo. 

La represión de los 

sentimientos era la forma de 

controlar el miedo y posibles 

represalias o la muerte por 

parte del grupo. Nuevamente, 

el objetivo militar es la 

amenaza que supedita a los 

integrantes a seguir siendo 

parte de la estructura militar 

guerrillera. 

Se reconoce como parte del 

Nosotros, aunque, no 

compartía sus sentimientos 

con sus compañeros, pero 

sabía que otros pensaban como 

ella y deseban salirse del 

grupo. 

  

Jaime: 

- Cuando, Cuando, porque uno 

empieza y qué pasa? Cuando 

yo, yo manifesté en una ocasión 

que yo quería ya descansar que 

esto cansa, antonces cuando 

ellos miran de que uno es muy 

útil, entonces me mandaron a la 

ciudad, con que, con que fin me 

mandaron a a a la ciudad a 

quemarme… Si me entienden, 

entonces empiezan a darme 

unas órdenes para que yo las 

cumpliera y resulta y pasa de 

que yo empecé a quemarme y 

antonces ya el estado me 

levantó un perfil, si me 

entiende? Antonces a lo que ya 

yo me miré con problemas de 

seguridad yo pa‟ donde 

agarraba?  

Cuando el combatiente 

expresa su necesidad de 

necesitar un descanso, la 

cúpula del grupo responde con 

una estrategia que buscaba 

darle visibilidad al 

combatiente, es decir, al 

encargarlo de cierto tiempo de 

tareas y órdenes sabían que las 

fuerzas militares podrían 

restrearlo. 
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Lucas: 

- Pué, la decisión mía fue 

porque la situación, o sea, yo 

me empecé a aburrí, a aburrí 

por la vaina de que si uno 

necesitaba un aceite, un 

Colgate, un cepillo, un 

desodorante y eso… no, y eso 

era trabaje y trabaje y nada de 

vitamina y nada de… y yo 

siempre le decía al jefe mío que 

yo necesitaba algo y se enojaba, 

o sea, yo me decepcioné fue de 

eso, ya? 

 

La desvinculación se basa en 

la situación de dolor por la 

pérdida de seres queridos y la 

falta de consideración que 

decepcionan al combatiente. 

Relaciones de 

Reconstitución 

de Sentido 

Reconstitución 

de Identidad 

Narrativa 

Nicolás:  

- Entonces, nosotros 

comenzamos a hacer trámites 

de papeles con todos mis 

compañeros, nosotros dijimos, 

pero qué nos vamos a quedar 

haciendo acá, si es que nadie 

nos está ayudando, nos dieron 

la espalda, entonces vamos a 

tirarnos por ahí… 

- Entonces nosotros le decimos 

a él que nos ayude a hacer, a 

hace como esa 

intercomunicación para llevar a 

cabo una desmovilización de un 

poco de gente de por allá, que 

no quería seguir tampoco en eso 

y nosotros viendo que 

estábamos encerrados allí, ahhh 

y otra cosa que dijimos fue 

desmovilícense que ahí sí como 

dice el dicho desmovilización 

es la salida 

-  Yo tengo que confesar lo que 

yo hice, yo voy y le esclarezco 

el secuestro, el secuestro fue 

así. 

 

- Estoy diciendo que ella no 

quería entender, entonces en 

este momento estoy 

adelantando trámite para ver si 

puedo hacerlo por la Ley 413 de 

La reconstitución de la 

identidad narrativa es el 

segundo paso, luego de 

descubrir que la estructura a la 

que pertenecieron los deja a su 

suerte, buscan medios para 

volver a la sociedad civil. 

Nicolás se reúne y dirige a un 

grupo para salir de su 

situación. 

La desmovilización es la 

salida y como parte de su 

proceso de constitución de 

identidad, confesar significa 

matar al guerrero y tratar de 

retomar las estructuras de la 

sociedad civil. 
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beneficios de colaboración 

eficaz, tanto con la 

desmovilización, por la entrega 

de armas, el explosivo que 

hubo, granada y por la 

colaboración que yo entregué la 

información que entregué como 

intermediario 

  

Antonio: 

 - A ver yo me acojo a Justicia y 

Paz porque la verdá, la verdá, lo 

primero es porque uno como 

que reacionó, o sea, se salió uno 

de esa cinta, o sea, uno empieza 

a ver las cosas diferentes y 

entonces ya uno en la cárcel ya 

uno, como que ya empieza a 

valorar más, la mamá de uno, a 

pesar de que ya uno, desde 

que… yo no la puedo ver 

seguido. 

- Y yo a mi mamá la he visto 

dos veces, la mamá mía vive en 

una zona muy apartada y no hay 

los recursos y ella me dice, si 

yo voy a visitarlo a usté, y yo 

me gasto doscientos – 

trescientos mil pesos, en cambio 

yo mejor le pongo a usté algo 

para que se vaya comprando las 

cosas de aseo. Entonces yo ya 

ver a la cucha mía en esas, o sea 

y que el grupo al que yo 

pertenecí, nada, o sea, me 

dejaron tirao, mejor dicho se me 

tiraron fue la vida porque es que 

yo, o sea, yo pienso que tengo 

tres hermanos que no conozco 

por haberme llevao pa‟llá. 

-  Yo pienso de que, de que todo 

mundo merecen un trato bien, o 

sea, yo pienso de que nosotros 

el estado nos mintió, el estado 

nos engañó en muchas cosas  lo 

que pasa es que eso pasa como 

cuando usté va pasando un 

puente y va como a la mitá, más 

de la mitá del puente y el puente 

se va a caer y resulta que el lado 

que le quedó más cerquita fue 

pa‟llá y usté corre pa‟ donde le 

Al acogerse a “Ley de Justicia 

y paz”, se da cuenta de que la 

estructura a la que perteneció 

lo utilizó ilegalmente. 

Su reconstitución de sentido 

está dada por su deseo de 

reunirse con su familia, de 

conocer a los integrantes que 

no ha conocido, de tratar de 

reconstruir ese sentido 

fracturado por su pertenencia 

al grupo, de sentirse parte de 

la unidad familiar. 

La decepción y poca 

solidaridad por parte del 

GAOML lo aleja cada vez más 

y lo hace acercarse a la 

reintegración social y a 

colaborar, y se convierte en su 

misión, con la construcción de 

memoria, justicia y paz. 
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quedó más cerquita. Allá 

nosotros estamos enredados, ya 

nosotros contamos muchas 

cosas, ya nosotros tenemos unos 

enemigos encima que es la 

guerrilla, cierto? 

  

Esmeralda:  

-  Pues me hablaban mucho de 

Justicia y Paz, me decían que 

pues que Justicia y Paz que esto 

que pues sí eso me animó 

mucho en meterme en Justicia y 

Paz.  

-  Por qué lo hice? Porque no 

quiero saber nada de guerrilla, 

ya, ya de hacer mi vida fuera de 

ese grupo, yo no quiero saber 

nada de grupos. 

Los consejos de otros que 

pertenecieron a grupos 

guerrilleros como el de ella, la 

llevan a que se acoja a la “Ley 

de Justicia y Paz”. 

Su desvinculación se da con la 

firme decisión de crear un 

experienciar de vida 

completamente alejada de los 

grupos armados. 

  

Mariana:  

- Nosotros nos desmovilizamos, 

estuvimos en los albergues de 

Bogotá. 

 

- Si, señor, todos. Todo lo he 

confesado en Justicia y Paz. 

 

- Bueno, la verdad cuando uno 

no quiere saber más nada de las 

armas y, o sea, eso es bueno, si 

ve? Porque en Justicia y Paz 

nos ofrecen estudio, nos ofrecen 

una mejor calidad de vida, que 

usted se olvide de lo que fue 

allá, entonces eso fue lo que me 

motivó a entrar a Justicia y 

Paz… ahhh y a colaborar con la 

verdad… 

Con la desmovilización de su 

escuadra, la joven decide 

confesar, hacer una nueva vida 

y colaborar con la justicia y la 

verdad. 

  

Jaime: 

- Si, o sea, yo me doy de cuenta 

de pronto cuando uno empieza a 

desintoxicarse de la revolución 

y a mirar las cosas de otra 

manera es cuando uno está en 

esta situación, uno por qué? Por 

qué? Porque uno dice bueno, 

porque yo pensaba que esa era 

mi familia, porque, porque yo 

Su proceso de desmovilización 

comienza con lo que el 

excombatiente llama una 

“desintoxicación de la 

revolución”. Éste fue parte de 

la estructura cupular del grupo 

y estaba convencido y luchaba 

por los principios que 

pregonaba el grupo guerrillero. 

Pero al verse abandonado y 
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moría por esa gente, porque yo 

no había un hombre más fiel 

que yo, porque yo decía yo aquí 

muero, yo aquí es lo que me 

gusta a mí y entonces, esta es 

mi vida, pero cuando yo caigo a 

la cárcel y empiezo a decir, 

bueno estoy solo, necesito que 

ayuden a mi mujer, necesito que 

ayuden a mi esposa porque uno 

tiene unos deberes con la 

organización y la organización 

los tiene con uno, pero entonces 

empiecemen a cumplir a mí 

también y ayúdenme a salir de 

esta situación jurídica y hasta 

ahí llegué yo, hasta ahí fui un 

guerrillero servible para este 

proceso y de ahí pa‟llá suerte, 

me abandonaron, o sea, que yo 

venía abandonado por el 

sistema del estado y la falta de 

oportunidad, y vuelvo y caigo 

en la misma situación, yo me 

dispierto, pero entonces que es 

lo que está pasando conmigo, 

pero entonces lo que me 

metieron allá, y yo les decía que 

cuando tuve la oportunidad de 

hablar con teléfono con los 

mandos míos, vea y entonces 

cual era el cuento, cual era el 

cuento que ustedes me metía, 

antonces en donde está la 

revolución de verdad. Uhgg, en 

donde está este cambio de 

verdad, de poder que queremos? 

Ustedes están peor que el estado 

ya, porque nos dejaron solos 

acá también. 

- Yo duro como unos 4 o 5 años 

esperando a que la organización 

se acordara de mí y yo veo que 

no pasa y en ese transcurso yo 

empiezo a darme de cuenta de 

que esto es una mentira, de que 

esa revolución no se gana con 

las armas, que es una 

equivocación, un total la que yo 

cometí, que arrasé con un poco 

decepcionado, por el 

incumplimiento de lo que el 

consideraba que debía hacer l 

grupo. Lo primero que desea 

es desestructurar su identidad 

narrativa del mundo de la vida 

de la guerra, para tratar de 

constituir una identidad 

narrativa de acuerdo al 

experienciar del mundo de la 

vida de la sociedad civil. 

Su motivación es su familia y 

el reconocimiento de haber 

cometido un error al haber 

escogido ese camino, mas 

intenta resarcirlo por medio de 

su colaboración con la justicia, 

confesar para absolverse del 

excombatiente. 
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de… lastimé la salud de mi 

mamá, la de mis hermanos, la 

seguridad de ellos y entonces yo 

digo, no es hora de que yo ya 

cambie, salga de esta, de esta 

situación en la que estoy y por 

eso resulté en el Programa de 

Justicia y Paz. 

- Si, estoy confesando todos los 

delitos, la idea es aclarar todos 

los delitos, la idea es no dejar 

nada por fuera y salirme de 

esto, ya yo no quiero saber más 

de esto, ya yo veo un arma y me 

fastidia. 

- No más, si, si. Ya me dí de 

cuenta de que eso no, no. 

- Bueno, eso lo vimos en las 

noticias, cuando nos dieron la 

oportunidad a los guerrillos de 

desmovilizarse, salió la ley esa, 

no me acuerdo y antonces, ya 

veníamos hace rato con la idea 

de buscarle una salida al 

problema de  nosotros, antonces 

ya miramos eso y nos reunimos 

con unos muchachos allá y 

empezamos a tirarle, a meter 

papeles para desmovilizarnos, 

eso fue más o menos como de 

ahí pa‟ bajo, porque ya nosotros 

veniamos con la idea de 

colaborar con la justicia, incluso 

nosotros colaboramos con la 

justicia y entregamos unas 

armas, entregamos explosivos, 

para nosotros venir dando las 

ganas de que ya estabamos 

desilusionados de toda esta 

vaina hermano y entonces. 
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Catalina: 

- Hasta ahora pronto que hubo 

otra vez desmovilización así 

para uno dar así la versión que 

uno tiene que dar y me 

desmovilicé fue ahora en el 

2011, 2010 fue que yo me 

desmovilicé. 

- Bueno, yo vivo con mi hija, 

mi abuela y mi… bueno, 

separada estoy ahorita y vivo en 

la casa ahí con ellas. 

 

Se desmoviliza formalmente 

para darle una mejor vida a su 

hija. La desmovilización 

significa poder tener acceso a 

oportunidades que de otra 

forma no podría acceder. 

  

Álvaro: 

- O sea, yo no, yo no me 

desmovilicé, yo me vine pa‟ la 

casa porque me dijeron que me 

iban a entregar al bienestar, que 

tal. Mi hermano me llamó y me 

dijo, vete pa‟ la casa que ahí ni 

hay ná que hacé y ahí me vine 

pa‟ la casa y me demoré unos 

diítas ahí, trabajando ahí, 

vendiendo Bonice y de ahí 

después me fui pa‟ Cúcuta a 

trabajar en una fábrica de 

manguera, de ahí me fue para 

Venezuela a trabajar en una 

tienda. 

- O sea, nos da charlas y eso, 

ya? Nos da concejo y todo. 

Prefiere no desmovilizarse al 

principio para no entrar al 

ICBF, pero luego por consejo 

de sus pares y familiares que 

estaban en la estructura 

paramilitar. 

Dentro del programa de 

reintegración encuentra 

agentes que le dan los 

consejos que no tenía en la 

casa porque no fueron claros 

en su entorno familiar, de 

hecho, estaban ausentes. Sin 

embargo, su desmovilización 

se da con la intención te 

obtener una ayuda económica 

y por eso esta vez el hermano 

le dice que se acerque para 

desmovilizarse, mas no por el 

bienestar del joven. 

  

Camilo: 

- O sea, yo no me desmovilicé 

pero a la casa llegaron un día 

los del ejército, un capitán del 

ejercito y me dijo que yo estaba 

desmovilizao y me entregó un 

carné, pero yo no me 

desmovilicé, yo sólo me fui pa‟ 

la casa.  

- Eso fue en el 2005, cuando el 

comandante del ejército llegó a 

mi casa con los papeles eso para 

informarme que yo estaba 

desmovilizado y tenía que firmá 

No se desmoviliza porque era 

su intención, mas porque la 

cúpula de la estructura 

paramilitar lo hace y entrega 

su nombre. 

Cuando se ve en su región sin 

posibilidades de hacer algo, se 

muda a la ciudad y decide 

entrar al programa para 

aprovechar la oportunidad de 

estudio y la orientación psico-

pedagógica que se brinda en el 

centro de atención. 
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unos papele. 

- Yo entré al programa porque 

aparecía en las lista y me fueron 

a busca para que me presentara. 

Yo me vine pa‟quí pal Valle y 

entré. Yo allá en Bosconia no 

tenía nada. 

- Bueno, aquí me han ayudado 

bastante la doctora Celina, nos 

enseña bastante, cuando yo 

necesito algo yo voy a donde 

ella y ella me ayuda, me explica 

y me ayuda con las cosa del 

colegio. 

  

Lucas: 

- Entonces me fui aburriendo. 

- yo a los muertos nunca le he 

tenido miedo, o sea, yo 

anhelaba de morí, o sea, en un 

combate… yo decía, el día que 

me maten que me maten 

peleando y no durmiendo, pero 

a mí me decepcionó allá fue, yo 

tenía una mujé allá que me la 

hicieron matá uno de ello 

mismo, la captó el ejército y la 

mató, ella tenía 14 año, me 

aburrí por eso y la mala 

situación, ya? Y cuando uno le 

decía que necesitaba algo, ná, se 

enojaban, uno tenía que está 

callao, callao, y también yo 

tenía un amigo allá y también 

me mataron a un amigo y el no 

tenía culpa de ná, bueno y 

entonce a mi me echaron alante 

y a el lo dejaban atrá, yo le 

decía Jairo, vámonos alante, 

como a mí siempre me echaban 

pa‟lante y no, nada, lo mataron 

y dijeron que se voló, a veces 

matan a alguien y dicen que se 

voló, pero a veces los matan, 

los comandantes, porque 

sospechan de ello… Como eso 

empezaron a bombardeá y 

empezaron a matar gente… 

La indiferencia por su 

bienestar, el cansancio por los 

estragos de la selva y la 

muerte de su mujer y amigo lo 

llega a arriesgarse a desertar y 

buscar a las fuerzas militares. 

Su buen recibimiento lo hacer 

sentirse feliz, a pesar, de la 

dura situación económica por 

la que atraviesa. 

Su condición de analfabeto le 

ha dificultado la reinserción a 

la sociedad civil y el rechazo 

de aquellos que no le perdonan 

su participación en un grupo 

guerrillero le complican su 

reinserción efectiva a la 

comunidad. 
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- Ahh bueno, como yo le decía 

que yo era de buen 

comportamiento siempre, a mi 

me dejaban ime sólo pa‟donde 

fuera, pué yo pedía permiso, en 

la casa yo no podía está, 

entonces como yo no podía 

hace comida en el monte, yo 

salía a hacé la comida, el 

desayuno, ya? Y si yo pedía 

permiso, ello me daban 

permiso. Bueno y yo empecé 

como una semana aburrío, 

aburrío… 

- Ello me dieron la oportunidá, 

o sea, ello se fueron y yo me fui 

a prestá guardia, por ahí pasaba 

un río y yo me tiré al río y salí 

por acá abajo y duré como 

cuatro hora caminando, por ahí 

estaba el ejército ahí cerquita y 

yo dije o me tiran o me 

salvan… si me mata el ejército 

ni modo que me iba a dejá matá 

de ello, si me toca pelía con 

ello, yo peleo y si me reciben, 

bien, me recibieron bien y me 

felicitaron… 

- No he pasao muy bien que 

digamo, aquí uno casi no 

consigue trabajo y eso que la 

gente no sabe lo que yo he 

hecho, ni he sido, ni tampoco 

me gusta está hablando de eso. 

Pero me ha tocao duro porque 

como no soy estudiao ni nada, 

pero si, me siento contento y 

felí. 

- Pues si, me han tratao bien, yo 

siempre he trabajao con la 

doctora Celina, ella siempre me 

ha tratao bien y nunca me he 

sentido mal y como nosotro 

siempre, nosotro en el grupo de 

nosotros siempre somo lo de 

allá, pué el grupo que me tocó a 

mí, del grupo del allá de donde 

yo era… 
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- De todas formas como le 

dicen ello a uno, uno de toda 

forma va a aprendé, comprendé 

la situación que uno vivió, que 

uno no es igual que lo otro, que 

uno vivió otra cosa y eso hay 

gente que entiende y hay otro 

que no, hay gente que entiende 

que todo lo sere humano 

cometemo errore y entonce hay 

gente que no entiende eso… 

 

 

  

Dora: 

- Después de eso me mandaron 

a donde estaba mi otro 

hermano, con otro comandante 

y entonces yo dije yo por allá 

no me voy a ir porque y 

entonces cuando voy a volver a 

mi hijo, o sea, me querían echar 

para aquel lado… Ellos ya 

tenían el pensao de que yo me 

podía venir, yo dije, no, yo me 

entrego, pero eso si nadie sabía, 

ni mi mamá, ni mis hermanos, y 

eso hice, me entregué en 

noviembre del año pasado. Me 

entregué a Batallón La Popa y 

ya… 

- Pues, magínese, pues me tocó 

rescatar a mi hijo, me lo llevé 

para el hogar de paso, el 

batallón me ayudo a sacarle los 

papeles, el registro y me lo llevé 

para el hogar de paso y bueno, 

estoy tranquila con él… 

- No, yo ya no quiero nada de 

contacto con ellos. 

- Bueno, mi mamá tiene 

contacto conmigo y ella con 

ellos (hermanos), pero ella no 

me habla a mí de ellos ni 

tampoco a ellos de mi… 

- Bueno, aquí me han dado 

estudio y acompañamiento 

La separación de su hijo, fruto 

de su amor durante la misión 

poner en riesgo su vida y hace 

a las estructuras militares 

dudar de su compromiso con 

la organización. No con poca 

razón dudan, pues 

efectivamente ella estaba 

pensándolo, pero no lo decía y 

aprovecha una oportunidad 

para entregarse a un 

destacamento militar en 

Valledupar y desde allí entra 

al proceso de reintegración 

militar en donde acompañada 

con su hijo se siente tranquila. 

No sea volver a saber de la 

organización y aprecia el 

estudio y acompañamiento 

psicológico dado para volver a 

la sociedad. 

Al igual que Lucas, encuentra 

difícil que algunas personas, 

inclusive familiares le 

perdonen haber formado parte 

de una organización 

guerrillera, sin embargo, ella 

continúa su proceso de 

reconstitución de identidad 

narrativa dentro de la sociedad 

civil, para poder brindarle a su 

hijo amor y tranquilidad. 



 225 

Categorías de 

Análisis 

 

Subcategoría 

 

Enunciado Análisis 

psicológico. 

- Pues más que todo es el 

acompañamiento psicológico 

porque si es por estudiar, uno 

puede estudiar, pero también 

hay cosas que no… a veces a 

uno le enseñan muchas cosas y 

uno poner cabeza, como que 

no… 

- Bueno, magínese, ellos, yo 

llegué acá y yo no conocía a 

nadie y uno que viene de ese 

monte, pero yo llegué a acá y 

menos mal que me han ayudado 

muchísimo, muchísimo con 

todo… De ubicarlo a uno, de 

ayudarle a uno, de 

aconsejarlo… a estar con mi 

familia nuevamente porque eso 

fue lo primero que estuve 

haciendo, tratando de volver a 

la familia, hay muchos que no 

lo aceptan a uno, les da miedo 

estar con uno, vivir con uno, 

hablar con uno, o sea, tienen 

miedo. 

 
Proyecto de 

Vida 

Nicolás:  

-  A ver, aquí cada quién le 

gusta algo en la vida, cada 

quién tiene una profesión, a mi 

me gustaría una profesión que 

el día de mañana el gobierno 

me diga, me dijera, me gustaría 

ser administrador de una finca, 

me gustaría ser, me gusta 

mucho la agricultura, la 

ganadería, eso sería en lo que 

yo, más rápido me podría 

desempeñar, también me 

gustaría aprender 

administración. 

-  Vea, seamos sinceros, para mí 

yo le digo así concretamente, el 

estudio aquí es una farsa porque 

es que a usted le dan un 

diploma que yo me pongo a 

mirar que lo que aquí enseñan a 

lo que enseñan en la calle no es 

lo mismo, si aquí enseñaran lo 

La construcción de un plan 

para su vida alude a 

aprovechar las oportunidades 

que se le dan dentro del 

programa, no obstante, crítica 

que los programa a los que 

están suscritos no son reales si 

se comparan con otros que se 

dan en otras instituciones; cree 

que si continua en estos 

proyectos, sus capacidades al 

momento de regresar a la 

comunidad civil, no serán 

competitivas ni comparables 

con las de otros que están en 

otros programas. 
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que enseñan en la calle, bueno, 

pero yo que hago con tener un 

diploma si de aquí a mañana 

eso a mi me hagan una pregunta 

de qué se yo, ahhh es que yo 

voy a contestar lo de allá, y eso 

lo de allá y lo de aquí no es lo 

mismo, a eso es lo que yo me 

refiero, aquí no hay nada de 

sistemas, aquí no hay nada, 

nada. 

  

Antonio:  

- Yo ahorita estoy en séptimo y 

he trabajado, con el SENA he 

hecho unos cursos de, de, he 

hecho un curso de estampado 

artístico, tengo un curso de 

confraternidad carcelaria de 

justicia restaurativa, tengo un 

certificado de las Madres de la 

Candelaria de Medellín que yo 

trabajé con ellas dándoles 

información sobre sus víctimas, 

o sea, dándoles información 

sobre sus desaparecidos, o sea, 

yo esatamente no sabía pues las 

víctimas de todos, pero yo si 

buscaba, yo averiguaba con los 

otros compañeros y ellas me 

dieron un certificado de ellas 

donde, o sea, eso es lo que yo 

he hecho en la cárcel, yo en la 

otra cárcel en donde estuve me 

metía más era por ese lado, por 

el lado de delinquir no paga, de 

justicia restaurativa. 

Su plan de vida está dado en 

función de colaborar con la 

reconstrucción de memoria, 

participar activamente con la 

justicia y ayudar a aquellos 

que han perdido seres 

queridos. 

Además, de ser ejemplo para 

otros y desestimular el ingreso 

a grupos armados ilegales. 

  

Esmeralda:  

- Estudio, estudio y pues 

igualmente pues en el tiempo 

que me queda libre, ehhh estoy 

trabajando manualidades… 

- Me gustaría mucho sistemas. 

 

- Pues lo que dicen que le 

colaboran a uno cuando uno 

sale pues todo lo que prometen 

son sólo promesas, vamos a ver 

que cuando uno sale le 

Estudiar y capacitarse para 

salir a la sociedad civil son sus 

objetivos. Tiene la esperanza 

de que el gobierno cumpla su 

promesa de seguir ayudándole 

para prepararse y encontrar 

lugares en donde pueda ser 

aceptada. 
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colaboran, que uno va al 

ministerio y se presente, que 

allá le colaboran a uno, pa‟l 

estudio, pa‟ lo que uno quiera, 

pues si seguiría estudiando. 

  

Mariana:  

- - Estudio. Estoy terminando el 

bachillerato.  

- O sea, a mi me gusta mucho 

estudiar, seguir estudiando, mi 

sueño es tener una carrera. 

Quiero estudiar medicina.  

- Si, si soñar no cuesta nada, 

pero si está como complicado 

porque acá el estudio que nos 

dan es muy poco. 

- De lunes a viernes, excepto los 

miércoles que hay visita, pero 

entonces los profesores de la 

calle sólo vienen tres horas en 

la tarde y en la mañana 

estudiamos con los profesores 

de acá mismo, pero eso no es lo 

mismo… 

En su plan de vida considera 

ahora el estudio importante y 

sueña son poder estudiar 

medicina, resalta que soñar no 

cuesta nada, reconoce que no 

es fácil, pero quiere trabajar 

para acercarse a esa meta. 

Como Nicolás, cree que el 

estudio ofrecido en el 

programa no es suficiente. 

  

Jaime: 

- Estoy haciendo segundo de 

bachillerato. Antonces estoy en 

ese proceso de aprender porque 

me gusta mucho la carpintería 

como para tener algo, un arte 

para uno salir porque uno no 

sabe hacer nada. Aquí  la 

mayoría de los guerrilleros que 

están presos aquí no saben 

nada, nada absolutamente nada, 

lo único que supieron fue lo que 

hicieron allá en la calle, cuando 

estuvieron en la guerrilla, 

antonces aquí, aquí las 

capacidades, aquí la falta de 

oportunidades dentro de este 

centro penal han sido muy 

pocas, por ahí por ejemplo el 

SENA es poco lo que apoya y 

están pidiendo cartones de 

Vuelve al colegio y terminar 

sus estudios de bachiller se 

convierte en su primer paso 

del plan de vida. Aunque, 

expresa miedo por salir a la 

calle y no encontrar que hacer 

por todos los años que ha 

desperdiciado de su vida. 

Aún cuando se ha preparado y 

capacitado, cuestiones 

burocráticas entorpecen y 

obstaculizan su proceso de 

reintegración. 

Solicita más atención, más 

materiales, contactos con 

empresas para poder asegurar 

con el fin de que cuando salga 

a la sociedad civil tenga algo 

que hacer y la violencia no se 

vuelva a aprovechar de su 

condición para volverlo un 
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bachillerato… 

- Claro a mi me están pidiendo 

certificado de bachillerato para 

poder estar en carpintería, para 

poderme capacitar y el 90 % de 

los muchachos que están acá no 

son bachilleres. 

- Exactamente. Unos 

muchachos que no saben leer ni 

escribir, antonces eso coartea 

las oportunidades de pronto uno 

prepararse, especializarse en 

cualquier área que a uno le 

guste, si me entienden? Eso ha 

sido como un problema que se 

ha presentado acá, últimamente. 

- Que vengan más programas de 

capacitación, en todos los 

aspectos, aquí no hay, aquí no 

hay escuelas de, aquí no hay un 

programa de sistemas, no 

existe… ummm… el taller que 

tenemos de carpintería es algo 

muy chiquito o algo muy 

reducido, no hay un, por 

ejemplo yo tengo, yo hice un 

curso de zapatería, aquí no hay 

curso de zapatería para hacer 

calzado, aquí no nos apoya la 

empresa en nada para nosotros 

desarrollar o que la empresa 

venga a darnos trabajo y 

cualquier cosas de las que se 

puedan hacer, antonces eso es 

complicado… 

agente del mal. 

  

Catalina: 

- Bien. Bueno, aquí me han 

enseñado cosas, aquí he 

aprendido a expresarme un 

poco, o sea, a compartir con 

otros compañeros con otras 

personas y… Ahorita estoy 

haciendo un curso para tejer, no 

lo dictan en el SENA, sino por 

ahí con una señora y yo estoy 

aprendiendo a tejer, a tejer 

mochila, moña, camisita para 

Aprender y capacitarse para 

conseguir un trabajo y 

brindarle a su hija un mejor 

futuro. Ella cree que las 

herramientas que se le dan en 

el programa, le permitirán salir 

adelante. 
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niño, eso es lo que estoy 

haciendo así, estoy estudiando 

también. 

- Después de que salga de esto, 

trabajar, ehhh pienso o quiero 

estudiar un secretariado, pa‟ yo 

trabajar, cuando salga de esto 

pa‟ yo comenzar mi vida ya, o 

sea, trabajar. 

- Mi hija. 

- Yo creo que si, yo creo que a 

uno le dan herramientas para 

que uno entre al SENA y pueda 

ingresar al SENA. 

 

  

Álvaro: 

- …Y el estudio también, ahora 

estoy estudiando; antes de 

entrar al grupo quedé en tercero 

o cuarto. 

- No sé, no me han dicho nada 

de eso, o sea, ellos me dijeron 

que esto demoraba dos años, y 

bueno, yo todavía estoy 

estudiando normal, estoy en 

quinto de primaria, este año me 

gradúo. 

- Nosotros vamos los sábados al 

colegio, y vamos con gente que 

no son del programa, gente 

normal que está validando. 

- Soy celador, trabajo vigilando. 

Yo ayudo en la casa con la 

comida y los servicios. 

- Bueno, uno tiene que seguí 

estudiando y ya cuando uno 

termine, hacer un curso a algo, 

ya? Lo que quiera ser uno. La 

mecánica es bueno, da plata, yo 

trabajé en una panadería que 

queda pa‟llá pa‟ Astrea, eso 

también me gusta, pero la 

mecánica da plata. 

- De pronto si me ayude, o sea, 

Volver al colegio y seguirse 

capacitando; expresa su 

intención de capacitarse a algo 

que le asegure ganar buen 

dinero. Creo que esforzándose 

y con la ayuda del programa 

logrará sus objetivos. 
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más que todo, es que uno tiene 

que poner el esfuerzo. 

  

Camilo: 

- Si, por todo el estudio que le 

dan a uno, eso es una ventaja 

grande el estudio, o sea, ellos 

aquí le dan muchas cosa a uno, 

le dan a uno consejo y 

ayudan… 

Considera que el estudio 

dentro del programa es una 

gran ventaja, más el 

acompañamiento sicológico lo 

ayudaran, más aún no sabe que 

hará más adelante… 

  

Lucas: 

- Si, estoy en primero de 

primaria, estoy empezando, a 

penas empecé este año. Y 

siempre le colaboran a uno, ya? 

Le colaboran a uno para que 

uno se pueda defendé.  

- Si, si ya uno tiene que 

esmerase por salí hacia delante 

porque uno ya sabiendo leé y 

escribí ya uno se defiende y ya 

uno ha visto que algunos con 

unas ayuda ya tienen su 

negoció, su casa, gente que se 

vino y tal, ya? Y si, si le ha 

servido de algo, ya? Como hay 

otros que por ahí hacen cosa 

mala, que se salen de lo malo 

para hacé más cosa mala, si 

porque esto a alguno no le sirve 

de nada, siempre se ponen por 

ahí a jodé en la calle… 

- Si, o sea, yo quiero tené mi 

familia, mis hijo, un trabajo; 

cuando me vaya pretendo tené 

un trabajo y tené mis hijo y 

viviendo aquí con ellos… 

- Si, estoy trabajando en una 

moto, pero eso aquí está muy 

difícil aquí en Valledupar, 

porque eso aquí no aceptan 

hombres parrillero y entonces 

como é, y el alcalde de aquí 

dice que aquí los mototaxista 

Finalmente, entra a estudiar 

con el fin de poder defenderse 

en la sociedad civil. Conoce 

casos de personas que han 

logrado mucho en estos 

programas y tiene la esperanza 

de lograr lo mismo para 

asegurarle a su mujer 

embarazada, actualmente, un 

techo en donde vivir y buena 

alimentación. Ha sido difícil, 

ya que, su trabajo tiene 

restricciones en la ciudad en 

donde vive, pero de todas 

formas puede sobrellevarlo. 

En su plan de vida se plantea 

una vida de normalidad, con 

una familia estable, a su lado, 

brindándoles todo lo que 

necesitan. 
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están matando gente; los 

mototaxista tienen mucha mala 

fama aquí y la gente casi no se 

monta casi y eso también me 

tiene aburrío, y bueno, como yo 

también tengo ya la mujé mía y 

está embarazada y ajá yo estoy 

con ella y me rebusco con la 

moto porque no he conseguido 

otro trabajo… 

  

Dora: 

- Volví a estudiar.  

- El estudio y el 

acompañamiento psicológico, 

todo mundo sabe que todo lo 

bueno se termina, pero yo 

pienso aprovecharlo y pienso 

estudiar para aprovechar al 

máximo lo que me están 

brindando, como tampoco 

pienso desaprovechar el 

acompañamiento psicológico, ni 

tampoco ir al colegio por lo que 

me están pagando, sino 

realmente aprovecharlo, lo que 

pueda aprender allá y de pronto 

más adelante poder ir a la 

universidad, no sé… 

El aprovechamiento de las 

oportunidades del programa de 

reinserción, cree que si se usan 

adecuadamente podría darle 

las herramientas necesarias 

para capacitar y llegar a la 

universidad. 

 

 


