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RESUMEN 

Esta investigación describe el proceso de reconstrucción de redes sociales en 

mujeres excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

Ejército del Pueblo (FARC-EP) residentes en el Valle del Cauca. Mediante un 

estudio cualitativo se comprende las subjetividades e interacciones de un grupo 

específico de mujeres excombatientes y su contexto. Teniendo como hoja de ruta 

el recorrido de ingreso al grupo armado, su adaptación e interacciones al interior del 

grupo y su posterior reintegro a la vida civil. En cada uno de estos momentos se 

analizan las rupturas inherentes a cada tránsito y la reconstrucción de los entornos 

e interacciones.   

 

Palabras clave: Red social, Socialización, Identidad, Estigma, Ruptura.  

 

ABSTRACT 

This research describes the process of social reconstruction networks in female ex-

combatants of the Revolutionary Armed Forces of Colombia's Army (FARC-EP) 

residents in the Valle del Cauca. Through a qualitative study, we can understand the 

subjectivities and interactions of a specific group of women ex-combatants and their 

context. Considering the way how they entry into the armed group, their adaptation 

and interactions within the group and their subsequent reintegration into civilian life. 

At each of these times are analyzed the ruptures inherent to each transit and the 

reconstruction of the environments and interactions. 

 

Keywords: Social network, Socialization, Identity, Stigma, Rupture. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Descripción del tema de estudio. Esta investigación busca comprender la 

reconstrucción de redes sociales en mujeres excombatientes de las FARC-EP, por 

lo tanto se realiza una descripción de dicho proceso a partir del abordaje de tres 

momentos: Antes del ingreso al grupo armado ilegal, el proceso de socialización 

dentro del mismo y el paso a la vida civil, partiendo de la importancia de abordar la 

relación social que establecen las excombatientes con su entorno.  

 

En este documento se presenta el análisis de la temática a partir de cinco 

categorías; red social, ruptura, socialización, estigma e identidad social, las cuales 

son definidas más adelante en el capítulo teórico. Como parte del análisis se 

presenta la trayectoria, caracterización y ruta de las cinco mujeres excombatientes 

de las FARC-EP para posteriormente discutir las rupturas en los tres momentos 

mencionados anteriormente y dar cuenta de la reconstrucción de las redes sociales 

en el paso a la vida civil.  

 

Problema de estudio: Las redes sociales de las excombatientes de las FARC-EP 

han presentado modificaciones relacionadas con las relaciones significativas 

entabladas por las excombatientes una vez ingresaron al grupo armado ilegal y en 

el paso a la vida civil. En este caso, la investigación presenta la composición, el tipo 

de relaciones que se presenta en la red social de las excombatientes, así como las 

características estructurales y funciones de esta.  

 

Mediante estas redes sociales (familiar, laboral y afectiva) se obtiene un apoyo 

social que abarca el sustento emocional que incluye la protección, solidaridad y 



 
 

2 
 

cuidado entre los miembros pertenecientes a dicha red social que les permite 

afrontar la desigualdad y las dificultades dadas por la precaria presencia del Estado 

y el núcleo familiar. De igual forma, en dichas redes existe un flujo de información 

que permite un intercambio de conocimientos así como el fortalecimiento y 

sostenimiento de la red, donde se da una cooperación y apoyo que gesta una 

cohesión grupal. 

 

En este orden de ideas, para hablar de la reconstrucción de las redes sociales en el 

paso a la vida civil, es necesario abordar los procesos de desmovilización. Para ello, 

fue pertinente realizar un acercamiento al conflicto armado interno colombiano, 

puesto que esto permitió tener una contextualización y una visión más amplia acerca 

del conflicto.  

 

El conflicto armado interno colombiano tuvo sus inicios en los años 60 con el 

surgimiento de organizaciones guerrilleras compuestas por campesinos e 

intelectuales, los cuales se encontraban en territorios rurales del país. Dicho 

fenómeno tomó fuerza y se complejizó debido al incremento de diversos grupos al 

margen de la ley, generándose una expansión y perduración de los mismos en el 

territorio colombiano. El conflicto ha vulnerado los derechos de la sociedad civil y se 

ha transformado debido a las dinámicas de violencia ejercidas por actores armados 

legales e ilegales, considerándose cotidianas, aunque hayan dejado a su paso 

múltiples víctimas de la población civil. Por tanto, la ejecución de la violencia varía 

según el contexto, objetivos y los cambios presentados por la guerra, causando 

daños individuales y colectivos. Estas dinámicas están en función de instaurar una 

ideología dada por el entrenamiento militar, causando afectaciones a nivel 

psicosocial en víctimas y excombatientes. Es por ello que:  
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En los últimos 14 años en todo el mundo se han desarrollado 50 procesos de 
paz (entre terminados, consolidados, interrumpidos y con negociaciones 
exploratorias) (Fisas, 2015) en medio de conflictos armados de orden político, 
racial, ideológico y de otra naturaleza, con el fin de llegar a acuerdos de paz. 
(Ávila, 2015, p.459) 

 

En Colombia, se llevó a cabo un proceso de paz, específicamente con la guerrilla 

autodenominada, “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del 

Pueblo” (FARC-EP). Se debe destacar, que este proceso se dio gradualmente e 

implicó la participación del Estado y el grupo armado ilegal. No obstante, los 

primeros procesos de desmovilización tuvieron lugar con la dejación de armas de 

El Movimiento 19 de abril (M-19) que emergió en el contexto de las elecciones del 

19 de abril de 1970. Dicho proceso se llevó a cabo el 9 de marzo de 1990, dándose 

paulatinamente a través de diversas reuniones en donde el M-19 aceptó las 

condiciones políticas de paz del gobierno. Posteriormente, se dio la participación 

política de estos a partir del planteamiento plasmado en la constitución política de 

1991.  

 

Otro de los procesos de desmovilización gestados en el país se llevó a cabo en el 

año 2005 con la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y 

ulterior a esto, se dio un incremento en dicho proceso, pues se aplicaron políticas 

del Estado para la reintegración de los combatientes generándose no solo 

desmovilizaciones grupales, sino también individuales. “Agencia Colombiana para 

la Reintegración reporta que hay 21633 reintegraciones individuales y 31846 

reintegraciones colectivas” (Álvarez & Guzmán, 2013, p.12) 

 

La Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) denominada 

anteriormente ACR, es la encargada de garantizar el paso efectivo a la vida civil de 

los desmovilizados por medio de un acompañamiento psicosocial y una prestación 

de servicios que mejoren su calidad de vida. La ARN expone que desde el año 2003 
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al 2016 en Colombia se registran 15.043 desmovilizaciones, entre las cuales el 

47,7% pertenecieron a las AUC, el 42,7% a las FARC- EP, el 8,9% al ELN y otros 

0,7%. Cabe resaltar, que no solo la ARN se encarga de estos procesos, pues el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es el encargado de los procesos 

de reintegración de los desvinculados de grupos armados ilegales que son menores 

de edad. El ICBF estipula que desde 1999 hasta el 2015, se han desvinculado 5.730 

menores de edad. Por otra parte, existen diversas fundaciones no gubernamentales 

como el Taller de Vida, Fundación para reconciliación y Centro de Referencia de 

Oportunidades Juveniles (CROJ), además, se realizan procesos  como el Desarme, 

Desmovilización y Reintegración (DDR).  

 

Esta investigación tiene relevancia al indagar la reconstrucción de redes sociales, 

ya que posibilita la inclusión social de los excombatientes. Por lo tanto, se centra en 

el proceso de reconstrucción de redes sociales en cinco mujeres excombatientes 

de las FARC- EP residentes en el Valle del Cauca. 

 

Ruta para el lector: El documento está compuesto por cuatro capítulos. En el 

primero se hace referencia al planteamiento del problema e incluye antecedentes, 

formulación del problema, marco contextual, marco referencial, marco teórico, 

marco metodológico, marco jurídico y, marco eticodeontológico y bioético.  

 

En el segundo, se expone el marco teórico en donde se plantean teorías derivadas 

del interaccionismo simbólico como la acción social, la construcción social de la 

realidad, estigma, la presentación de la persona en el mundo de la vida y redes 

sociales.  
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El tercer capítulo, aborda las trayectorias de las excombatientes a partir de tres 

momentos: antes, durante y después del ingreso al FARC-EP, teniendo en cuenta 

las categorías definidas para la investigación: red social, socialización, estigma, 

identidad social y ruptura así como una categoría emergente que es género.  

 

En el cuarto capítulo, se exponen las redes sociales con las que contaban los 

sujetos antes de la incursión al grupo armado ilegal, teniendo en cuenta las esferas 

sociales, educativas y laborales, además del contexto político y económico del lugar 

donde residían, pues fue necesario conocer el antes para determinar si las redes 

sociales perduran o se reconstruyen durante la permanencia en el GAI. 

Posteriormente se plantea el proceso de socialización del sujeto dentro de las 

FARC-EP, el cual está compuesto por las relaciones entabladas en este, los 

instrumentos, mecanismos e instituciones por medio de las cuales se interioriza la 

normatividad. También se busca identificar qué aspectos permanecen de la 

socialización previa a la incursión al GAI y cuáles son nuevos para determinar la 

reconstrucción que hacen las excombatientes como guerrilleras. 

 

Se presenta un análisis de las redes sociales y su transformación en el antes, 

durante y después de la reincorporación a la sociedad, ya que es importante 

determinar si estas redes sociales permanecen o se eliminan. Por otro lado, se 

expone la influencia del género en la construcción de la identidad de las 

excombatientes en la militancia y el periodo posterior a esta. En definitiva se 

exponen las conclusiones y recomendaciones. 
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1.1 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se ubica en el contexto del conflicto armado interno colombiano 

y los acuerdos de paz que se han gestado desde hace más de una década en 

Colombia y que culminan en la firma del acuerdo de paz en el año 2016.  

 

Muchos son los estudios sobre el conflicto armado interno colombiano que abordan 

las dinámicas de enfrentamiento entre los actores armados desde una perspectiva 

de causalidad y consecuencias. Estos estudios hacen alusión al contexto nacional, 

dimensiones políticas y económicas del conflicto. Sin embargo, para comprender la 

materialización del conflicto es necesario abordar las personas y el contexto donde 

se encuentran inmersos.  

 

Los recientes escenarios de paz y las históricas políticas para la desmovilización de 

los miembros de GAI exigen una posición activa a las instituciones del Estado, como 

también no gubernamentales, puesto que son las encargadas de realizar un proceso 

de reintegración óptimo junto a la población civil para garantizar una inclusión 

satisfactoria de los desmovilizados dentro de la sociedad. Por tanto, es importante 

abordar cómo es el proceso de reconstrucción de redes sociales y dar cuenta de la 

importancia de este en la incorporación satisfactoria de esta población, por ende es 

pertinente que desde las ciencias sociales se produzca un conocimiento sistemático 

de cómo el conflicto afectó las redes sociales de los excombatientes.  

 

Con esta investigación se pretende producir un conocimiento que aporte al 

desarrollo del proceso de reconstrucción de redes sociales en la reintegración a la 

vida civil y para futuras investigaciones que se realicen bajo esta temática. Además, 

aporta a la disciplina de la psicología, dado que en el paso a la vida civil, hay una 

serie de factores propios del sujeto que intervienen en el desarrollo óptimo de esta 
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transición, en donde se da una influencia de la sociedad que dificulta o contribuye a 

esta, es ahí donde el accionar del psicólogo debe tener en cuenta estos aspectos 

en el acompañamiento al excombatiente, para guiar el proceso de adaptación a la 

sociedad. Asimismo, a partir de la comprensión de las redes sociales de las 

excombatientes se logra aportar a la reconstrucción del tejido social, pues partiendo 

de las características de dicha red social se puede dar cuenta de las relaciones 

sociales e institucionales que entablan las excombatientes en el paso a la vida civil.  

 

El profesional de psicología se enfrenta entonces a comprender la realidad particular 

que atraviesa el país (posconflicto) y conforme a ello intervenir las necesidades 

tanto de las excombatientes, como de la población civil, dado que la reconstrucción 

del tejido social involucra el fortalecimiento de las relaciones entre las 

excombatientes y la población civil, para ello es necesario fortalecer el trabajo con 

la sociedad desde la disciplina y generar procesos de inclusión para las 

excombatientes que permitan disminuir la estigmatización, por medio de la 

resignificación de las concepciones que se tienen acerca de las personas que han 

pertenecido a un GAI, posibilitando que el proceso de reconstrucción de redes 

sociales presente menos dificultades.  

 

Lo anterior permite promover la reconciliación a partir de la aplicación de 

metodologías propias de la disciplina que den cuenta de los fundamentos teóricos 

de la misma y con las cuales se contribuya a la reintegración óptima de las 

excombatientes en la sociedad. Es por ello que el proceso de reintegración a la vida 

civil implica un papel activo del psicólogo que involucra la comprensión del contexto 

histórico, social y político del territorio para abordar de esta manera al ser humano 

en interacción con la sociedad, pues el  estudio de la red social  aporta para la 

compresión del individuo en su contexto especifico.  
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Por otra parte, esta investigación contribuye al proceso de construcción de 

conocimiento propio, al indagar en el conflicto armado interno colombiano, los 

procesos de desmovilización que se han dado y cómo se desarrollan estos últimos, 

con la finalidad de generar conocimientos nuevos respecto al tema que permitan 

abordar de manera adecuada la temática y generar conclusiones pertinentes al 

respecto.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El conflicto armado interno colombiano no ha sido homogéneo, dado que ha tenido 

diferentes manifestaciones en cada uno de los departamentos y municipios del país, 

pues varía dependiendo de la ubicación geográfica de los territorios y la intención 

de los actores armados al hacer presencia en estos. Buenaño (2017) afirma que: 

“Las expresiones del conflicto han sido diversas, porque tienen una estrecha 

relación con las particularidades sociales, económicas, políticas e históricas de los 

territorios locales.”(p.2). 

 

Los actores armados ilegales del país, buscaban obtener un control territorial por 

medio de la imposición de su ideología  en la población civil a través de prácticas 

violentas, pues pretendían conseguir un control político, social y económico. Es por 

ello, que el contexto colombiano estuvo influenciado directamente por los cambios 

dados en los procesos sociales, derivados de las disputas entre los actores del 

conflicto que generaron una fragmentación de las redes sociales y espaciales de la 

población. 

 

Debido a las afectaciones derivadas del conflicto armado el Gobierno Nacional lleva 

a cabo la implementación de políticas públicas para impulsar la desmovilización de 

las personas que han pertenecido a GAI por medio de instituciones como la ARN.  

 

Al finalizar el 2016, la Agencia Colombiana para la Reintegración había 
culminado del proceso de reintegración a 15.478 personas 
desmovilizadas y 15.043 continuarían para el 2017 en su ruta1 de 
reintegración. El 54% de la población que continua en el proceso de 
reintegración, ingresó al programa de la ACR entre 2003 y 2008; el 48% 
militó en las AUC, el 43% perteneció a las FARC, el 9% al ELN y un 0,7% 
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militó en el EPL, ERG o el ERP y en su mayoría son hombres (81%). 
(Anuario de Reintegración, 2017, p.14)  

 

Además, la ARN expone que desde el 2001 al 2018 se han presentado 60.055 

desmovilizaciones en todo el país.  

 

En este orden de ideas, es importante hacer alusión al censo socioeconómico 

realizado por la Universidad Nacional de Colombia en el año 2017 a 10.015 

excombatientes que se acogieron al acuerdo de paz, en donde se expone que el 

77% de los miembros censados son hombres y el 23% mujeres, de los cuales el 

66% son de origen rural y el 19% urbano. En cuanto al nivel educativo se plantea 

que el 57% de los excombatientes ha realizado básica primaria, el 21% básica 

secundaria y el 3% cuentan con estudios superiores.  

 

Cabe resaltar que aunque el censo sociodemográfico realizado deslumbre un 

porcentaje de participación más alto del sexo masculino, las FARC-EP es el grupo 

guerrillero que ha incluido de manera masiva mayor número de mujeres a sus filas, 

por lo tanto, han jugado un rol importante en el conflicto armado, pues según la 

ponencia “Las mujeres y las FARC, una constante historia de valoración y respeto” 

elaborada por la comandante Victoria Sandino (2015), las mujeres pertenecen al 

grupo guerrillero desde antes del ataque a Marquetalia y se han adaptado 

gradualmente a las circunstancias de la guerra.   

 

Las guerrilleras fueron reconocidas como combatientes, con los mismos 
deberes y derechos que los guerrilleros en la 4ª Conferencia, en 1970. Y 
es a partir de estos años en los que se empieza a producir un mayor 
ingreso de las mujeres a los frentes guerrilleros. Desde los años 80 las 
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guerrilleras más antiguas comienzan a asumir responsabilidades de 
mando (…) (Sandino, 2017, p.3)  

 

Sin embargo, son pocas las mujeres que se posicionan en altos cargos, ya que el 

grupo guerrillero al desarrollar prácticas relacionadas con la guerra vincula 

mayoritariamente en sus cargos altos al sexo masculino. 

 

El interés por la temática abordada para esta investigación, se generó en el  

contexto de conflicto armado interno colombiano. Este contexto sumado a la 

prolongación del conflicto en el tiempo supone la configuración de órdenes sociales 

caracterizados por la violencia. Dentro de estas reconfiguraciones del orden social 

tenemos las rupturas de las redes sociales y la recomposición de las mismas tanto 

en las personas que se incorporan a los GAI, como también de las víctimas. Para 

este caso es importante enfatizar que las practicas ejercidas por los GAI han 

generado en las excombatientes un estigma que dificulta su reintegración a la vida 

civil, ya que partiendo de la revisión documental realizada se establece que la 

sociedad no está preparada para recibir este tipo de población en diferentes 

escenarios como el laboral, educativo y comunitario, debido al miedo generado por 

sus acciones realizadas. 

 

Es aquí donde las distintas disciplinas de las ciencias sociales deben comprender 

desde la investigación los procesos de ruptura y reconstrucción de estas redes 

sociales en aquellos que se reintegran a la vida civil.  

 

Para abordar este problema de investigación se plantea como pregunta problema 

¿Cómo es el proceso de reconstrucción de redes sociales en cinco mujeres 
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excombatientes de las FARC-EP residentes en el departamento del Valle del 

Cauca? 

 

En esta investigación definiremos como excombatiente a todas las mujeres que se 

acogieron a los programas individuales de reincorporación a la vida civil, como 

desvinculadas siendo menor de edad o reintegradas siendo mayor de edad y a las 

mujeres que realizaron su tránsito a la vida civil por medio del proceso de paz. De 

igual forma, es importante aclarar el alcance de esta investigación, pues con  ella 

se pretende realizar una descripción del proceso de reconstrucción de redes 

sociales en las mujeres excombatientes de las FARC-EP a partir de las cinco 

categorías planteadas en capitulo teórico para comprender una realidad social 

particular.  
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1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 General. 

 

Describir la reconstrucción de redes sociales en cinco mujeres excombatientes de 

las FARC-EP residentes en el departamento del Valle del Cauca. 

 

1.3.2 Específicos.  

 

1- Identificar las redes sociales previas a la incursión a las FARC-EP. 

 

2- Describir el proceso de ingreso y socialización dentro de las FARC-EP. 

 

3- Describir el paso a la vida civil de los sujetos que se han desmovilizado de 

las FARC-EP.  
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1.4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.4.1 Tipo de estudio  

 

En coherencia con el planteamiento del problema y la base conceptual de esta 

investigación, la perspectiva metodológica esta soportada epistemológicamente en 

el orden cualitativo, buscando comprender las particularidades de un grupo 

poblacional en un contexto y cronología específica a partir de la interacción de los 

sujetos y el sentido que le imprimen a sus acciones. En este caso se entiende la 

ruta de las mujeres excombatientes, como aquella que parte desde las motivaciones 

y condiciones de ingreso al GAI, la interacción, socialización al interior del grupo y 

finalmente con la mediación institucional reconstruyen las redes presumidas como 

rotas con la inserción en el GAI. 

 

 1.4.2 Diseño  

 

Esta investigación conto con un diseño fenomenológico, dado que Hernández 

(2014) afirma:“(…) Su propósito principal es explorar, describir y comprender las 

experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos 

en común de tales vivencias.”(p.493). Por lo tanto, se buscó explorar, describir y 

comprender el proceso de reconstrucción de redes sociales a partir de la  

experiencia, vivencia y como se percibió esta, en cinco mujeres excombatientes de 

las FARC-EP, teniendo en cuenta el antes, durante y después del ingreso al GAI.  

Cabe resaltar, que esta investigación busco explorar porque existen pocas 

investigaciones acerca de la reconstrucción de redes sociales en excombatientes 

en donde el objeto de estudio sea el sexo femenino.  
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1.4.3 Método 

 

Como investigación cualitativa se buscó comprender en el contexto de conflicto 

armado y de la aplicación de una política pública retorno a la vida civil, cómo las 

mujeres reconstruyen sus redes sociales en el paso a la vida civil, a través de 

información primaria y secundaria. Para analizar esta reconstrucción se hizo 

necesario abordar dos ejes metodológicos:  

 

En primer lugar, a través de fuentes primarias recogidas mediante entrevistas 

semiestructuradas a las participantes o excombatientes, se identificó y caracterizó 

en una matriz el proceso de reconstrucción redes sociales al ingreso al grupo, 

durante su estadía y posteriormente en el proceso de reintegración o 

reincorporación. 

 

Paralelamente se realizaron entrevistas semiestructuradas a personal con vínculos 

institucionales con el fin de identificar desde la perspectiva institucional el proceso 

de reconstrucción redes sociales y abordar perspectivas institucionales que 

permitan una comprensión integral del fenómeno. Esto último en respuesta a las 

dificultades de acceso a la población de mujeres excombatientes y al emergente 

hecho que de una u otra manera las excombatientes tenían vínculos instituciones. 

Este hallazgo llevo la investigación a ampliar las fronteras de la unidad de análisis  

considerando tanto a las mujeres que cuya ruta de reintegración ha sido con la ARN 

así como aquellas que vuelven a la vida civil luego de la firma de los acuerdos de la 

Habana. Esta decisión no afecta el planteamiento de la investigación, por el 

contrario contribuyó a comprender la relevancia y relaciones conexas entre las 

excombatientes y las instituciones del Estado en distintos momentos o contextos de 

la política pública.  
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Toda la información recopilada en la investigación mediante las entrevistas 

semiestructuradas, fue transcrita, codificada y analizada mediante el software 

ATLAS TI arrojando matrices de texto codificadas según las categorías de análisis 

propuestas para esta investigación (ver anexos).  

 

Las fuentes secundarias de esta investigación recogen no solamente documentos, 

sino que también incluyen la observación y participación activa de las investigadoras 

en distintas actividades como talleres de pintura de las excombatientes, 

conversaciones informales con las excombatientes, funcionarios de la Unidad para 

las Victimas, La Secretaria de Paz del municipio y la ARN.   

 

La investigación se apartó de la pretensión de hallar causas explicativas o funciones 

dentro de la estructura social, se centró en la reconstrucción de una realidad social 

de las excombatientes que se presenta contingente y se mostró el sentido de la ruta 

y tránsito del grupo armado a la vida civil. Esto implicó una reconstrucción de 

hechos, conductas, características y opiniones que llevaron a tipificar con base en 

las características y particularidades de la unidad de análisis.  

 

1.4.4 Descripción de la trayectoria de las autoras en la investigación 

 

El primer acercamiento a temas que abarcan el conflicto armado interno colombiano 

se gestó en la asignatura de problemáticas psicológicas contemporáneas a partir de 

la aproximación que realizaron varias psicólogas de la Unidad de Victimas con los 

estudiantes tratando el tema de intervención psicosocial a víctimas del conflicto 

armado que busca la reconstrucción del tejido social. A partir de esto, se derivó el 

interés por investigar acerca de los procesos de reconstrucción de las redes sociales 

en excombatientes de las FARC-EP. 
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Para esta investigación fue necesario realizar diversas entrevistas a funcionarios 

públicos y mujeres excombatientes de las FARC-EP. Para el caso de los 

funcionarios públicos se realizaron dos entrevistas a psicólogas que laboran 

actualmente en la Unidad de Victimas, las cuales en su experiencia laboral han 

tenido contacto con la población desmovilizada. Además, para lograr mayor acceso 

a la población y a las experiencias de los funcionarios encargados del proceso de 

reintegración, se contactó a la ARN con el fin de realizar el trabajo de campo en la 

institución. Asimismo, se contactó a la Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana. No 

obstante, se realizaron acercamientos con mujeres excombatientes que 

actualmente no estaban vinculadas a la ARN.  Esto implicó ajustes en la 

investigación derivados de la dificultad de acceso a las unidades de análisis, 

situación que llevo a realizar acercamientos menos formales con la institución y 

hacerse a las redes y relaciones personales entre funcionarios y excombatientes 

para poder acceder a la información. 

 

Del mismo modo, se asistió a eventos como la instalación de la mesa departamental 

de reincorporación y a la casa de los comunes, actual cede política de las FARC-

EP, en donde se logró obtener información que aportó al proceso de investigación.  

 

Por otro lado, esta ruta alternativa hizo evidente que la investigación debía 

incorporar la institucionalidad a partir de los funcionarios que interactúan con las 

excombatientes en su proceso de reincorporación, esto como una red emergente 

que no se contempló inicialmente en esta investigación.  
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1.4.5 Categorías  

 

Tabla 1 

Categorías 

 

Para indagar acerca del proceso de reconstrucción de redes sociales en las 

excombatientes se plantearon cinco nociones propias que están definidas 

posteriormente en el capítulo teórico.   

 

 

1.4.6 Mujeres Excombatientes de las FARC-EP  

 

Para la presente investigación se contó con la participación de cinco mujeres 

excombatientes de las FARC-EP cuyas edades oscilan entre los 24 y 53 años. Los 

criterios de inclusión definidos para la investigación fueron que las participantes 

pertenecieran a las FARC-EP, realizaran su paso a la vida civil  con la ARN o por 

medio de los acuerdos de paz de la Habana y que residieran en el Valle del Cauca.  

Estas participantes fueron elegidas de manera no probabilística teniendo en cuenta 

PREGUNTA OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
CATEGORIA 

CATEGORIA 

EMERGENTE 
FUENTES TÉCNICAS 

Red social 

Socialización 

Socialización 

Red social 

Ruptura 

Estigma 

Identidad Social 

Red Social 

Entrevista 

Semiestructurada 

Entrevista 

Semiestructurada 

Entrevista 

Semiestructurada 

¿Cómo es el 

proceso de 

reconstrucción de 

redes sociales en 

cinco mujeres 

excombatientes de 

las FARC-EP 

residentes en el 

departamento del 

Valle del Cauca?

Describir la reconstrucción 

de redes sociales en cinco 

mujeres excombatientes de 

las FARC-EP residentes en 

el departamento del  Valle 

del Cauca.

Género

1- Identificar las redes sociales 

previas a la incursión al grupo 

armado ilegal.

  2- Describir el proceso de 

ingreso y socialización dentro 

del grupo armado ilegal.

Fuentes 

primarias y 

secundarias 

Fuentes 

primarias y 

secundarias 

Fuentes 

primarias y 

secundarias 

3- Describir el paso a la vida 

civil de los sujetos que se han 

desmovilizado de las FARC-

EP. 
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los objetivos y alcance de la investigación, pues no se pretendió generalizar los 

hallazgos encontrados. 
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1.5 MARCO CONTEXTUAL 

 

La revisión de las distintas producciones académicas dan cuenta que el origen de 

las FARC-EP está enmarcado en un contexto de guerra y violencia tanto a nivel 

mundial, como nacional, pues Según Carlos Medina Gallego (2010) durante este 

periodo se gestaba la finalización de la Segunda Guerra Mundial e iniciaba la Post- 

Guerra y la Guerra Fría. Además, el autor expone que en el contexto colombiano se 

presentaba un conflicto interno entre los partidos políticos Liberal y Conservador, 

detonado por la muerte del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán (9 de Abril 

de 1948). Sin embargo, el origen de las FARC-EP también está influenciado por la 

inconformidad del pueblo campesino durante siglo XX debido al manejo de la tierra 

por parte de la clase dominante de la época. Esto dio origen a la lucha agraria y con 

ella a la conformación de grupos de campesinos que junto a sus familias haciendo 

uso de la violencia, luchaban por la tierra y contra la injusticia social desatada por la 

clase dirigente. 

 

Álvaro Francisco Patrón Marchena (2012) plantea que lo anterior llevo a que en el 

año de 1953, el general Rojas Pinilla asumiera el poder a través de un golpe de 

estado sustentado en la finalización de la agudeza del conflicto bipartidista y la 

creación de una amnistía que cobijaría los múltiples grupos insurgentes derivados 

de esta guerra interna. No obstante, dicha promesa de amnistía no fue del todo 

eficaz, dado que no todos los grupos se unieron a ella. Una vez se da la finalización 

del periodo de Gobierno de Rojas Pinilla se lleva a cabo la instauración del Frente 

Nacional y con el inicia una lucha anticomunista que buscaba atacar y eliminar a las 

guerrillas de izquierda, pues estas habían tomado el control de ciertos territorios con 

una precaria presencia estatal. Una de las estrategias de eliminación empleada fue 

la Operación Marquetalia desarrollada el 18 de mayo de 1964. Ésta género el 
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desplazamiento de los miembros de los grupos guerrilleros a diversas zonas del 

país. 

 

A continuación, se describe las diez conferencias elaboradas por las FARC-EP que 

dan cuenta de su origen y consolidación.  

 

Tabla 2 

Conferencias de origen y consolidación de las FARC-EP  

 

 

 

 

Conferencia Motivo Resultado 

Primera conferencia guerrillera.  

(20 de Julio de 1964)

Abordar temas relacionados a la estabilidad, el accionar 

político y militar del denominado Bloque sur de las 

Guerrillas  

Fundación del Bloque sur de las Guerrillas.   

Segunda conferencia del Bloque Sur.  

(Abril de 1966)  

 Patrón (2012) afirma: "(…) expandir la acción de guerra 

de guerrillas móviles a otras áreas del país." (p.12).  

-El Bloque Sur se convierte en las  Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

- Se conforman así, seis núcleos guerrilleros 

comandados por: Manuel Marulanda Vélez y 

Jacobo Arenas, Rigoberto Lozada ("Joselo"), 

Carmelo López, Rogelio Díaz, José de Jesús 

Rivas ("Cartagena") y Ciro Trujillo. Este último -

segundo al mando del movimiento- concentró 

todas las fuerzas guerrilleras -salvo las de 

Marulanda y Joselo- en el Quindío. (Patrón, 

2012, p.12). 

Tercera Conferencia de las FARC.

(1966-1974). 

Medina (2010) afirma: "(…) un proceso de refundación 

de las FARC, en cuanto que se evaluó la situación 

general de la organización después del golpe de Caldas 

(…)" (p.242). 

Medina (2010) afirma: "(…) se estableció una 

estrategia de reconstrucción organizativa, se 

definió un plan de trabajo y de recomposición 

política y territorial del proyecto y con ello se 

inició una fase de crecimiento y consolidación 

planificada." (p.242). 
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Surgimiento de la UP. 

(25 Mayo de 1985) 

La UP es un marcador histórico que

pone frontera entre una costumbre

política generada por los años de la

llamada Violencia bipartidista y lo

que suponía para la sociedad colombiana

una apertura política. ( Romero, 2017, p. 327) 

Pizarro citado por Gómez (2013): Se reconoce 

que la destrucción de la UP sirvió para terminar 

de transformar a las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) de una 

“guerrilla de partido” a una “guerrilla militar” 

(p.182) 

Octava Conferencia de las FARC. 

(3 abril de 1993 - La Uribe, Meta).  

Medina (2010) afirma:"la necesidad de una solución 

política al conflicto, proponiendo a todos los colombianos 

una Plataforma para un Gobierno de Reconstrucción y 

Reconciliación Nacional, que trabajará por la 

conformación de un gobierno nacional, pluralista, 

patriótico y democrático." (p.591). 

(...) establece los ajustes necesarios al Plan 

Estratégico de la FARC-EP, introduce 

modificaciones al régimen interno, al estatuto de 

los guerrilleros y a las normas internas de 

comando; aumentó a siete el número de 

miembros del Secretariado577; le señaló 

objetivos a cada uno de los bloques de frente, 

unificó criterios para los planes de desarrollo de 

corto, mediano y largo plazo; mejoró los 

mecanismos de comunicación de cada uno de los 

bloques y frentes, y estableció normas para todas 

las responsabilidades de los Estados Mayores, 

reorganizando algunos de ellos. (Medina, 2010, 

p.592) 

Novena Conferencia de las FARC. 

(Abril, 2007).

Crear el "Plan Renacer de Masas".  (Generar mayor 

trabajo político en las ciudades y militarmente volver a la 

guerra de guerrillas). 

Recuperar militarmente en el centro del país. 

(Objetivo alcanzado en el 2008 por las FARC, 

debido al éxito durante este periodo del Plan 

Renacer de Masas).

Implementación del Plan Colombia (Fase 

I) y de la La Estrategia de 

Fortalecimiento de la Democracia y del 

Desarrollo Social (Fase II del Plan 

Colombia). 

(1999- 2007). 

El Plan Colombia ha sido la estrategia más ambiciosa 

emprendida por el estado colombiano para encontrar 

soluciones al conflicto armado interno y al problema del 

narcotráfico de los últimos años. (Rojas, 2007, p.15)

(…) la recuperación del control territorial y el 

fortalecimiento del estado. (Rojas,2007,p.17) 

De acuerdo con estos análisis, las FARC han 

perdido su capacidad para realizar operaciones 

ofensivas de envergadura, y han sido expulsadas 

de amplias zonas del territorio nacional. 

(Rojas,2007,p.21)

Decima Conferencia de las FARC.

(2016). 

-FARC- EP (2016) afirma: "1.- Analizar y refrendar el 

Acuerdo Final que hemos suscrito, a fin de que éste 

adquiera carácter vinculante y de obligatorio 

cumplimiento para nuestra guerrilla." (p.4). 

- FARC-EP(2016) afirma: "2.- Producir las disposiciones 

políticas y organizativas para iniciar el tránsito hacia un 

partido o movimiento político, dentro de las cuales se 

encuentra la convocatoria del Congreso constitutivo que 

deberá definir el Programa, el Estatuto y la Dirección 

Política." (p.4) 

 (...) consideramos que esta X Conferencia 

además de avanzar en la identificación de 

lineamientos para nuestra acción política 

inmediata, debe producir el mandato para abrir la 

más amplia discusión interna que conduzca a las 

definiciones programáticas que demanda el nuevo 

momento político inaugurado por el Acuerdo 

Final. (FARC-EP, 2016,p. 32) 
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Según Medina (2010) el discurso de paz originado en la octava conferencia 

realizada en 1993 se mantuvo hasta el año de 1994, razón por la cual el presidente 

de este periodo Ernesto Samper tras su posesión presidencial, busca implementar 

la paz en su gobierno, pero bajo la connotación de la paz integral y útil. Sin embargo, 

las FARC-EP no se unen a dicha intensión de paz e inician la ejecución de una 

ofensiva militar cargada de múltiples operativos en contra de la fuerza pública. No 

obstante, expresan su intención de tener un acercamiento político con el próximo 

gobierno en aras de la paz. Por lo tanto, durante el mandato del presidente Andrés 

Pastrana se da el primer encuentro entre el mandatario y el jefe de las FARC-EP 

Manuel Marulanda Vélez, con el objetivo de pactar las condiciones exigidas para 

llevar a cabo las conversaciones de paz. Se debe resaltar que este proceso se 

caracterizó por múltiples suspensiones y reinicios de los diálogos de paz, debido a 

diversos eventos o circunstancias que impidieron el desarrollo esperado de dicho 

proceso y que llevaron a anunciar de manera formal el 20 de febrero de 2002 la 

terminación de los diálogos de paz, sin lograr su objetivo inicial. El autor expone que 

esta finalización del proceso según la presidencia se dio debido a la ejecución de 

acciones encaminadas al narcotráfico por parte de las FARC-EP. Por el contrario, 

las FARC-EP exponen que dicha terminación se dio a causa de las presiones 

ejercidas por la embajada norteamericana y la clase militar y política del país. 

Empero, dejaron abierta la posibilidad de negociar nuevamente con un futuro 

gobierno que pudiera perseguir dicho interés.  

 

Lo anterior no fue posible, puesto que según Medina (2010) una vez se da la 

posesión de Álvaro Uribe Vélez -26 de Mayo de 2002 al 7 agosto de 2010- se 

implementa el Plan Patriota, con el objetivo de debilitar y eliminar a las FARC-EP. 

Este plan fue derivado de un discurso político centrado en el incremento de la 

seguridad ciudadana a partir de la presencia de las fuerzas armadas del Estado en 

la totalidad del territorio nacional. Gestándose por ello la intensificación del conflicto 

armado interno colombiano debido al aumento de combates entre la fuerza pública 
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y las FARC-EP. Lo anterior llevo a que las FARC-EP ajustaran su estrategia militar 

ante la nueva situación de guerra presentada.  

 

Es importante enfatizar que una vez se da la terminación del mandato de Álvaro 

Uribe y el posicionamiento de Juan Manuel Santos el 7 de agosto de 2010 se retoma 

la posibilidad planteada en los gobiernos antecesores de Samper y Pastrana de 

finalizar el conflicto armado interno colombiano, puesto que en el año 2012 se da 

inicio a los diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC-EP. El reciente proceso 

tiene como resultado la firma del  Acuerdo General para la terminación del conflicto 

y la construcción de una paz estable y duradera el 24 de Noviembre de 2016. 

(Turriago, 2016). Este contempla los siguientes puntos:  

 

Política de desarrollo agrario integral y la creación de los territorios campesinos; 

18 2) participación política de las FARC; 3) cese de las hostilidades y dejación 

de las armas por parte de las FARC; 19 4) cultivo, producción y tráfico de las 

drogas; y 5) reconocimiento y reparación a las víctimas del conflicto, entendiendo 

como víctima (Turriago, 2016, p.171)  

 

En este orden de ideas, es pertinente abordar la dinámica del conflicto armado en 

el departamento del Valle del Cauca, debido a que es el lugar de residencia de las 

excombatientes. El Valle del Cauca es uno de los tantos departamentos que ha sido 

afectado por el conflicto armado interno colombiano, pues su desarrollo y expansión 

ha involucrado los 42 municipios del departamento. Se debe tener en cuenta que 

esta afectación tiene un trasfondo que no solo involucra a los grupos generadores 

de dicho conflicto, sino también a la población vallecaucana y el territorio. 

 

A continuación se exponen las cifras del acumulado de víctimas que ha dejado el 

conflicto armado desde 1985 hasta el año 2015 en el Valle del Cauca.  



 
 

26 
 

Grafica 1 

Víctimas del conflicto armado en el Valle del Cauca 

 

Fuente: RNI Unidad para las Victimas. 

 

El departamento contó con la presencia de las FARC-EP y el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN). Partiendo de la violencia causada por estos dos grupos y del 

malestar que de ella se derivó  algunos pobladores solicitaron la presencia de las 

AUC a quienes actualmente se les reconoce como los principales responsables de 

las masacres realizadas especialmente en las zonas rurales del departamento, 

como los corregimientos y las veredas. Asimismo, de los asesinatos cometidos a la 

población civil debido a la sospecha de la colaboración de estos con los grupos 

guerrilleros a quienes se les reconoce como los principales autores de los 

secuestros llevado a cabo en el departamento. 
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1.6 MARCO LEGAL 

1.6.1 Indultos y amnistías 

 

En Colombia se ha implementado en diversos momentos del conflicto armado 

interno colombiano, el indulto como una medida jurídica que permite que la situación 

jurídica de las personas involucradas en la guerra sea resuelta, asimismo buscaron 

la reducción y terminación de la misma. 

 

El indulto es utilizado por primera vez en la guerra de los mil días, por medio el 

decreto 933 del 12 de junio de 1902, en donde se plantea que mediante la entrega 

de armas y el retiro de las filas insurreccionales, se otorgaban indultos donde se 

requería la declaración de la voluntad y la adaptación a las leyes que buscaban la 

no reinserción. Lo anterior se realizaba frente a la autoridad legítima. Cabe resaltar 

que los indultos dependían de las diversas zonas geográficas del país. Al término 

de esta guerra se generaron tres tratados de paz los cuales apelaban a una fórmula 

de amnistía general -tratado de Neerlandia suscrito el 24 de octubre de 1902, el 

tratado de Wisconsin suscrito el 21 de noviembre de 1902 y el tratado de Chinácota 

celebrado el 3 de diciembre de 1902. 

 

Por otra parte, el golpe de Estado que llevo al poder al General Rojas Pinilla el 13 

de junio de 1953 y la crisis institucional que existía en ese entonces en el país, abrió 

paso al comandante general de las fuerzas militares, a dar la orden interna de que 

se le otorga el perdón a los sujetos involucrados en alteraciones de orden público, 

siempre y cuando estos se presentaran de manera voluntaria para entregar sus 

armas ante las autoridades, obteniendo como beneficios, la libertad total, la 

protección de su vida y la reincidencia al contexto laboral. 
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En 1954 con la alta desmovilización de las guerrillas liberales y el perdón 

generalizado del hecho, se crea el decreto de 1823 de 1954, en el cual se otorgaba 

la amnistía total e incondicional, sin distinciones de los actos cometidos a las 

personas que se favorecieran de esta. 

 

La implementación de una Junta Cívico Militar, por la caída del General Rojas Pinilla 

y la aparición del frente nacional posibilitaron que tras un año de la administración 

de Lleras Camargo se creara una nueva norma de excepciones penales 

denominada “ley de amnistía” del decreto 328 del 28 de noviembre de 1958, donde 

se suspendía la pena o el proceso penal a los individuos que estuvieron incluidos 

en delitos políticos de algunas regiones del país donde era patente la presencia de 

GAI. De igual forma, mediante la expedición de la Ley 37 de 1981 se otorgaba 

amnistía a los delitos políticos, esta ley nació a partir las acciones presentada por el 

M-19, especialmente en el momento en que se tomaron la embajada de la republica 

dominicana en 1979 donde secuestraron jefes de delegación diplomática, con la 

cual buscaban una negociación por la libertad de estos, en la que los guerrilleros 

fueran trasladados a otro país y se lograra la amnistía de sus actos. Dicha ley 

planteaba un plazo de cuatro meses para la entrega, el desarme individual o grupal 

y la confesión de los delitos. 

 

Por otra parte, el acuerdo entre la Comisión de Paz y las FARC-EP suscrito el 28 

de marzo de 1984, se dio con el objetivo de disminuir los actos violentos por parte 

de los grupos armados ilegales, buscando con la ley amnistía, el perdón y el olvido 

y posibilitar la paz. También, el 23 de agosto del mismo año mediante los diálogos 

dados con el M-19 y el ELP se planteó el acuerdo del cese al fuego y el dialogo 

nacional. 
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En la administración del presidente Virgilio Barco entre el año 1986 y 1990, se 

realizó un acuerdo político que tuvo la participación del M-19, los partidos políticos, 

la iglesia católica y el gobierno nacional. De este acuerdo se estableció la Ley 77 de 

1989 el 2 de noviembre de 1989 la cual brindó el perdón judicial.  Su aplicación 

individual se reglamentó a través del decreto 213 del 22 enero de 1991. Lo anterior 

se realizaba posterior a la desmovilización y dejación de armas. Por otra parte, 

Guerrero (2004) plantea que: 

 

“(…) en relación con las negociaciones adelantadas con la Corriente de 

Renovación Socialista se expidió una nueva ley de indulto -Ley 104 de 1993- 

que contemplaba el otorgamiento de otras medidas como auto inhibitorio, 

preclusión de investigación y cesación de procedimiento cuando se tratara de 

delitos políticos y conexos. A esta norma se hizo referencia para su aplicación 

en el correspondiente acuerdo de desmovilización y reinserción suscrito con ese 

grupo el 9 de abril de 1994.” (p.8) 

 

Posteriormente, el 26 de mayo se estableció un acuerdo que consistía en la 

desmovilización y reinserción para grupos armados ilegales de la ciudad de 

Medellín. 

 

Finalmente, Guerrero (2004) plantea que: 

 

“La expedición de la Ley 418 de diciembre de 1997 -artículo 51- durante la 

administración Samper -prorrogada mediante Leyes 548 de 1999 y 782 de 

2001, esta última actualmente en vigor- previó el otorgamiento de indultos 

individuales para miembros de las guerrillas que manifestaran su voluntad de 

desmovilización y cuando se tratara de delitos políticos. Esta disposición 

estatuye una amplia exclusión de los delitos susceptibles de indulto. En efecto, 

según su artículo 50 los indultos no se aplicarán a autores de conductas 

“atroces, de ferocidad o barbarie, terrorismo, secuestro, genocidios (sic), 

homicidios cometidos fuera de combate, o colocando a la víctima en estado de 

indefensión.” (p.8). 
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 1.6.2 Leyes que cobijan la población desmovilizada 

 

Tabla 3 

Leyes para desmovilizados  

Ley Planteamiento 

Ley 975 del 25 de 

Julio de 2005 

Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación 

de miembros de grupos armados organizados al margen 

de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la 

consecución de la paz nacional y se dictan otras 

disposiciones para acuerdos humanitarios.  (Agencia 

Colombiana para la Reintegración, 2014) 

Ley 1424 del 29 

de Diciembre de 

2010 

Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional 

que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas 

de desmovilizados de grupos organizados al margen de la 

ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras 

disposiciones.  (Agencia Colombiana para la 

Reintegración, 2014).  

Ley 1820 del 30 

de Diciembre de 

2016 

Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre 

amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras 

disposiciones. (Agencia Colombiana para la 

Reintegración, 2016).  

 

1.6.3 Origen y evolución de la Agencia para la Reincorporación y 

Normalización (ARN) 

 

Tomando como base lo expuesto anteriormente, es importante hacer énfasis en el 

origen de la Agencia Colombiana para Reintegración (ACR). La conformación de 
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esta institución tiene un recorrido histórico que inicia en el año 2003 con el Programa 

para la Reincorporación de la Vida Civil (PRVC) del Ministerio del Interior y de 

Justicia ejecutado hasta el 2006. Este se centraba en la atención individual de los 

desmovilizados desde una reincorporación laboral, atención psicosocial y 

vinculación al sistema de salud, así como capacitaciones en el ámbito académico y 

finalmente una ayuda económica.  

 

En el año 2006 debido a las demandas presentadas por las desmovilizaciones 

masivas se ve la necesidad de crear la Alta Consejería Presidencial para la 

Reintegración en donde se pasó de brindar un proceso de reintegración de corto 

plazo a largo plazo con mayor cobertura y herramientas que permitían optimizar el 

servicio prestado a los desmovilizados, ya que se atendían las desmovilizaciones 

individuales y colectivas teniendo en cuenta no solo al desmovilizado, sino también, 

a su red de apoyo familiar. Posterior a esto, en el año 2011 con el Decreto 4138 La 

Alta Consejería para la Reintegración pasa a ser la Agencia Colombiana para la 

Reintegración.  

 

La Agencia Colombiana para la Reintegración (2017) expone que:  

 

La ACR se crea como Unidad Administrativa Especial, con personería jurídica y 

patrimonio autónomo, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia 

de la República. La transformación institucional de la entidad fortalece y 

desarrolla la Política de Reintegración en Colombia. El presidente Juan Manuel 

Santos designa a Alejandro Eder como primer director general de la Agencia 

Colombiana para la Reintegración.  

 

La ACR plantea que:  

(…) es una entidad adscrita a la Presidencia de la República, que está encargada 
de coordinar, asesorar y ejecutar -con otras entidades públicas y privadas- la 
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Ruta de Reintegración de las personas desmovilizadas de los grupos armados al 
margen de la ley. (p.1). 

  

 

Asimismo, expone que: “(…) diseña, implementa y evalúa la política de Estado 

dirigida a la Reintegración social y económica de las personas o grupos armados al 

margen de la ley que se desmovilicen voluntariamente, de manera individual o 

colectiva.” (Agencia Colombiana para la Reintegración, 2016, p.2).  

 

Agencia Colombiana para la Reintegración (2016) afirma que su misión es: Impulsar 

el retorno de la población desmovilizada a la legalidad de forma sostenible, 

contribuyendo a la paz, la seguridad y la convivencia ciudadana.  

 

Agencia Colombiana para la Reintegración (2016) afirma que su visión es: En el año 

2020, haber contribuido a la paz, la seguridad y la convivencia ciudadana en 

Colombia, basándose en los principios del buen gobierno, y constituyéndose en un 

referente internacional. 

 

Finalmente, en el año 2017 la ACR presenta nuevas modificaciones en función de 

dar respuesta a la nueva situación del país debido al acuerdo de paz realizado con 

las FARC-EP, por lo tanto pasa a ser Agencia para la Reincorporación y 

Normalización (ARN). 

 

Para la presente investigación es importante abordar la evolución de esta institución, 

ya que permite ver las modificaciones a las cuales ha estado sujetada, debido a las 

necesidades derivadas de los procesos de desmovilización dados en el país, lo cual 

ha permitido responder a las demandas presentadas y desarrollar un ejercicio eficaz 
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que aporte de manera significativa en la reintegración de los excombatientes a la 

vida civil. 
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1.7 MARCO ETICODEONTOLÓGICO 

 

La ley 1090 proporcionada el 6 de septiembre de 2006 es el documento en el cual 

se da a conocer las reglas que rigen el accionar del profesional de psicología en los 

diferentes ámbitos de aplicación de esta disciplina y en donde se expone el código 

deontológico, bioético y otras disposiciones, con el objetivo de brindar al psicólogo 

una guía que le permitirá ejecutar de manera adecuada la aplicación de su profesión 

que regula su ejercicio profesional.   

 

Teniendo en cuenta que esta ley plantea que la investigación es considerada un 

ejercicio profesional del psicólogo, pues en ella se aplican los conocimientos 

adquiridos en la profesión para la comprensión del objeto de estudio, resulta 

relevante para la presente investigación aplicar los planteamientos dados en esta 

ley, puesto que en este proceso se  requiere de un accionar profesional ético y 

responsable basado en el trato adecuado de los participantes y  de la información 

suministrada por estos, por lo tanto, se realizó un consentimiento informado que 

estuvo en función de lo anterior, garantizándose así que todas las acciones 

ejecutadas en el transcurso de la investigación cumplieron con lo estipulado 

legalmente, teniendo en cuenta el respeto por la dignidad e identidad de los 

participantes, así como por la información obtenida en las entrevistas realizadas, 

pues ésta no se divulgó a terceros, dado que no representó un peligro hacia dicha 

dignidad, derechos de las personas, familias y de la sociedad. Además,  la 

investigación se desarrolló de manera objetiva, puesto que no se presentó una 

manipulación de la información obtenida.  

 

A continuación se exponen las disposiciones a las cuales se dieron cumplimiento.   
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Tabla 4 

Artículos aplicables al ejercicio de investigación. 

Titulo  Disposiciones  

TÍTULO II 

DISPOSICIONES 

GENERALES 

Artículo 2º. De los principios generales. Los psicólogos que ejerzan su 

profesión en Colombia se regirán por los siguientes principios universales: 

5. Confidencialidad. Los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la 

confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo 

de su trabajo como psicólogos. Revelarán tal información a los demás solo con 

el consentimiento de la persona o del representante legal de la persona, 

excepto en aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a 

un evidente daño a la persona u a otros. Los psicólogos informarán a sus 

usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad. (Ministerio De La 

Protección Social, 2006, p.2).  

6. Bienestar del usuario. Los psicólogos respetarán la integridad y protegerán 

el bienestar de las personas y de los grupos con los cuales trabajan. Cuando 

se generan conflictos de intereses entre los usuarios y las instituciones que 

emplean psicólogos, los mismos psicólogos deben aclarar la naturaleza y la 

direccionalidad de su lealtad y responsabilidad y deben mantener a todas las 

partes informadas de sus compromisos. Los psicólogos mantendrán 

suficientemente informados a los usuarios tanto del propósito como de la 

naturaleza de las valoraciones, de las intervenciones educativas o de los 

procedimientos de entrenamiento y reconocerán la libertad de participación 

que tienen los usuarios, estudiantes o participantes de una investigación. 

(Ministerio De La Protección Social, 2006, p.2).  



 
 

36 
 

9. Investigación con participantes humanos. La decisión de acometer una 

investigación descansa sobre el juicio que hace cada psicólogo sobre cómo 

contribuir mejor al desarrollo de la Psicología y al bienestar humano. Tomada 

la decisión, para desarrollar la investigación el psicólogo considera las 

diferentes alternativas hacia las cuales puede dirigir los esfuerzos y los 

recursos. Sobre la base de esta consideración, el psicólogo aborda la 

investigación respetando la dignidad y el bienestar de las personas que 

participan y con pleno conocimiento de las normas legales y de los estándares 

profesionales que regulan la conducta de la investigación con participantes 

humanos. (Ministerio De La Protección Social, 2006, p.2).  

TÍTULO III  

DE LA ACTIVIDAD 

PROFESIONAL 

DEL PSICÓLOGO 

Artículo 3º. Del ejercicio profesional del psicólogo. A los efectos de esta ley, se 

considera ejercicio de la profesión de psicólogo toda actividad de enseñanza, 

aplicación e indicación del conocimiento psicológico y de sus técnicas 

específicas en: 

 

a) Diseño, ejecución y dirección de investigación científica, disciplinaria o 

interdisciplinaria, destinada al desarrollo, generación o aplicación del 

conocimiento que contribuya a la comprensión y aplicación de su objeto de 

estudio y a la implementación de su quehacer profesional, desde la 

perspectiva de las ciencias naturales y sociales; (…). (Ministerio De La 

Protección Social, 2006, p.3).  

 

 

TÍTULO VII 

DEL CÓDIGO 

DEONTOLÓGICO 

Y BIOÉTICO  PARA 

EL EJERCICIO DE 

LA PROFESIÓN DE 

PSICOLOGÍA 

CAPÍTULO I 

De los principios generales del Código Deontológico y Bioético para el 

ejercicio de la profesión de Psicología   

 

Artículo 23. El profesional está obligado a guardar el secreto profesional en 

todo aquello que por razones del ejercicio de su profesión haya recibido 

información. (Ministerio De La Protección Social, 2006, p.7).  
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Artículo 25. La información obtenida por el profesional no puede ser revelada 

a otros, cuando conlleve peligro o atente contra la integridad y derechos de la 

persona, su familia o la sociedad, excepto en los siguientes casos: 

 

(…) b) Cuando las autoridades legales lo soliciten, solo en aquellos casos 

previstos por la ley, la información que se suministre será estrictamente la 

necesaria; (…). (Ministerio De La Protección Social, 2006, p.7).  

Artículo 28. De la información profesionalmente adquirida no debe nunca el 

profesional servirse ni en beneficio propio o de terceros, ni en perjuicio del 

interesado. (Ministerio De La Protección Social, 2006, p.8).  

 

 

Artículo 29. La exposición oral, impresa, audiovisual u otra, de casos clínicos 

o ilustrativos con fines didácticos o de comunicación o divulgación científica, 

debe hacerse de modo que no sea posible la identificación de la persona, 

grupo o institución de que se trata, o en el caso de que el medio utilizado 

conlleve la posibilidad de identificación del sujeto, será necesario su 

consentimiento previo y explícito. (Ministerio De La Protección Social, 2006, 

p.8).  

 

Artículo 30. Los registros de datos psicológicos, entrevistas y resultados de 

pruebas en medios escritos, electromagnéticos o de cualquier otro medio de 

almacenamiento digital o electrónico, si son conservados durante cierto 

tiempo, lo serán bajo la responsabilidad personal del psicólogo en condiciones 

de seguridad y secreto que impidan que personas ajenas puedan tener acceso 

a ellos. (Ministerio De La Protección Social, 2006, p.8).  

 

 

CAPÍTULO VII: DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL Y LAS PUBLICACIONES 

 

Artículo 49. Los profesionales de la psicología dedicados a la investigación son 

responsables de los temas de estudio, la metodología usada en la 

investigación y los materiales empleados en la misma, del análisis de sus 
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conclusiones y resultados, así como de su divulgación y pautas para su 

correcta utilización. (Ministerio De La Protección Social, 2006, p.10). 

  

Artículo 50. Los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo 

investigaciones científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y 

dignidad, lo mismo que salvaguardar el bienestar y los derechos de los 

participantes. (Ministerio De La Protección Social, 2006, p.11). 

 

Artículo 51. Es preciso evitar en lo posible el recurso de la información 

incompleta o encubierta. Este sólo se usará cuando se cumplan estas tres 

condiciones: a) Que el problema por investigar sea importante; b) Que solo 

pueda investigarse utilizando dicho tipo de información; c) Que se garantice 

que al terminar la investigación se les va a brindar a los participantes la 

información correcta sobre las variables utilizadas y los objetivos de la 

investigación. (Ministerio De La Protección Social, 2006, p.11). 

 

Artículo 55. Los profesionales que adelanten investigaciones de carácter 

científico deberán abstenerse de aceptar presiones o condiciones que límiten 

la objetividad de su criterio u obedezcan a intereses que ocasionen 

distorsiones o que pretendan darle uso indebido a los hallazgos. (Ministerio De 

La Protección Social, 2006, p.11). 
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1.8 MARCO REFERENCIAL 

 

1.8.1 Motivaciones de ingreso al grupo armado ilegal  

 

Para indagar acerca de las motivaciones que llevaron a los desvinculados o 

desmovilizados a unirse a un GAI, se aborda el artículo emociones y movimientos 

sociales: algunas claves útiles para estudiar el conflicto armado, elaborado por Silvia 

Otero Bahamón (2006).  

 

Las emociones son fundamentales para entender el por qué los individuos se 

involucran en los grupos armados, aun cuando el resultado de ello, no es del todo 

benévolo, destacando que las emociones explican la consolidación de lazos 

afectivos en los movimientos sociales, pero no se puede enfatizar con estas en el 

surgimiento de ello. “(…) al enfocarnos en la forma como los actores “sienten” la 

participación, estamos dando oportunidad para encontrar allí indicios de cómo 

experimentan la objetividad de lo social” (Otero, 2006, p. 178) Asimismo, la 

movilización social presenta dos niveles, el individual, donde las emociones 

negativas permiten el inicio de la acción colectiva. Por otro lado, el colectivo resalta 

el papel de la identidad, pues permite que existan lazos de solidaridad, confianza y 

afecto dentro de los movimientos sociales. 

 

Análogamente, en el documento se exponen las redes sociales y lazos de amistad. 

Las excombatientes plantean que la solidaridad, amistad y camaradería entre los 

compañeros hacían más amena la convivencia, lo cual permite que se consoliden 

lazos afectivos entre el grupo armado y los combatientes, generando una 

fragmentación de las redes sociales antiguas a partir de una nueva socialización, lo 

cual provee una vinculación política, una cohesión y una aceptación que permite 
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filtrar la información política según Della Porta (1998), quien además en una de sus 

investigaciones concluye que en las organizaciones clandestinas las redes sociales 

son más fuertes debido a la juventud de sus miembros, puesto que en su mayoría 

buscan la independencia familiar y la lealtad a un grupo que les permite consolidar 

su propia identidad, en la que se encuentran y toman decisiones con 

responsabilidad en el mundo según Brett y Specht (2004).  

 

En Colombia se evidencia la vulnerabilidad de los jóvenes, puesto que gran parte 

de los miembros de los grupos armados son menores de 25 años. La incorporación 

de los jóvenes a estos grupos se da por la búsqueda de un nuevo sentido de la vida, 

ya que según Otero (2006) buscan aventuras excitantes. De igual forma, 

transforman las relaciones con sus pares, pues se dan lazos afectivos fuertes 

derivados de la camaradería brindada por el GAI. Asimismo, estos dentro del grupo 

conforman su identidad individual, a partir de una identidad colectiva que les permite 

ser parte de un todo. Por ende, las redes sociales y los lazos afectivos son 

esenciales en los movimientos sociales. 

 

En las motivaciones individuales de la participación se plantea que la solidaridad, 

lealtad y camaradería impulsan el ingreso y permanencia en el grupo, como también 

lo hace la búsqueda de aventuras, respeto y el gusto por la milicia. Sin embargo, las 

investigaciones se basan en el accionar del grupo armado y no en las razones que 

llevaron a incluirse en este y todo lo que se gesta tras su ingreso. Además, en éstas 

se ve como motivación para ello, la condición de marginación en la que se encuentra 

la población perteneciente a zonas cercanas al contexto y la represión que en estos 

se ejerce.  

Wood (citado por Otero, 2006): la participación en movimientos sociales 
o en grupos armados trae para sus miembros ciertos beneficios que 
pueden considerarse emocionales, tales como el empoderamiento, el 
hacerse admirar o respetar, los lazos de amistad y afecto o el suplir un 
estado de aburrimiento dotando la vida de sentido (…)  
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Lo anterior denota que el vincularse a los grupos ilegales no está ligado a la 

ideología de estos, puesto que priman más las motivaciones personales y el 

beneficio propio.  

 

La admiración, el respeto y la dotación de sentido de vida, son tres beneficios 

planteados por la autora. El primero está relacionado con el gusto por la milicia, 

dado que el imaginario colectivo otorga poder a las armas y uniformes. El pertenecer 

al GAI y realizar las practicas ejercidas por estos, permite hacerse respetar de la 

población civil y de sus compañeros. Por tanto, el respeto da un estatus ligado a 

recompensas emocionales. Por otra parte, el sentido de la vida se resignifica, dado 

que el aburrimiento que les proporcionaba la vida civil los hace buscar nuevas y 

diferentes formas de vivir.  

 

1.8.2 El papel de la población civil y las instituciones en la reintegración de 

desmovilizados y desvinculados 

 

La reconstrucción de redes sociales en excombatientes abordada por diversas 

instituciones se da de forma paralela y paulatinamente al posconflicto que atraviesa 

actualmente el país, por lo tanto, es pertinente abordar el artículo denominado 

Preparar El Post-Conflicto En Colombia Desde Los Programas De Desarrollo Y Paz: 

Retos Y Lecciones Aprendidas Para La Cooperación Internacional Y Las Empresas* 

elaborado por Miguel Barreto Henriques (2014), puesto que este expone que en el 

posconflicto no se debe tener en cuenta solo el abandono de armas, ya que la 

violencia se manifiesta de diversas formas e involucra múltiples actores, en la 

medida que ello no se tenga en cuenta, la paz será inestable.  

 

McDonald (citado por Barreto, 2014), plantea que Colombia es un país cuya 
violencia es un fenómeno particularmente complejo y muldimensional. Adopta 
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diversas modalidades, formas y expresiones, en las cuales se interconectan y se 
cruzan violencia insurgente, paramilitar, mafiosa, criminal y narcotraficante, y no 
se circunscriben a la existencia de grupos alzados en armas.  

     

Por ende, hay una fragmentación del país entorno a las dinámicas dadas en el 

territorio urbano y rural que ha fomentado el surgimiento de grupos al margen de la 

ley. Se plantea que no solamente el dialogo entre los actores involucrados en el 

posconflicto va a llegar a consolidarla, pues se necesita abordar las causas que 

originan y mantienen el conflicto. Por lo tanto, es un proceso que se da 

gradualmente e involucra no solo la participación del Estado y los grupos armados, 

sino también la población civil, teniendo en cuenta el territorio donde estos se 

encuentran, puesto que hay transformaciones. “Implica un “desarme” social, 

político, económico y cultural de la sociedad colombiana, y el cambio de una cultura 

de violencia por una cultura de paz” (Barreto, 2014, p.183). 

 

Los Programas de Desarrollo y Paz (PDP) se han esparcido a lo largo del territorio 

colombiano con el fin de lograr una paz sostenible. Tras un largo ejercicio en pro de 

ello se plantea que los PDP tienen en cuenta la especificidad y la violencia en 

Colombia, ya que de acuerdo a estos se gestan estrategias que permiten la 

estabilidad de la paz, abarcando las limitaciones que impiden llegar a ello. De igual 

forma, destacan la importancia del territorio, dado que la paz debe ser alcanzada en 

todas las regiones del país, teniendo en cuenta sus patrones culturales, para poder 

eliminar la ocurrencia de las prácticas violentas. Los PDP vinculan aspectos 

económicos, culturales y el fortalecimiento institucional por medio de la práctica de 

la democracia en el país, pues no solo buscan eliminar la guerra, sino también 

abordar la paz desde una construcción holística, logrando así, una inclusión laboral 

del desmovilizado en trabajos legales generando con ello nuevas alternativas. 

También, este programa brinda espacios donde priman los valores y la solidaridad 

sobre la violencia con el objetivo de cambiar la cultura existente en el territorio por 
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una nueva. Lo anterior permite reconciliar los territorios marginados al brindarles un 

bienestar físico, emocional y económico.  

 

El recorrido ejercido por los PDP ha permitido que se den cambios en el contexto 

de violencia que padece Colombia, donde el posconflicto demanda cambios en los 

PDP para que se dé una mejor labor en la construcción de La Paz en todo el territorio 

colombiano. Por ende, Rodríguez y Hazbun (2015) esbozan que el posconflicto 

presenta retos en cuanto a la educación porque debe tenerse en cuenta en el 

aspecto psicosocial, que permita ver la paz más allá de la usencia de guerra, pues 

se puede abordar desde la convivencia dada en la cotidianidad y la comunidad 

educativa. Del mismo modo, se plantea la importancia del reconocimiento de la 

historia de las personas desmovilizadas o desvinculadas a nivel personal y social, 

ambos contribuyentes de La Paz. 

 

Por otra parte, se considera relevante centrarse en el proceso de reintegración 

influenciado por la comunidad, resaltando que según los autores Oliver Kaplan y 

Ezno Nussio en su artículo Cuentas de la Comunidad (conteos comunitarios*): La 

Reinserción Social de excombatientes En Colombia (2015), plantean que la 

reintegración es un proceso social, dado que involucra la comunidad, pues es en 

esta donde el desvinculado debe integrarse, empero, estos requieren de la 

invitación e inclusión de la comunidad para participar de las actividades que en esta 

se desarrollen, ya que la participación permite crear nuevas conexiones sociales en 

donde se deja de lado las antiguas formadas en el GAI, disminuyendo así la 

posibilidad de una nueva vinculación a ellos. No obstante, esta reintegración social 

presenta desafíos porque la sociedad tiene estigmas frente al desmovilizado y 

sentimientos negativos por los beneficios que estos obtienen tras su 

desmovilización, agregando que los excombatientes vienen de un contexto que 

probablemente puso en peligro su integridad física, psíquica y emocional.  
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Por lo tanto, las comunidades que posibilitan la participación de los excombatientes 

permiten una mayor integración social, cuando la comunidad no incentiva su 

participación, los excombatientes tienden a formar grupos entre ellos con el objetivo 

de buscar empleo y disminuir los sentimientos de aislación, dificultándose con ello 

la reintegración, pues exponen que para que se lleve a cabo deben ser parte activa 

de la comunidad donde se permita la eliminación del miedo y la desconfianza, 

aunque se plantea dicha importancia, la población colombiana no contribuye a la 

participación de los excombatientes y ello genera una fragmentación de la sociedad 

que se caracteriza por la cultura de desconfianza. Se agrega lo planteado por 

Álvarez y Guzmán (2013) quienes consideran que hay una estigmatización y 

rechazo por parte de la sociedad, debido a las prácticas ejercidas en el GAI, 

generando así, desestabilización emocional y mental, puesto que no hay una 

adaptación necesaria para la obtención de recursos dentro del nuevo contexto, por 

ende, el apoyo social juega un papel muy importante, dado que brinda las 

herramientas necesarias para el desarrollo humano que abarca la salud tanto física 

como psicológica, la capacidad de adaptación y bienestar. Por ello, Rodríguez y 

Hazbun (2015) consideran oportuno un abordaje interdisciplinar del 

acompañamiento psicosocial que facilite el proceso de reintegración a la vida civil, 

donde se dé un reconocimiento de los desmovilizados y desvinculados como 

agentes de cambio y de paz donde la sociedad civil debe tener una participación 

activa en la reconstrucción de la vida social de estos. 

 

Cabe resaltar que en cada país los procesos de reintegración se han dado de 

formas diferentes, por ejemplo en África se utilizan rituales que buscan reconciliar a 

los excombatientes con la comunidad, específicamente en Mozambique o Sierra 

Leona, disminuyendo así, el estigma y generando protección a los excombatientes 

del peligro. Por otra parte, en Ruanda la reconciliación tomó un carácter institucional 

y en Liberia se permitió que las mujeres excombatientes conformaran 

organizaciones.  
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La reintegración comunitaria en Colombia integra la política de DDR (desarme, 

desmovilización y reintegración) que busca lograr una mejor reintegración de los 

excombatientes a partir de la comunicación entre ellos y la sociedad, por medio de 

proyectos comunitarios y culturales. Asimismo, el autor plantea que ha sido 

abordaba por algunas comunidades bien estructuradas como La Asociación de 

Trabajadores Campesinos del Carare  (ATCC) y poblaciones indígenas. Del mismo 

modo, los excombatientes crean 263 organizaciones con fines económicos en 100 

municipios entre el año 2002 y 2009.  

 

Finalmente, los autores plantean que la aceptación social no permite por si sola una 

adecuada reinserción de los excombatientes, pues se debe involucrar la 

participación comunitaria, personal, local y sostenida.   

 

Análogamente, el sociólogo José Armando Cárdenas (2005), plantea que en la 

reintegración debe haber una vida productiva que genere la satisfacción de las 

necesidades primarias y secundarias, asimismo que la organización orientada al 

trabajo y la obtención del dinero es diferente en el contexto de cada grupo armado 

legal e ilegal, influyendo en la vinculación y adaptación a la vida laboral en la civilidad 

según lo expuesto en el artículo  Consideraciones sobre el paso a la vida civil de 

jóvenes desvinculados de grupos armados ilegales expuesto por Manuel Alejandro  

Moreno Camacho en el año 2009. 

 

Partiendo de lo anterior, en Colombia hay diversas instituciones que se encargan 

del proceso de reintegración a la vida civil, dentro de las que se encuentra según 

las autoras Laura Rodríguez Cardona y Katherine Yunis Hazbun (2015) el Instituto 

de Bienestar Familia (ICBF) quien es el encargado de acoger a los menores de edad 

considerados victimas del reclutamiento forzado, desvinculados a través de la ley 
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418, por lo tanto el Estado por medio de tres procesos garantiza la reintegración a 

la vida civil. 

  

Mago (citado por Rodríguez & Hazbun, 2015) expone que: El primer proceso, 
consiste en el restablecimiento y garantía de derechos; el segúndo, hace 
referencia al proceso de reintegración económica y social; y el ultimo, al proceso 
de reparación para víctimas del delito del reclutamiento forzado; donde los 
componentes centrales son: Familia, cultura y convivencia, pedagógico, salud y 
nutrición, psicosocial y socio-legal. 
 
 

 Por otra parte, las personas que son mayores de edad, deben pasar por un proceso 

de reintegración prestado por la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) 

suscitando  

 

el compromiso y esfuerzo de todos los colombianos por brindar oportunidades 
de cambio a las personas desmovilizadas, para fortalecer la reconstrucción del 
tejido social, promover la seguridad, el desarrollo comunitario, la convivencia y la 
construcción de la paz” (Agencia Colombiana para la Reintegración, 2014, p.1) 
 

 

Lo anterior fomenta la autonomía y sostenibilidad por parte del desmovilizado, para 

que éste ejerza sus derechos y deberes. Al momento de dejar las armas, éste se 

vincula al proceso: Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), el cual cuenta 

con tres fases que se relacionan entre sí. 

 

La primera fase, denominada desarme, busca la “recolección, control y eliminación 

de armas pequeñas, ligeras y pesadas, municiones y explosivos de los 

combatientes, y en algunos casos, de la población civil” (Fundación Ideas para la 

Paz, 2014, p.8) Por consiguiente, la segunda fase, es la desmovilización, en la que 

se pasa de eliminar el armamento a la desaparición total del grupo armado legal o 

ilegal. Por último, la tercera fase consiste en la reinserción y reintegración. La 

primera brinda ayudas humanitarias que permiten mejorar la calidad de vida y la 

segunda, proporciona herramientas que posibiliten la mejora del aspecto 
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socioeconómico a nivel individual y familiar, aportándose así, a la reconstrucción del 

tejido social que permita la transformación social y la reconciliación. 

 

En el posconflicto, el proceso de reintegración según Brouneus incluye procesos de 

reconciliación donde se identifican las actitudes, emociones y comportamientos 

negativos, con el fin de producir relaciones estables y debe comprenderse desde 

una esfera personal, social, comunitaria e institucional.  

  

La ACR proporciona un apoyo psicosocial que permita el desarrollo de diversos 

aspectos de la vida civil, para ello cuenta con tres etapas. La reintegración a la vida 

civil que involucra las relaciones interpersonales e institucionales y las redes de 

apoyo ligadas a este proceso, donde se prevé un acompañamiento psicosocial que 

vincule los derechos dados como personas civiles. La segunda etapa, Reintegración 

comunitaria y económica, entra a complementar la primera etapa, puesto que en 

esta se realiza una preparación para la vida laboral que permita una estabilidad 

económica. En su última etapa, sostenibilidad en la legalidad, pretende el paso y la 

culminación de las dimensiones abarcadas en el proceso. Al terminar esta se realiza 

un monitoreo y acompañamiento, por ende, La ACR, por medio de la educación 

busca la no ejecución de conductas ilegales. Además, esta cuenta con los 

programas de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) que incluyen el 

proceso de transición a la vida civil, donde se vincula la temporalidad, puesto que 

tiene en cuenta el presente, pasado y futuro. En dicha transición la experiencia es 

esencial y no se da un énfasis en el pasado sino en el futuro, la cual es subjetiva 

porque cada individuo la percibe de manera diferente. Dentro de la transición se 

identifica el ciclo vital, dado que según Angelo este se construye y deconstruye, a 

partir del contexto, los valores, metas y experiencias vividas por la persona, debido 

a ello, se da una resignificación que permite un cambio de significados, en el cual 

se moviliza el actuar y discurso de una persona. 
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Del mismo modo, existen fundaciones no gubernamentales como el Taller de Vida, 

Fundación para reconciliación y el Centro de Referencia y Oportunidades Juveniles 

(CROJ). Estas buscan que mediante el acompañamiento psicosocial se generen 

nuevas oportunidades en el paso a la vida civil, que les permite reconocerse como 

sujetos con derechos vulnerados, aunque la Fundación para reconciliación busca el 

perdón y la reconciliación con poblaciones y territorios diferentes. 

 

Para el caso de los desvinculados, Manuel Alejandro Moreno (2009) plantea que la 

desvinculación en cualquiera de sus modalidades responde a una elección subjetiva 

donde el sujeto debe asumir una responsabilidad frente a su paso a la vida civil. Por 

otra parte, en el proceso de resocialización es importante tener en cuenta el 

concepto de socialización, la cual es una forma de inclusión coherente a la sociedad, 

según Berger y Luckman, se implantan dos niveles de socialización. Un nivel 

primario, adquirido en la infancia, en el cual se da su primer acercamiento con la 

cultura, donde se proporcionan los símbolos y signos que le permiten 

desempeñarse de manera efectiva bajo las normas del contexto. Un nivel 

secundario, donde el individuo ya socializado se integra a nuevos contextos y 

prácticas sociales. La importancia de este concepto en la resocialización se 

enmarca porque el individuo adquiere una cultura que materializa y se manifiesta 

en los roles que se espera asuma socialmente, la cual se da en la infancia y está en 

constante reactualización por los cambios que se emergen dentro del contexto. 

 

El paso a la vida civil es un proceso de resocialización que genera una 

transformación de prácticas contrarias a las ejercidas en el grupo armado, dándose 

así, una exigencia del contexto al generar nuevas demandas en términos de 

comportamientos reglamentados bajo la ley que propicien una buena convivencia. 

Sin embargo, los jóvenes carecen de habilidades para desempeñarse en los roles 

demandados por la cultura en la vida civil, debido a las practicas que se llevaron a 

cabo dentro del GAI, es por ello que deben cambiarse las bases institucionales 
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centrándose en “(…) tres dimensiones institucionales específicas: los grupos de 

referencia, la lógica laboral y el desempeño como ciudadano en la legalidad” 

(Moreno, 2009, p.72). Los grupos de referencia están compuestos por la familia y 

posibilita la integración de personas cercanas a su contexto y la lógica laboral 

responde a la capacitación que generara una vinculación en el contexto laboral. En 

el desempeño como ciudadano en la legalidad se involucran una serie de 

predisposiciones obtenidas a lo largo de su vida y como responde éste en la vida 

civil. Lo anterior fomenta la resocialización pues permite que los sujetos se liguen al 

contexto, teniendo en cuenta que este proceso de alguna u otra forma no es del 

todo consciente, puesto que “(…) no es una experiencia del todo intencional, no se 

trata de una justa racionalización” (Moreno, 2009, p.70)  

 

Por otro lado, las ciencias sociales consideran que los individuos tienen un marco 

de referencia pre-existente dado por el repertorio cultural que les brindan 

herramientas que estructuran su vida social y psíquica. 

 

En Colombia se plantea una diferencia entre las personas que abandonan el GAI, 

pues las edades de las personas que lo componen oscilan entre la mayoría y 

minoría de edad, por ello, se establece que los menores atendidos en el programa 

del ICBF no tienen implicaciones jurídicas, pues son vistos como víctimas del 

reclutamiento donde el estado debe restablecerle sus derechos. 

 

El programa de Niños, Niñas y Jóvenes Desvinculados de Grupos Armados 
Ilegales del ICBF funciona como un plan de restablecimiento de derechos de 
acuerdo con el cual los participantes son formados para su futuro desempeño 
independiente en el contexto social por fuera de las actividades de las 
organizaciones armadas; por ello está pensado como un programa para la 
atención de víctimas del conflicto armado colombiano (Moreno, 2009, p. 69).  
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Este programa ha crecido paulatinamente debido a la desvinculación de la cual hace 

parte el retiro voluntario, la captura y la entrega unilateral, resaltando que estos 

eligieron volver a su lugar de origen, distribuirse en diversos puntos del país o 

alejarse del contexto generador de su condición. De igual forma, se plantea que los 

grupos al margen de la ley están compuestos por personas procedentes del 

contexto rural.  

 

Las instituciones mencionadas anteriormente deben tener en cuenta la posición que 

adopta el sujeto en la reintegración en la vida civil, por lo tanto, Manuel Alejandro 

Moreno en el artículo denominado La Posición del sujeto en el paso a la vida civil, 

Reflexiones a partir de un estudio sociológico (2012), expone sus consideraciones 

a partir de dos perspectivas: lo institucional y la investidura de las representaciones 

con las que se enfrentan los sujetos en su desempeño social, además, se reflexiona 

acerca de los roles asumidos por el sujeto en la sociedad. 

 

Se plantea cómo la posición que asume el sujeto en el paso a la vida civil se ve 

afectado por las características de su historia, partiendo de unas estructuras 

impuestas por el contexto, resaltando que el rol que asume cada sujeto no depende 

solo del ámbito individual, sino de su historia y de las representaciones sociales que 

determinan el lugar que el sujeto debe ocupar en la sociedad.  

 

Los desvinculados tienden a no considerarse como civiles, dado que hay una 

exclusión propia que no les permite verse como parte de la población civil, se debe 

resaltar, que el paso a la vida civil no se basa solo en el abandono del GAI pues 

este implica aspectos psicológicos y sociológicos que involucran factores subjetivos 

que están en función de la dinámica social. Lo anterior permite que se dé la dinámica 

de reintegración que es abordada dependiendo de las particularidades de cada 

sujeto. Del mismo modo, las instituciones son primordiales, ya que permiten la 

transformación de la representación del desvinculado.  “Desvincularse de un grupo 
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armado entonces implica un tránsito que puede verse expresado de diferentes 

maneras: de militante a civil; de guerrillero o paramilitar a ciudadano; de la ilegalidad 

a la legalidad” (Moreno, 2012, p.569). 

 

La información recolectada por los desvinculados de los grupos armados ilegales le 

permite al autor establecer tres tipos de representación. 

 

Primero, los desvinculados pasan de ser victimarios a víctimas, por lo cual son 

catalogados como sujetos de beneficios, debido a que el reclutamiento forzado es 

considerado un delito en el contexto colombiano, donde se garantiza una atención 

integral en función del restablecimiento de los derechos violados. En el paso de 

victima a victimario no solo se tienen en cuenta las políticas de atención institucional, 

sino también, la representación propia del sujeto.  

 

La representación que tienen las instituciones que brindan apoyo a los 

desvinculados influye en la percepción que tienen ellos de sí mismos, partiendo de 

esta, realizan modificaciones para adaptarse a esta nueva representación. 

 

El Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA) otorga un certificado a 

desmovilizados y desvinculados que garantiza unos beneficios en la vida civil, “(…) 

dicho documento les permite a los sujetos acceder al conjunto de garantías, apoyos 

y beneficios, jurídicos, sociales y económicos que están dispuestos en el plan de 

reintegración.” (Moreno, 2012, p.574) Este plan permite un restablecimiento de 

derechos como; identificación, salud, educación, recreación participación y 

protección.  

 

De esta manera, se les brinda un apoyo económico que es visto por los 

desvinculados como el reemplazo de un salario laboral, generando con ello que 

estos no tengan responsabilidad en este ámbito y abandonen los puestos de trabajo 

sin justa causa. La posición de víctimas que les otorga los beneficios planteados 
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anteriormente, se da por las situaciones de interacción social a las cuales cada 

sujeto responde de manera particular, debido a la construcción de su historia que 

ha llevado a cabo.  

 

La segunda representación es denominada por el autor como ex-guerrilleros, ex-

paramilitares, se expone que los desvinculados o desmovilizados no se desligan 

completamente de su pasado, pues lo que fueron y las acciones que ejercieron de 

alguna u otra manera están presentes en su vida civil. 

 

Las relaciones que se establecen con las personas de la institución priman sobre 

las establecidas en otros contextos, pues se establecen lazos fuertes con dicha 

institución generándose una red social sólida, ya que, incluso después de terminar 

el proceso de transición a la vida civil, los sujetos siguen asistiendo a los programas. 

También, las instituciones fomentan la educación para el trabajo y posterior a ello, 

los sujetos logren vincularse exitosamente a la vida laboral.   

 

El paso a la vida civil se ve fragmentado por dos contextos. En primera instancia, 

en el ámbito de las relaciones con las instituciones que prestan servicios para la 

reintegración, en donde la situación de víctima del desvinculado direcciona la 

relación con los interlocutores pertenecientes a estas, por el contrario, en el ámbito 

de las relaciones cotidianas cuando no se es revelada su historia como 

perteneciente a un GAI, no es relevante su situación para establecer relaciones. 

 

La representación nominada ciudadanos por el autor plantea que“(…) ciudadano es 

aquel sujeto que enmarca su accionar de acuerdo con las normas legales, morales 

y sociales de su contexto, conoce sus derechos y los de sus semejantes y cuenta 

con las habilidades para respetarlos y defenderlos” (Moreno, 2012, p.185). La 

posición como ciudadano es fructífera cuando se es miembro activo de la sociedad 

y establece relaciones diferentes al contexto de guerra y las instituciones que 

brindaron apoyo en su reintegración, pues aquí el desmovilizado empieza a encubrir 
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los aprendizajes adquiridos en el grupo armado, lo anterior permite un 

reconocimiento del otro y del lugar que le pertenece dentro de la sociedad, el cual 

es aventajado por los sistemas de valores, los acuerdos morales y sociales del 

contexto en el que se desenvuelve.  

 

Esta representación de ciudadano se da con mayor facilidad cuando cuenta con una 

red social fuerte, que le permite desplegarse de las instituciones que les brindan 

beneficios para estos empezar a proporcionárselos por sí mismos, asumiendo así 

una posición que se deriva de las representaciones dadas en el contexto que 

vinculan los valores de estos y las demandas a las que debe responder el sujeto, 

viéndose así que el paso a la vida civil no es determinado temporalmente a raíz del 

acto del abandono de las armas, porque este no depende exclusivamente del 

desvinculado, sino que involucra el sistema social y la estructura desde la cual se 

vincula ello.  

 

Partiendo del análisis de las posiciones adoptadas por los sujetos el autor expone 

las relaciones entorno a la legitimidad, en donde se abarca la representación de 

víctimas y sujetos de beneficios, y la de ex guerrilleros o ex paramilitares, las cuales 

son consideradas posiciones legítimas que determinan el accionar en los programas 

de apoyo para la reintegración. Asimismo, la posición como ciudadanos es legítima 

en el contexto de estos programas, aunque esta no es del todo apta para la 

culminación de los objetivos en el contexto institucional, dado que en la relación que 

se da con este, los sujetos se identifican con la noción de excombatientes y víctimas. 

Por otra parte, en el contexto de las relaciones sociales cotidianas las posiciones de 

víctima, sujetos de beneficios, ex guerrilleros o ex paramilitares no son legítimas 

porque se da un rechazo hacia los sujetos cuando asumen alguna de estas, 

dificultando así, alcanzar los objetivos en dichas relaciones. Por el contrario, la 

posición como ciudadanos es valorada pues es legitimada en las relaciones sociales 

cotidianas y por lo tanto permite que el sujeto consiga los objetivos. Sin embargo, 
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en las relaciones dadas en la ilegalidad ocurre lo contrario a lo expuesto 

anteriormente.  

 

En suma, el análisis de las relaciones de legitimidad entre los contextos de 
desarrollo y las posiciones asumidas por los sujetos indica que las posibilidades 
de integración a las relaciones sociales cotidianas establecidas en un marco de 
legalidad, es decir el desempeño asertivo en la vida civil, encuentran sus 
condiciones más favorables por una vía distinta a la que es propuesta por el 
contexto de los programas de apoyo para la reintegración.  (Moreno, 2012, p.592) 
 
 

La reintegración a la vida civil se ve afectada por la posición que adopta la sociedad, 

como se plantea en la investigación Percepciones frente al proceso de reintegración 

de las y los desmovilizados en Bogotá: ¿se está contribuyendo a una reconciliación 

social?, elaborado por Catherine Sophia Castellanos Montenegro (2015), en donde 

se establece que en las percepciones de la sociedad civil frente a los 

desmovilizados, se presenta un desconocimiento frente a todo el proceso de 

reintegración a la vida civil de estos. No obstante, sospechan de la presencia de 

estos en su comunidad, dado que los desmovilizados tienden a ocultar su pasado 

por miedo al rechazo y a hacer violentados.  

 

En la sociedad civil se identifican dos posturas frente al proceso de inclusión de los 

desmovilizados. En primera instancia, se encuentra la postura altruista, la cual 

refiere al reconocimiento de los desmovilizados como sujetos de derechos que 

necesitan un apoyo en el proceso de reintegración, asimismo, por la simpatía que 

han logrado establecer con éstos al relacionarse. Por otra parte, la postura 

pragmática, es la más frecuente y hace referencia al hecho de que la sociedad civil 

entabla relaciones y apoyo con los desmovilizados, con el fin de obtener beneficios 

personales y comunitarios. De igual forma, para evitar que vuelvan a reincidir en la 

realización de prácticas ilegales, es importante que la población civil  acepte como 

parte de su comunidad a los desmovilizados debido a que temen que se presenten 

represarías por parte de estos, no obstante, esto no permite que se dé un proceso 
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de reintegración adecuado, ni que se consiga una paz estable. Esta postura 

pragmática puede involucrar un rechazo y estigma que genera discriminación hacia 

los desmovilizados por parte de la sociedad y  a su vez que estos no expongan 

abiertamente su condición de excombatientes. Por ende, se debe buscar  “(…) 

construir un clima de convivencia pacífica basada en relaciones de confianza entre 

las/os ciudadanos, se estaría aportando a un proceso de reconciliación desde una 

dimensión societal, entendida como la reconstrucción del tejido social y de la 

confianza intercomunitaria.” (Castellanos, 2015, p.37).  

 

Esta construcción de convivencia entre los desmovilizados y la población civil se 

puede ver afectada porque la población teme que los desmovilizados no se puedan 

desligar de las lógicas de guerra y realicen prácticas ilegales que perjudiquen la 

seguridad de la comunidad, generando así, que la población civil aislé a los 

desmovilizados.    

 

En cuanto a la reintegración educativa se establece que los desmovilizados 

adquieren mayores procesos de socialización cuando los directivos, profesores y 

compañeros de curso conocen acerca de su situación de excombatiente, creando 

así un buen proceso de reintegración. Por el contrario, cuando existe un 

conocimiento solo de las partes administrativas y algunos docentes prima la 

individualización en el desarrollo de este proceso. Lo anterior no solo se puede 

visualizar en la reintegración educativa, pues ocurre lo mismo en el ámbito laboral, 

sumándole a ello que existe una dificultad para acceder a este contexto. 

 

En este orden de ideas, la reintegración política es la más compleja de materializar, 

dado que en esta no se permite la participación activa de los desmovilizados en la 

ejecución de sus derechos, ni tampoco son escuchados aunque desean participar 
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en todos los procesos que se gestan en la vida civil y generar una buena 

convivencia.  

 

Finalmente, se puede establecer que en la reintegración a la vida civil prima la 

individualidad en pro de la supervivencia tanto de ellos como de sus familiares, 

limitando la interacción con las comunidades receptoras, es por ello que “(…) se 

hace difícil pensar en un proceso de reconciliación a nivel local cuando no hay una 

construcción de redes sociales (…)” (Castellanos, 2015, p.55). 

 

Por otra parte, Lorena Cervantes Cuadres en su artículo denominado construcción 

del sentido subjetivo sobre el  proceso de reintegración en sujetos desmovilizados 

que participan como promotores de reintegración (2015), plantea que el proceso de 

reintegración a la vida civil suscita varios retos para el desmovilizado, pues requiere 

establecer nuevos vínculos, para lo cual es necesario romper con el estigma social 

que se tiene acerca de su condición de excombatiente, dándose así, un cambio del 

imaginario social  que permite darles un reconocimiento que difiere del contexto de 

guerra.  

 

En la construcción de redes sociales hay una fuerte influencia de la predisposición 

que tiene la población civil a la hora de entablar relaciones con los desmovilizados, 

es por ello que estos últimos tienen a establecerlas con los miembros de la ACR.  

 

El espacio institucional se constituye como el lugar más valioso de la 
reintegración pues es en ese lugar donde se tejen las primeras relaciones y se 
aprenden los valores, y las nuevas formas de identidad que van a determinar la 
vida en la civilidad con las demandas que exigen los entornos comunitarios o 
laborales, es decir se construyen y se reconfiguran las subjetividades de los ex 
combatientes en el marco de la legalidad. (Cervantes, 2015, p.7) 
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Cabe resaltar, que estos vínculos generan beneficios para los desmovilizados que 

les permiten recordar y resignificar su pasado, respondiendo así, a las exigencias 

presentadas en la vida civil. Por otra parte, por medio del servicio social los 

desmovilizados se posicionan fuera del marco de la guerra, dado que realizan actos 

simbólicos en pro de las comunidades que permite mejorar su calidad de vida y se 

gesten procesos de reconciliación entre estos. Este servicio social posibilita que la 

comunidad cambie la representación que tiene hacia el desmovilizado y ello a su 

vez influye en la disminución del estigma planteado anteriormente. Lara, (citado por 

Cervantes, 2015, p.10-11) plantea que:  

 

(…) en esos escenarios se creen nuevas  relaciones  comunitarias,  sociales  y  
políticas,  de  manera  que  se  configuren  redes significativas  con  quienes  
puedan  interactuar,  dando  origen  a  escenarios  emocionales  que afecten  sus  
modos  de  ver  el  mundo  y  los  modos  como  sienten  que  éste  también  los 

ve, contribuyendo así a la creación de vínculos con la sociedad civil.  

 

Lo anterior, propicia la inclusión social de los desmovilizados, que permite la 

construcción de una paz sostenible en Colombia, pues un buen proceso de 

reintegración a la vida civil depende esencialmente de la subjetividad que vincula la 

historia personal del desmovilizado y los significados que ha construido. Además, 

los intereses de este deben guardar una estrecha relación con las exigencias dadas 

por la sociedad, dando como resultado el sostenimiento de estos en la legalidad. 

Sanz, Moreno & Perez, (citado por Cervantes, 2015, p. 18) exponen que:  

 

Entender la reintegración desde la subjetividad de cada ex combatiente permite 
entender la forma particular de vivir, pensar y sentir, no como un individuo 
determinado por el contexto pero tampoco fuera de él, sino comprendiendo su 
personalidad entre la relación del individuo con lo social. 
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Para finalizar, el artículo concluye que las relaciones establecidas con los miembros 

de las instituciones, permite que los desmovilizados construyan redes sociales que 

propician la inclusión laboral y económica, generando un cambio en la percepción 

que tiene la sociedad frente a su condición de excombatientes, por lo tanto, el 

servicio social permite contribuir a un cambio en la visión, no solo de las 

comunidades frente al desmovilizado, sino también la del propio desmovilizado. En 

este orden de ideas, el éxito del proceso de reintegración a la vida civil esta mediado 

por las estrategias de construcción de redes sociales, dado que estas influyen en la 

calidad de vida, la salud y el bienestar, puesto que brindan un soporte socioafectivo 

que ayuda a disminuir los impactos de las situaciones adversas. Resaltando que lo 

anterior se relaciona con la percepción particular que tiene el sujeto frente a su vida 

e involucran aspectos contextuales y los intereses personales del sujeto. Además, 

la conformación de la red social depende de la adaptación psicológica e integración 

social. Como se expuso en el artículo denominado Relación entre redes personales 

y calidad de vida en individuos desmovilizados del conflicto armado colombiano.  

 

Por otra parte, esta red social se ve afectada en el caso de los desmovilizados 

cuando se involucran por primera vez con nuevas personas al llegar a la comunidad, 

entendiendo esta como el apoyo informativo, instrumental y emocional, por ello, la 

inclusión social se da con base en la pertenencia que tiene el desmovilizado, pues 

éstas se gestan en las redes comunitarias y depende de la decisión del 

excombatiente, él selecciona el apoyo social de su preferencia. Sin embargo, éste 

no cesa el sentimiento de exclusión, puesto que, una vez se rompen las redes 

sociales formadas en el grupo armado ilegal, se dificulta la construcción estable de 

una nueva red, debido a la marginación, estigmatización y exclusión establecida por 

la imagen que tienen acerca de estos. Dificultando el proceso de reintegración a la 

vida civil. Carter & Feld, (citados por Amar, Abello, Mandariaga & Avila, 2011, p.365) 

plantean que la “(…) ausencia de integración esté relacionada con el rompimiento 



 
 

59 
 

de los lazos sociales conformados al interior del grupo ilegal, así como con la falta 

de identificación con el significado social de desmovilizado (…)” 

 

Se debe resaltar que los programas de apoyo para la reintegración son importantes 

en el paso a la vida civil, ya que le proporcionan al sujeto herramientas para la 

integración social que permiten la construcción de nuevas estrategias de desarrollo, 

por ende, el autor concluye que dichos programas deben tener en cuenta la posición 

que toma el sujeto, puesto que esta puede favorecer o dificultar la reintegración a la 

vida civil.    

 

Reconstrucción de redes sociales en desmovilizados del conflicto armado 

 

En la investigación denominada Redes Personales Y Dimensiones De Apoyo En 

Individuos Desmovilizados Del Conflicto Armado, elaborada por José Hernando 

Ávila y Camilo Madariaga  Orozco (2010), se plantean diversas definiciones acerca 

de las redes sociales partiendo de diferentes autores, teniendo en cuenta que todas 

ellas convergen en que las redes sociales son una fuente de apoyo, confianza, 

cuidado, potencializadoras de recursos y atención que permiten la confrontación, 

superación de situaciones adversas y la inclusión. Éstas se generan en grupos 

homogéneos, pues se construyen partiendo de intereses compartidos y afinidades 

étnicas y culturales que se dan de manera formal e informal. 

 

Sin embargo, los resultados de la investigación plantean lo contrario a lo expuesto 

teóricamente, puesto que los desmovilizados no establecen redes sociales con 

personas que se encuentren en su misma condición, pues forman redes personales 

pequeñas, conformadas por familiares, conyugue y amigos de toda la vida o las 

amistades establecidas entre uno y cinco años. Además, estas redes no superan 

las 13 personas, debido a la ausencia de mujeres, lo anterior limita el acceso a 
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nuevos contactos, ya que hay desconfianza frente a su entorno. Por ende, sus redes 

son cerradas. Sin embargo, la investigación de Álvarez y Guzmán arrojo como 

resultado que las redes de los desmovilizados pueden incluir en su forma más 

pequeña ocho integrantes, y su máximo 30 sujetos. Evidenciándose así, que los 

datos en ambas investigaciones presentan diferencias mínimas. 

  

Finalmente, los autores exponen que las redes de los desmovilizados están 

reducidas a familiares y conocidos de la niñez, ya que temen que su confianza sea 

traicionada, puesto que se encuentra en proceso de construcción, estas redes son 

cerradas a personas cercanas que se la proporcionan, por tanto, los desmovilizados 

son grupos dispersos que no se asocian a una red general. Sin embargo, los autores 

resaltan que, si sus redes fueran abiertas, tendrían más procesos de socialización 

y aceptación, destacando que las instituciones y la sociedad en general juegan un 

papel importante pues de esta depende un buen proceso de reinserción a la vida 

civil. La intervención debe buscar crear nuevas redes, fortalecer las existentes y 

otorgarle importancia a la familia dentro del proceso.  

 

Por otra parte, en el artículo Redes de apoyo social en personas en proceso de 

reintegración a la vida civil residentes en la ciudad de Barranquilla (Colombia) 

expuesto por Eliana Álvarez Fontalvo, Genny Guzmán Estrada (2013), basándose 

en 77 desmovilizados de diversos grupos armados ilegales (ELN, AUC, FARC y 

ERP) oriundos de barranquilla y otros lugares del país, tomando en cuenta los 

indicadores estructurales de la red, los cuales son: 

“Grado nodal: número de lazos sociales sostenidos dentro de la red.  Cercanía: 
se refiere a qué tan distantes o cercanos son los miembros de una red. Incluye 
las siguientes medidas a) Cercanía de entrada: número de lazos reportados 
desde los integrantes hacia un actor en particular; b) Cercanía de salida: número 
de lazos reportados desde un actor hacia el resto de los integrantes.  
Intermediación: medida en que un actor opera como intermediario entre otros. 
Densidad: es el total de los vínculos que se sostienen dentro de la red general” 
(Álvarez & Guzmán, 2013, p.13) 
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Los niveles de densidad en las redes son moderados. En cuanto al grado nodal de 

entrada que arrojo valores bastante altos y amplios. La cercanía de entrada fue uno 

de los más modestos, hay menor acceso al contacto con la red, mientras que la 

cercanía de salida mostró niveles más bajos, descubriendo así, que la tendencia a 

la interacción y generación de vínculos es escaza. 

  

El mecanismo de apoyo se deriva de la participación social y el refuerzo positivo 

presente en redes de alta densidad, sin embargo, los sentimientos privados son los 

menos esperados y recibidos, se plantea que si éstos comunicaran sus sentimientos 

de intimidad habría más espacios de socialización, construyendo así, lazos de 

intimidad en la red, dando paso al autoconocimiento. 

 

Conjuntamente, en la discusión se plantea que las redes están compuestas por 

familia y amigos que proporcionan seguridad y confianza, con tendencia a retomar 

los lazos establecidos antes de su ingreso al GAI, beneficiando así, la reinserción a 

la vida civil, asimismo, se expone que los desmovilizados pueden cambiar 

constantemente de residencia permitiendo una red social más amplia. Por otra 

parte, se haya diferencias en el contexto rural y urbano, dado que sus dinámicas 

son diferentes, pues en el contexto rural esta es estable, tradicional y pequeña; 

opuesto al urbano en el que hay ingresos y salidas constantes de las personas. 
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Las propiedades estructurales analizadas demuestran niveles bajos y moderados, 

debido a que sus redes son cerradas porque hay una baja interacción con personas 

diferentes a sus vínculos cercanos. Esta red construida prima el apoyo social y no 

elementos materiales gestados en los intercambios, resaltando, que entre más 

participación social exista mejor calidad de vida se obtendrá. 

 

Es importante abarcar en los planteamientos acerca de las redes sociales las 

categóricas de contexto, experiencias, sentido de vida, transición a la vida civil, 

redes de apoyo, además de las categorías emergentes reparación y factores 

preventivos expuestas en el artículo denominado Resignificación del sentido de vida 

de personas desvinculadas y desmovilizadas del conflicto y contribución de las 

redes de apoyo en su transición hacia la vida civil, elaborado por Laura Rodríguez 

Cardona y Katherine Yunis Hazbun (2015). Para ello es importante tener en cuenta 

que: 

 

la realidad vital del combatiente de una u otra manera, está marcada por la 
incertidumbre, la ausencia de perspectiva hacia el futuro y los sentimientos frente 
al riesgo constante de perder la vida; son el motor que permite movilizar la 
voluntad de los actores armados para resignificar el sentido de sus vidas y 
encontrar opciones de vida distintas (Marino, citado por Rodriguez y Hazbun, 
2015, p. 120). 

 

Los resultados arrojados permitieron evidenciar que en la categoría de contexto los 

cuatro entrevistados provienen de zonas rurales con presencia de grupos armados, 

cultivos legales e ilegales, con gran variedad de recursos naturales, por lo tanto, el 

trabajo se basaba en la agricultura y ganadería y entorno a ello giraba la convivencia 
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comunitaria y familiar. Además, presentaban bajos ingresos económicos que se 

considera como incentivo para pertenecer a los grupos al margen de la ley, estos 

grupos penetran las prácticas culturales y comunitarias y le otorgaban una 

importancia al sistema familiar. 

 

La categoría de experiencia es subjetiva, debido a que cada desmovilizado y 

desvinculado ejercicio un rol diferente dentro del grupo armado que dependía del 

género y la edad. En la vinculación se evidencio un patrón común, puesto que todos 

buscaban obtener poder, seguridad y dinero, también, su vinculación es 

determinada por estar ubicados en zonas de conflicto y por la influencia del otro. El 

tiempo de permanencia no es explicito pues depende de las decisiones del GAI el 

contrato firmado al ingreso.  

  

La percepción acerca del sentido de vida, suministra información sobre el riesgo de 

la vida de los entrevistados, ya que se dan afectaciones físicas y psicológicas, 

generadas por el contexto de violencia y por presenciar las dinámicas de violencia 

ejercidas por los actores armados. Lo anterior influye en la decisión de materializar 

la desmovilización o desvinculación, igualmente, resaltan los aprendizajes 

adquiridos en el núcleo familiar durante la infancia, los cuales les permiten 

enfrentarse a la vida. En cuanto a los aprendizajes adquiridos en el contexto 

armado, se destacan la valoración de la vida, disciplina, familia, el campo y el 

reconocimiento de la realidad del país.  

 

Durante el proceso de transición a la vida civil, resaltan la importancia de la toma de 

decisiones, la responsabilidad de afrontar los problemas, la validación y el 

reconocimiento de sus propias emociones y la empatía (Rodríguez & Hazbun, 2015, 

p.115) Los participantes valoran los aprendizajes adquiridos en el grupo armado, el 

más importante para ellos es el reconocimiento de la realidad colombiana que les 

permite valorar la vida, destacan que durante en el proceso se sintieron limitados, 

debido a las normas impuestas por las instituciones que los acogieron. Sin embargo, 
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dichas instituciones mejoran la calidad de vida y les brindan oportunidades, 

resaltando que el proceso del paso a la vida civil inicia una vez se gesta la idea de 

dejar el grupo insurgente.  

 

La categoría de redes de apoyo compuestas por las personas significativas e 

instituciones vinculadas al proceso del paso a la vida civil y el sentido de la vida 

cambia una vez se da el paso de la vida insurgente a civil, debido a que se centran 

en la nueva adquirida y en las personas significativas para ellos, evidenciándose 

así, que la transformación de ello gira entorno a las experiencias y el tiempo. 

 

Las categorías emergentes buscan generar acciones entorno a la reparación, 

basándose en la comunicación de experiencias personales a los vinculados 

recientes en el programa y la prevención de vinculaciones de menores en dichos 

grupos. Por otra parte, en los factores preventivos se plantea la educación formal y 

no formal para evitar la integración de los civiles a los grupos armados, partiendo 

de los resultados, las autoras plantean la importancia de conocer el desarrollo de la 

vida previa a la incorporación y las motivaciones que llevaron al abandono del grupo 

ilegal, entre las cuales se encuentran las experiencias dolorosas y una confrontación 

de los valores propios frente a las prácticas del grupo armado.  

  

Ahora bien, en el artículo denominado Redes Sociales Y Capital Social: Indicadores 

De Calidad De Vida En La Población Desmovilizada (Colombia, Proceso de Paz) 

elaborado por Camilo Madariaga Orozco y Carmen Molinares (2016) abordan el 

contexto de violencia que abarca el surgimiento y consolidación de grupos armados 

ilegales como el ELN y exponen como se llevó a cabo la violencia en diversas 

décadas donde se presentaron masacres, desplazamientos, asesinatos, entre 

otros, cabe resaltar que “Esta historia cargada de violencia en los territorios 

colombianos, se ha caracterizado por la desventaja cultural, económica, política y 

social frente a otros países más poderosos” (Mandariaga & Molinares, 2016, p.118) 
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Partiendo de este contexto de violencia, se crean leyes que buscan incorporar y 

beneficiar a los desmovilizados como la ley 782 del 2002 y la ley 975 del 2005.  

 

Un desmovilizado es aquella persona que abandona los grupos armados ilegales 

por voluntad propia para posterior a ello empezar su reincorporación a la vida civil, 

pasando de llamarse desmovilizado ha reincorporado, donde el estado brinda por 

dos años beneficios para mejorar su calidad de vida. Terminado dicha etapa, pasa 

a ser reinsertado.  

 

El análisis de las redes sociales permite ver los factores que se gestan de la relación 

que se entabla con el otro, buscando un fortalecimiento del desarrollo humano.  

 

El afrontamiento se define como los mecanismos internos y externos que posee el 

individuo para controlar las situaciones exógenas en donde se puede utilizar 

reiterativamente la misma estrategia para afrontar una situación partiendo de un 

criterio de efectividad, pero cuando este no se alcanza se cambia la medida 

abarcada. Por otra parte, en la interacción que se da del individuo en el contexto, 

se debe tener en cuenta la cultura, ya que imparte las características comunes 

heredadas y obtenidas que permiten el desarrollo del capital social. Por tanto, “(…)  

el capital social es resultado de la interacción de individuos en una comunidad, 

capaces de generar, en mutua relación, recursos, o medios para los propios fines o 

las propias necesidades individuales” (Mandariaga & Molinares, 2016, p.124). Del 

cual se derivan los niveles de calidad de vida, que en su constitución conceptual es 

influida por su contexto que abarca la salud mental, física y emocional del individuo, 

resaltando que es subjetiva porque depende de la percepción que posea cada 

individuo de esta, la cual es beneficiada en el post conflicto, dado que tiene en 

cuenta aspectos económicos y sociales en función del bienestar del desmovilizado.   
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Los resultados del estudio evidencian que los desmovilizados tienen un nivel 

socioeconómico bajo debido a la inestabilidad laboral y a la falta de oportunidades 

que los lleva a desempeñarse en oficios varios. Además, estos inhiben sus 

emociones como producto de la angustia que genera la reinserción, de igual forma, 

presentan desconfianza en su entorno y sentimientos de inseguridad hacia su vida 

que dificultan la creación de relaciones interpersonales con miembros diferentes a 

su familia, complejizando así, el proceso de reintegración que también se ve 

afectado por la población civil debido a que genera “(…) un entramado de 

percepciones, cogniciones, sentimientos y conductas que complejiza las dinámicas 

de interacción social y problematiza la condición de estructuración y conformación 

de redes sociales”  (Mandariaga & Molinares, 2016, p.128) Estas redes fomentan 

las estrategias de protección y afrontamiento, esta última se vincula con la calidad 

de vida y la reconstrucción del entorno, pues en la medida en que el individuo sea 

útil para su familia y la comunidad podrá lograr una mayor adaptación y aceptación 

por parte de sus pares. 

 

Finalmente, se concluye que la interacción social impacta positivamente el aspecto 

psicológico y amplio las redes sociales de cada desmovilizado, ya que brinda 

recursos que facilitan la adaptación de estos, lo que propicia una adecuada 

reintegración social, puesto que (…) nada de lo humano está escrito por fuera de la 

socialización, humanización y culturización del individuo y que esta es el pilar más 

fuerte de crecimiento y desarrollo humano” (Deval, citado por Mandariaga & 

Molinares, 2016, p.132). 

 

Cuando no ocurre dicha adaptación expuesta anteriormente, ni una adecuada 

reintegración social se puede ver un retorno de los excombatientes a la ilegalidad, 

pues tal como se expone en el artículo Retorno a la legalidad o reincidencia  de ex 

combatientes en Colombia elaborado por Fundación Ideas Para La Paz, uno de los 
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más serios desafíos de la sociedad en los Procesos Desmovilización, Desarme y 

Reintegración es el hecho de que los excombatientes pueden incluirse nuevamente 

en el ejercicio de la violencia y en las estructuras criminales que no solo involucra 

problemas de seguridad a nivel regional, sino también debates acerca del manejo 

que tiene el programa de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) 

respecto al conocimiento de las personas que se desmovilizan.  

 

El estudio busco medir la reincidencia de los excombatientes para ello se 

combinaron los datos dados por las estadísticas oficiales del gobierno colombiano 

y los obtenidos durante el estudio dando como resultado que  el 76% de los 

desmovilizados no son reincidentes mientras que el 24% si reinciden a la violencia. 

Por otra parte, los datos propios del estudio permiten concluir que el 61,8% no 

retornan a los combates, pero un 19,6% tiene un nivel medio de posibilidad de 

reincidencia, mientras que un 18,6%  si reinciden.  

 

Del 61,8% de los no reincidentes el 38 % operaran de manera completa en la 

legalidad, sin embargo un 47% tienen conductas de simpatía a la reincidencia que 

los hace vulnerables y propicios a volver a la vida delictiva así plateen lo contrario. 

Por otra parte Un 54% no se integra a grupos criminales aunque el 36% pueden ser 

reclutados por estos y el 10% ha sido tentado por ofertas de ello y ha dicho que sí.  

 

Al combinar los datos de las estadísticas oficiales con los obtenidos en el estudio el 

20%  de los excombatientes están completamente convencidos de su 

desmovilización, es decir se han reintegrado a la vida civil de manera exitosa y el 

42% tiene un riesgo bajo de reincidencia. Por ende, hay un 62% de población 

reinsertada exitosamente. Sin embargo, el 14% tiene un riesgo medio alto de volver 

a reincidir y el 24 % será reincidente.  
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1.8.3 Género en militantes de grupos armados ilegales   

 

La investigación denominada Performatividad Militarizada de Género: Las mujeres 

y la desmovilización en las FARC y las AUC de Colombia elaborada por Andrea 

Méndez (2012) plantea un análisis comparativo acerca de la experiencia de género 

que se vive al interior de los grupos armados ilegales FARC y AUC y del proceso 

de paso a la vida civil de las personas que han pertenecido a estas organizaciones. 

Es importante resaltar que la autora no desconoce que la militarización se desarrolla 

de manera diferente al interior de ambos grupos, pues cada grupo utiliza diversos 

métodos de socialización, aunque cuentan con características similares. Este 

proceso involucra la militarización tanto de hombres como de mujeres, pues ambos 

son hipermasculinizados, ya que es necesario que sus identidades de género se 

adapten a la dinámica militar. Sin embargo, la autora le da relevancia al proceso 

que llevan a cabo de las mujeres como integrantes de los grupos armados ilegales, 

resaltando que estas son vistas en la mayoría de la producción académica como 

víctimas del conflicto armado, dejando de lado así su característica de víctimas y 

victimarias, puesto que estas no solo ejercen violencia al ser miembros del grupo, 

sino que también son víctimas de violencia por parte de sus compañeros.  

 

El complejo rol que las mujeres juegan en contextos violentos a menudo es 

ignorado por las representaciones dominantes de mujeres en conflicto que 

tienden a enfocarse en las mujeres como víctimas. Las representaciones 

dominantes de las mujeres en la literatura sobre la guerra las representan 

principalmente como víctimas, siguiendo una construcción dicotómica que 

postula a los hombres como perpetradores. (Méndez, 2012, p. 19).  

 

Para la presente investigación resulta relevante centrarse en la incorporación de las 

mujeres en los grupos guerrilleros. Respecto a ello la autora plantea que en 

Colombia grupos como el EPL, el M-19 y las FARC-EP  han incorporado mujeres a 

sus filas. En el caso del EPL las mujeres realizaron en un inicio tareas relacionadas 
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con la logística, tiempo después tuvieron participación en aspectos políticos y en 

menor medida en los militares, pues frecuentemente eran los hombres quienes se 

hacían cargo de este tema. Por otra parte, el M-19 es uno de los grupos guerrilleros 

que más receptividad ha tenido frente el género femenino, pues en el las mujeres 

ocupaban el 5% de los rangos altos y medios, además, participaron de manera 

significativa en los diálogos de paz desarrollados con el gobierno que dieron como 

resultado la desmovilización de este grupo guerrillero.  

 

Otro grupo guerrillero que ha incorporado a mujeres en sus filas a partir de un 

discurso de igualdad de género es las FARC-EP, pues dentro de su reglamento la 

discriminación de género es castigada. Además, hombres y mujeres deben realizar 

el mismo proceso y entrenamiento militar para convertirse en un miembro de la 

organización, aunque las mujeres realizan las mismas tareas de los hombres, existe 

un rol de carácter sexual propio del género femenino. De igual forma, existe un 

control sobre el cuerpo, sexualidad y relaciones de las mujeres, pues dentro del 

grupo se debe contar con permiso del comandante para llevar a cabo relaciones 

sentimentales o sexuales, resaltando que las mujeres deben planificar de manera 

obligatoria, pues es prohibido quedar en estado de embarazo, al ser así se debe 

realizar un aborto. Análogamente plantea que el respeto por la mujer y su vida 

sexual esta mediado por la importancia de las armas en el establecimiento de las 

relaciones, pues las mujeres utilizan este artefacto como un medio de protección, 

ya que les suministra poder para evitar esta agresión. Méndez (2012) afirma: “La 

sexualidad y la reproducción son dos áreas que separan a combatientes femeninos 

y masculinos en las FARC, y que los convierten en combatientes de género con 

diferentes roles y expectativas.” (p.143).  

  

Partiendo de lo anterior Méndez establece que las mujeres combatientes de grupos 

armados ilegales perciben una igualdad de género que no existe, pues aspectos 
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como la sexualidad, la reproducción, las relaciones de pareja, la planificación 

obligatoria, los abortos y la prohibición de la maternidad demuestran que existe una 

dominación por parte del género masculino, pues temas como la reproducción son 

vistos como perjudiciales para el grupo.   

  

Otro aspecto que señala la autora en el cual se revela la desigualdad de género 

dada en las FARC-EP hace referencia al proceso de militarización y entrenamiento 

llevado a cabo por las mujeres del grupo que implica un abandono de los roles de 

género establecidos socialmente para la mujer, ya que estas deben realizar tareas 

asociadas a lo masculino y para ello deben romper con su significación e identidad 

de mujer, de esta manera cumplen con el modelo establecido y aceptado en el grupo 

que cuenta con características principalmente masculinas.  

 

Finalmente, concluye que abordar el género como una construcción social y no 

como algo natural le permitió comprender las complejidades en la participación no 

solo de los hombres, sino también de las mujeres en las actividades violentas 

ejercidas como miembros de los grupos armados ilegales donde la militarización de 

género tiene características particulares dependiendo de la organización a la cual 

se pertenece, pues parte de las relaciones de género que se establezcan, por lo 

tanto las experiencias experimentadas en torno a este concepto varían. Sin 

embargo la autora hace énfasis en que aunque la militarización del género implica 

cambios en donde se da una transición de identidad y una híper-masculinización 

que se adapte a las necesidades del grupo, no abandona las concepciones de 

género ya impuestas socialmente.   

  

Partiendo de lo anterior se destaca la importancia de desarrollar programas de DDR 

que involucren las necesidades propias del género femenino en el proceso de 

reintegración a la vida civil, pues enfrentan desafíos diferentes a los hombres dentro 
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de este proceso, derivados de su género y están relacionados con las dificultades 

experimentas en el encuentro con sus familiares y aceptación de sus hijos, la 

reproducción, la adaptación a una nueva identidad y a los roles de género definidos 

para una mujer dentro de la sociedad. 

  

1.8.4 Reintegración laboral 

 

La investigación de Gómez y Romero acerca de la Reintegración laboral de los 

desmovilizados: diagnóstico a empresarios (2017), buscó analizar la percepción de 

diversos empresarios frente a la inclusión de los desmovilizados en el ámbito 

laboral, puesto que consideran fundamental fomentar las políticas públicas en los 

procesos de reintegración que permite una disminución del estigma y promueve que 

su paso a la vida civil sea exitoso.  

 

Durante los últimos años, el Estado colombiano, mediante el Consejo Nacional de 

Política Económica y Social y la ACR, han establecido políticas públicas, que 

posibiliten la reinserción laboral en los desmovilizados a través de proyectos 

productivos, empero, presentan algunas dificultades en la reintegración social y 

económica, es por ello que los programas que brinda el gobierno deben cubrir todas 

las esferas del individuo. 

 

Según Gómez y Romero (2017) existen más de 5000 empresas que incluyen a los 

desmovilizados a la vida laboral, entre las que se encuentran: Coca Cola, FEMSA, 

Cámara de comercio de Bogotá, Sodexo, Grupo Éxito, Coltabaco, Epm, 

Bancolombia, Eternit, Corona, Juan Valdez y entre otros. De igual forma, en Bogotá 

el gobierno apoya la creación de micro empresas agrícolas y comerciales, 

gestándose así, diversas opciones laborales.  
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En la ruta de integración, se realiza una construcción de capacidades que permitan 

la reinserción laboral y generación de ingresos, mediante capacitaciones técnicas 

frente a los procesos que van a ejecutar. Sin embargo, existen problemas sociales 

en el proceso de inclusión a la vida civil de los desmovilizados, puesto que la 

sociedad al tener conocimiento de su condición de excombatiente crea obstáculos 

a nivel individual, social y laboral. Además de que presentan desventaja para 

reintegrarse al ámbito laboral debido a su bajo nivel de educativo, provocando 

mayor desigualdad y dependencia económica de la ACR, fomentando limitaciones 

que no les permiten reconstruir su proyecto de vida. Gómez y Romero (2017) 

afirman: "La inclusión laboral es un pilar fundamental de la integración social y 

económica, debido a que permite dar al individuo cierto tipo de libertad financiera 

para comenzar, realizar y proyectar su plan de vida" (p.14). Lo cual es determinante 

en procesos de paz, dado que, si no se da una incorporación laboral efectiva, 

existen posibilidades de reinserción al grupo armado ilegal. 

 

La reinserción laboral tiene un fin y un medio en sí mismo, ya que su objetivo es 

brindar acceso a las estructuras legales de empleo y un medio porque a través de 

ello el desmovilizado es reintegrado y auto-considerado parte de la sociedad.  

 

La ACR ha apoyado y mejorado las condiciones de vida a hombres y a mujeres que 

han dejado atrás la guerra, por medio de proyectos productivos para el 

emprendimiento de planes de negocio a través de estímulo económico. Gómez y 

Romero (2017) afirman que: “este beneficio está representado en un monto de hasta 

$2.000.000 M/cte para personas desmovilizadas de forma colectiva y hasta 

$8.000.000 M/cte para personas desmovilizadas de forma individual” (p.15). 

 

De acuerdo con los resultados de dicha investigación se puede observar que un 

83% de los empresarios están de acuerdo con el proceso de reintegración laboral, 
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empero, no todos están dispuestos a incluirlos. El 11% presenta un rechazo total 

hacia las personas excombatientes se integren en sus empresas. Asimismo, el 46% 

vincularía a una persona en proceso de reintegración a la vida civil, el cual sea 

acogido por todo el equipo de trabajo. Mientras que el 39% lo enlazarían con el 

requisito de que sus empleados no tengan conocimiento acerca de la condición del 

excombatiente y el 15% no las vincularía. Nussio (citado por Gómez y Romero,  

2017) piensan que  “la falta de oportunidades económicas es considerada uno de 

los principales determinantes de la participación en grupos armados ilegales, o para 

reincidir en actividades ilegales tras la desmovilización” (p.10) 

  

Por otra parte, en el texto La Inclusión Laboral De Los Desmovilizados Del Conflicto 

En Colombia: Auténtico Mecanismo Emancipador De La Violencia En Colombia 

expuesto por Laura Roldán Castellanos (2013), se plantea que existe una 

reintegración social, la cual se puede dar de diversas formas, una de ellas es la 

inclusión laboral que ha presentado diversas dificultades, ya que diferentes 

empresas del sector privado se oponen a integrar a excombatientes a la vida laboral, 

generando que los desmovilizados reincidan a la ilegalidad, provocándose así, más 

violencia, por ende se considera necesario que el Estado colombiano incremente 

políticas públicas que permitan la inclusión laboral ya sea de forma dependiente o 

independiente. La realidad que enfrentan los desmovilizados es compleja porque: 

Roldan (2013) afirma que: "Debido a las pocas e injustas oportunidades laborales a 

las que tienen acceso estas personas; de los más de 35.0002 desmovilizados, 

apenas 1.733 han logrado vincularse laboralmente gracias a acciones de la Agencia 

Colombiana de Reintegración (ACR)4”(p.109). 

 

Lo anterior ha generado que se incremente la violencia en el contexto urbano donde 

se crean fenómenos como las BACRIM, por ello se considera indispensable la 

creación de políticas públicas, puesto que ayuden a suplir sus necesidades, 
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gestando un proceso de reintegración exitoso, dando lugar a la paz, donde estos 

sean reconocidos como sujetos productivos. 

 

Para finalizar, el articulo denominado ¿Hacia Una Reintegración Económica 

Centrada En Las Personas? Análisis De La Estrategia De Reintegración Económica 

De Combatientes Desmovilizados En Colombia elaborado por Stefan Thorsell, 

(2013) busco evaluar la eficacia de la estrategia de reintegración económica 

utilizada en Colombia en el departamento de Urabá, pues según el autor los 

estudios realizados en torno a la reintegración de las personas que se han 

desmovilizado plantean que los miembros de estos programas han retornado a 

grupos armados ilegales o se han visto envueltos en la ejecución de actividades 

ilegales. Por lo tanto, el autor plantea que este proceso de reintegración económica 

involucra retos y afecta no solo a las personas que se acogen a ello, sino también 

a las comunidades receptoras.  

 

En esta medida, se plantean dos tipos de soluciones con enfoques diferentes: En 

primera instancia se plantea la solución centrada en el mercado, aplicada en las 

Normas Integradas de Desarme de las Naciones Unidas (IDDRS). Esta expone que 

la reintegración económica de excombatientes parte de la capacitación e incursión 

de estos a empresas y micro empresas vigentes en el mercado colombiano, aunque 

la reintegración en Colombia se basa en este enfoque, este ha recibido múltiples 

críticas y oposiciones que se pueden evidenciar en las soluciones centradas en las 

personas, puesto que estas proponen generar estrategias que se adapten a un 

contexto especifico. 

 

En el caso colombiano, la estrategia de reintegración económica de excombatientes 

ha requerido modificaciones dentro de las que se involucran actividades 

psicosociales, educación y capacitación laboral. Estas modificaciones surgen de las 
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dificultades presentadas en la aplicación de la estrategia de reintegración 

económica durante los procesos desarrollados con el M-19 y las AUC, pues los 

excombatientes no contaban con las habilidades personales y empresariales, ni los 

conocimientos para generar el surgimiento de éstos, dichas dificultades no solo se 

han presentado en los procesos de desmovilización colectiva, ya que para el caso 

de las desmovilizaciones individuales de los excombatientes de grupos guerrilleros 

también se presentaron fracasos relacionados con lo mencionado anteriormente. 

 

El último cambio implementado en esta estrategia de reintegración económica se 

llevó a cabo en el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, estos cambios 

vinculan la reintegración social y mayor presencia del programa a nivel nacional a 

partir de la creación de centros de servicio y unidades móviles que involucran a 

todas las administraciones regionales en el proceso. Además plantea que las 

empresas que permitan la integración de los excombatientes al ámbito laboral 

tendrán una liberación de impuestos significativa, otra modificación presentada 

fueron las restricciones anteriormente no planteadas para los excombatientes que 

han realizado el proceso de desmovilización. Estas restricciones se basan en el no 

suministro de ayuda económica mensual por parte del gobierno a los 

excombatientes que se les ha brindado un capital inicial para inversión. 

 

Finalmente el autor planta que es necesario generar transformaciones significativas 

en la estrategia de reintegración económica, en donde se potencie el empleo directo 

a los excombatientes de grupos armados ilegales. De igual forma, para crear una 

estrategia de reintegración económica para la guerrilla desmovilizada 

colectivamente, es necesario evaluar los triunfos y dificultades obtenidas en durante 

los procesos anteriores de desmovilización y generar una estrategia que se adapte 

al contexto y la realidad del territorio, así como a las personas que se encuentran 

en dicho proceso. 
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La revisión documental realizada da cuenta de que las investigaciones no se centran 

en cómo los excombatientes llevan a cabo el proceso de reconstrucción de redes 

sociales, sin embargo, existen investigaciones que se acercan a la temática que se 

aborda en la presente investigación al indagar acerca del contexto político, social, 

económico y cultural de los territorios de residencia de las personas que se unen a 

los GAI, al igual que  las motivaciones que llevaron a realizar dicho ingreso, las 

relaciones de  camaradería entabladas al interior del grupo y la influencia del género 

en la militancia. Conjuntamente toman en cuenta el papel de las instituciones y 

programas encargados del proceso de reintegración a la vida civil, así como el del 

sujeto y la sociedad, además de las dificultades que presentan los excombatientes 

al incluirse al contexto laboral.  

 

Es por ello que lo anterior apartó a direccionar la investigación, ya que a partir de la 

información adquirida se plantean los tres momentos de la investigación para llevar 

a cabo un análisis del antes, durante y después del ingreso al GAI  logrando dar 

cuenta del proceso de reconstrucción de redes sociales en las mujeres 

excombatientes de las FARC-EP.  
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2. CAPITULO TEÓRICO 

 

En coherencia con la metodología de esta investigación, el presente trabajo tiene 

como base epistemológica la corriente hermenéutica y comprensiva. Esta  adopta 

una posición antipositivista que rechaza los postulados absolutistas del positivismo, 

su lenguaje matemático e interpretación universal a partir del uso de un método 

experimental. Por lo tanto, se centra en la comprensión de las particularidades de 

cada sujeto desde los significados de éste y de los hechos a partir de una dimensión 

interna, sin desconocer el contexto histórico. De esta corriente surge el 

interaccionismo simbólico, el cual será la base del planteamiento teórico de la 

presente investigación.  

 

2.1.1 Interaccionismo simbólico 

 

George Herbert Mead (1982) establece que el interaccionismo simbólico se 

distancia del conductismo debido a que plantea que el actuar de los sujetos está 

mediado por fuerzas externas e internas. Por el contrario, los interaccionistas 

exponen que el sujeto es visto como un ser con una capacidad de pensamiento que 

le permite ser reflexivo y lo incluye dentro de la sociedad. Dicha capacidad se 

genera por la interacción dada en el proceso de socialización gestado desde la 

infancia hasta la adultez, en donde el sujeto modifica la información que recibe para 

dar respuesta a sus necesidades. Cabe resaltar, que la capacidad de pensamiento 

es modificada por la interacción, pues a partir de ello se define el actuar del 

individuo. Además, permite que se realice una definición de los objetos que se 

encuentran en el mundo social, en función del significado otorgado por la persona 

a estos a partir de la interpretación que se realice de la situación, enfatizando que 

los significados son aprendidos a partir del proceso de socialización.  
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Los interaccionistas simbólicos no solo le dan relevancia a la construcción de 

símbolos y significados, sino que se interesan por la forma en como estos son 

aprendidos, pues según lo expuesto por Mead los símbolos representan objetos 

sociales, mientras que los signos tienen un significado, asimismo, se plantea que el 

leguaje es considerado un símbolo que da lugar a otros símbolos y permite otorgar 

significados a los objetos.  

 

Meed expone que existen dos tipos de conducta: conducta encubierta y conducta 

abierta. La primera implica la capacidad de pensamiento del individuo y la segunda 

la conducta propia de este. Estos símbolos y significados se transmiten a la acción 

e interacción social, donde el sujeto en la acción social tiene en cuenta al otro y la 

influencia que puede tener sobre este, mientras que la interacción se de una 

influencia recíproca. 

 

De acuerdo con lo planteado por Charon los símbolos le permiten al sujeto 

vincularse con su mundo social y material, además aumentan la capacidad de 

pensamiento y percepción frente al entorno y de resolver los problemas. También, 

dan la posibilidad de sobrepasar el tiempo, el espacio y al sujeto mismo e imaginar 

una realidad metafísica y que el sujeto tenga un papel activo frente a la realidad. 

Esta teoría da relevancia a los significados y a la interpretación que se le otorga a 

la conducta dada en la interacción social.  

 

2.1.2 Acción social 

 

Por otro lado esta investigación retoma los postulados expuestos por Max Weber 

(2002) acerca de la acción social en su libro Economía y sociedad esbozo de 
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sociología comprensiva, en donde se considera importante conocer el sentido que 

le otorga el individuo a la acción social, para así entender la acción social misma.     

 

Weber expone que no toda acción es social, la acción social es aquella siempre está 

dirigida por las acciones del otro es decir por su sentido mentado, sin embargo, no 

solo se requiere del contacto con el otro, sino que debe estar cargada de un sentido. 

Resaltando que en la acción social no existe una homogenización, ya que implica 

acciones individuales aunque la influencia de las acciones vincule a los individuos 

a una masa cuando existe una relación significativa, dado que solo así se puede 

construir el sentido de la acción más allá de la imitación de una acción referida a un 

fin del otro por observación. Sin embargo, cuando se imitan conductas ya dadas en 

el entorno social si es considerada por el autor como acción social.  

 

Grafica 2 

Sentidos de la acción social. 
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El sentido de la acción social es otorgado por la relación social, ésta se basa en la 

probabilidad de que siempre se actuará en función de un sentido, además, es de 

carácter plural y en ella se da una reciprocidad, tanto en quien emite la conducta 

como en el que la recibe, aunque esta involucre diversas formaciones sociales, es 

necesaria para que se dé la existencia de la conducta social. Además no tiene el 

mismo sentido en todos los sujetos, puesto que cada uno le da uno propio que no 

se transmite de unos a otros, por ende, a la conducta de ambos se une un sentido 

diverso, convirtiéndose en algo objetivamente unilateral, solo si, se cumplen las 

expectativas de ambos. 

 

La relación social puede ser de carácter momentáneo o permanente y es el 

observador el que determina la probabilidad del sentido particular de esta. El 

 

 

Acción social con arreglo a fines y 
sus consecuencias.  

La acción está determinada por la 
expectativa que es el medio para 
llegar al fin y solo se da cuando no se 
acciona partiendo de las emociones y 
la tradición, teniendo en cuenta que 
estas parten del mundo exterior y las 
personas que en el se encuentran. 

 

Acción social racional con arreglo a 
valores.  

La acción está determinada por el 
valor que se le otorga, por lo tanto no 
tiene un carácter racional, debido a 
que las reflexiones que se derivan 
frente a las consecuencias parten en 
gran medida de los valores 

 

Acción social afectiva.  

Está en función de la afectividad 
y los sentimientos. Sin embargo, 
se plantea que el sujeto actúa 
cuando no esta influenciado por 
las pasiones momentáneas.  

 
SENTIDOS DE LA ACCIÓN SOCIAL  

 

Acción social tradicional.  

Esta previamente instaurada en 
el mundo social por otros, por lo 
tanto el sujeto interioriza y 
actúa en base a ello.  
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contenido de sentido de una relación social depende de la continuidad que permite 

que permanezca intacta o se creen nuevas relaciones. La permanencia de un 

sentido depende de lo que se espera de los otros y como a partir de ello, se orienta 

la acción propia. Asimismo, las relaciones sociales pueden ser pactadas, donde la 

acción futura con sentido al otro dependerá de ello.  

 

Se puede establecer que el interaccionismo simbólico toma en cuenta las 

subjetividades a partir de la percepción e interpretación que el sujeto le otorga a los 

símbolos y significados dados en la interacción con el mundo social. Estos símbolos 

y significados son instaurados en él por medio del proceso de socialización. Peter 

L. Berger & Thomas Luckmann (2001), permiten entender el proceso socialización 

que en esta investigación aportó a comprender la socialización al interior del grupo 

armado ilegal.   

 

2.1.3 Construcción social de la realidad 

 

Berger & Luckmann (2001) abordan la Realidad Objetiva y Subjetiva, compuesta 

por  la socialización primaria y secundaria. En cuanto a la Realidad Objetiva, 

plantean que se da una vez el individuo se introduce en el mundo y empieza a 

generar sus primeras relaciones con el ambiente que están mediadas por su 

estructura biológica que le permite desenvolverse en diversas actividades 

cambiantes, basándose en su desarrollo ontogenético. Sin embargo, el sujeto no 

solo se debe interrelacionar con su ambiente natural, sino también con uno cultural 

y social ya determinado desde antes de su existencia que moldea la conducta del 

ser humano, generándose así, una lucha entre el yo dado al nacer y los significados 

impuestos por la sociedad que median entre el hombre y el ambiente.  
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El moldeamiento de la conducta del sujeto se da por medio de la institucionalización 

generada por la tipificación que plantea unas pautas de comportamiento y unos 

roles a partir de la interacción entre dos personas con un yo formado por medio de 

un proceso social. Dicha institucionalización al tener bagaje histórico se debe 

interiorizar y compartir su legitimidad de generación en generación, pues debe 

primar sobre los significados particulares de cada individuo, ya que implica una 

autoridad “(…) las instituciones se experimentan ahora como si se poseyeran en 

una realidad propia, que se presenta al individuo como un hecho externo y 

coercitivo.” (Berger & Luckmann, 2001, p.80)  

 

Por otra parte, se plantea que en la realidad subjetiva, la socialización primaria se 

da en la niñez y se considera esencial e inevitable, puesto que da paso a la 

socialización secundaria, además, es el primer espacio en donde el individuo integra 

los significantes establecidos en el mundo a través del lenguaje, formando parte de 

la sociedad. Ésta toma como base la internalización que consiste en la 

interpretación instantánea de un hecho objetivo cargado de significados, los cuales 

se convierten en significados subjetivos para el individuo así no exista coherencia 

con los procesos subjetivos del otro. Dichos significados se generan cuando existe 

una carga emocional puesto que, sin ello, seria complejo el proceso de aprendizaje. 

De igual forma, permite que el sujeto se introduzca a la realidad significativa y social.  

 

La internalización mencionada anteriormente depende de las particularidades de 

cada cultura y se da cuando el individuo se identifica e interioriza los roles y actitudes 

de los significantes de los otros, aceptando así el mundo del otro. Cabe resaltar, 

que el aprendizaje se da de forma secuencial conforme a lo establecido 

socialmente. La socialización termina cuando el sujeto ha logrado interiorizar un 

concepto del otro y todo lo que lo compone, convergiéndose en un miembro de la 

sociedad.  
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En la socialización secundaria el individuo ya tiene acceso a nuevas partes del 

mundo objetivo, pues ya está socializado. En esta socialización se adquieren 

mundos más complejos basados en las instituciones "(…) Su alcance y su carácter 

se determinan, pues, por la complejidad de la división del trabajo y la distribución 

social concomitante del conocimiento." (Berger & Luckmann, 2001, p. 174). En 

ocasiones este proceso está cargado de rituales y en el, el individuo toma 

conciencia de que el mundo interiorizado en la socialización primaria no es el único 

al que tiene acceso, es decir, existen realidades que se confrontan con la realidad 

dada como base en su niñez. Resaltando que la elección del sujeto posterior a dicha 

confrontación está enmarcada dentro de un contexto institucional, de no ser así el 

sujeto presentaría roles que no son aceptadas dentro de lo socialmente constituido. 

  

2.1.4 Estigma  

 

Este es un concepto significativo para la investigación, pues permitió observar si en 

la interacción entre la comunidad y el desmovilizado se gesta un estigma. Para ello 

se abordaron las nociones establecidas por Erving Goffman (2006), en las cuales 

se plantea que el estigma de manera general es entendido como una situación en 

la que un individuo se encuentra impedido para lograr una plena aceptación social.  

 

La identidad social se encuentra determinada por una serie de atributos o 

características previamente establecidas por el medio social y que se reconocen en 

una persona. De esta manera, ser mestizo o mulato conlleva a reconocer en el otro 

una serie de características físicas, biológicas y culturales que en su conjunto 

satisfacen la identidad social que se le pretende asignar dentro del medio social. 

Por ende, en el momento en que una persona posee un atributo que lo vuelve 

diferente a los demás dentro de su medio social, se deja de ver como una persona 

total y se reduce a tal atributo particular por el cual se desacredita a la persona. Un 
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atributo de esta naturaleza recibe el nombre de estigma. Por consiguiente, quien 

posee un estigma se encuentra en una situación en la que su identidad social está 

resumida a un atributo que se sale del marco normal establecido por su medio social 

y, por lo tanto, no tiene una aceptación social total.  

 

Lo anterior permite ver claramente uno de los supuestos del autor: es la sociedad la 

que se encarga de establecer las características normales y aceptadas, como 

también las anormales y no aceptadas. El estigma como situación de un individuo 

es vivido a partir del rechazo que genera determinado atributo que impide una plena 

aceptación en el medio social; es decir que la aceptación social exige que se 

satisfagan ciertos atributos y características por parte de un individuo para poder 

ser considerado como normal, sin embargo, cuando ocurre lo contrario, el individuo 

es reconocido a partir de su estigma, privándolo de su condición general de humano 

y llevándolo a una posición de inferioridad o repudio. El estigma en este punto es 

definido a partir del medio social y se involucra en la interacción que se tiene con 

quien lo porta pues se construye una identidad social de este individuo alrededor de 

esta característica negativa. 

 

En cuanto a la identidad personal del individuo es claro que el estigma no solo la 

determina, sino que de manera indirecta influye en cómo las personas de un medio 

social se relacionan con las personas cercanas a quien es estigmatizado. De esta 

manera, el estigma se difunde del individuo estigmatizado hacia las personas más 

cercanas a él. Es necesario aclarar que el estigma no solo obedece a características 

físicas como deformidades, sino que también está en función del status social que 

establece el medio en el que se desenvuelve la persona.  

 

El estigma también es generado por los signos perceptibles  que transmiten 

información social, pues cuando el estigma es inmediatamente perceptible 
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determinar las relaciones que establece el estigmatizado y la interacción con su 

medio social. Todos estos signos, en una sociedad que establece cierta jerarquía 

de valores, son vistos como buenos o malos dependiendo de lo que el medio social 

establezca. Los signos como estigma participan en la construcción de la identidad 

personal de quienes los poseen, sean visibles o no, la sola conciencia de portar algo 

que no es aceptado socialmente es suficiente para que en la construcción de una 

identidad personal el individuo sienta que no será plenamente aceptado.  

 

2.1.5 La presentación de la persona en el mundo de la vida  

 

Este texto expuesto por Goffman (2001) es relevante para la investigación, debido 

a que permite abordar la construcción de roles, máscaras y fachadas que los 

desmovilizados pueden asumir.  

 

Al respecto, el autor plantea que el sujeto realiza la construcción de la imagen del 

otro a partir de la utilización de información obtenida en experiencias similares que 

se encuentran relacionadas con el sujeto observado. O, la imagen es creada a partir 

de las experiencias previas que se han dado en la interacción con el otro que permite 

suponer la posible conducta futura. Sin embargo, la imagen del sujeto puede ser 

construida por la información que este brinda acerca de él de manera indirecta 

 

El sujeto actúa buscando impresionar al otro, ya sea de manera voluntaria e 

involuntaria. Esto incluye dos tipos radicales de actividad significante: la expresión 

que da y la expresión que emana. La primera hace referencia a la trasmisión de 

información a partir de los símbolos verbales, en ella se engaña y, la segunda 

consiste en las acciones que son determinadas por los otros como sintomáticas, 

pues se encuentran fuera de lo esperado, en ella se finge. Las inferencias 

particulares que se hacen de otro varían de acuerdo a la información que el sujeto 
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brinde. La inferencia se encuentra inmersa en la sociedad, ya que esta lleva a 

determinar qué tipo de acciones se espera que realice una persona.  

 

El punto de vista del individuo que se presenta esta mediado por la influencia 

reciproca en las definiciones que hace el sujeto acerca de los otros y los otros acerca 

del sujeto, resaltando que la finalidad de ello es controlar la conducta de los otros 

en función de sus objetivos. Análogamente, el autor expone que el actuar del sujeto 

está en función de los objetivos que éste espera conseguir, también depende del 

grupo en el que se encuentre y las tradiciones del rol, pues definirán su accionar de 

manera consciente o inconsciente. Partiendo de esto los otros clasifican la 

expresión del sujeto en comunicación verbal y no verbal, por medio de esta última 

se controla la veracidad de la primera. Es importante resaltar que tanto el individuo 

que se presenta, como los otros que se encuentran enmarcados dentro del contexto 

de la situación realizan definiciones particulares de ésta. Sin embargo, se ejecuta 

una sola definición de la situación de manera grupal que permitan evitar conflictos 

en cuanto a las definiciones.   

 

La conducta del sujeto depende de la situación y las personas con las que se 

encuentre. En la interacción entre los dos sujetos, existe una información previa que 

se modifica posteriormente bajo la misma línea de la información ya existente. En 

este orden de ideas, es importante enfatizar que para que se dé una proyección 

satisfactoria de la definición de la situación, es importante contar con la presencia 

del otro. Dicha definición tiene un carácter moral. “La sociedad está organizada 

sobre el principio de que todo: individuo que posee ciertas características sociales 

tiene un derecho moral a esperar que otros lo valoren y lo traten de un modo 

apropiado” (Goffman, 2001, p.24-25).  
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Se plantea que el individuo asume un rol que se define como el conjunto de papeles 

que este puede emplear en cualquier momento o situación como la actuación en 

donde el  sujeto asume una actuación con la que busca obtener beneficios propios 

o para su comunidad, para ello engaña al público al ocupar un rol que permite el 

conocimiento propio y lo lleva asumir una máscara que se instaura con más fuerza 

que el ideal de sí mismo del sujeto. En esta actuación el individuo emplea una 

fachada de manera consciente o inconsciente que incluye elementos de dotación 

derivados de la fachada personal y deben identificarse con el actuante, los cuales 

deben permanecer con él, a donde sea que vaya. La fachada personal se divide en 

apariencia y modales. La apariencia da cuenta del estatus social y la moda, advierte 

el posible rol a asumir por el sujeto, en cuanto a la fachada social, se establece que 

es lo que se determina como socialmente aceptado, por lo tanto su significación no 

está enmarcada desde la individualidad, debido a que esta es una representación 

colectiva de la realidad. La fachada social se divide en medio, apariencia y modales. 

Resaltando que la fachada es seleccionada y no creada.  

 

Otro de los papeles asumidos es la realización dramática, la cual consiste en la 

exigencia que se le otorga al sujeto por dramatizar las capacidades que presenta 

como la idealización, en ella el sujeto actúa acorde a lo socialmente aceptado, pues 

se busca ofrecer una imagen a corte a lo idealizado en el sistema general de 

estratificación el cual abarca la idealización de estratos superiores, la aspiración a 

ascender a ellos, actuar de manera correcta y sacrificios por mantener la fachada. 

También, existe la idealización negativa donde el sujeto acepta una posición inferior 

otorgada por los valores ideales. Asimismo, en la Tergiversación, existe una falsa 

fachada donde existe una discrepancia entre las apariencias fomentadas y la 

realidad, donde el sujeto asume una posición inestable, ya que en su actuación 

puede ocurrir algo que contradiga lo que éstos ya habían expuesto, pues se 

presenta una posición idealizada recalcando unos hechos y ocultando otros. Del 
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mismo modo, se plantea que entre más sean los actores y contenidos dentro de la 

escena del rol o relación, hay probabilidad de que existan más secretos.  

 

Finalmente, se encuentra la mistificación, en esta existe una capa mística donde se 

envuelve la actuación con el objetivo de obviar cuestionamientos frente a ella. Debe 

existir un control entre lo que hace y percibe el sujeto, de lo contrario habrá 

contaminación en éstas y en la información recibida del entorno. También, se 

aborda la realidad y artificio que se abarca dos ideas acerca de la conducta, la 

primera denominada como actuación real refiere a la espontaneidad en las 

respuestas ante las situaciones con las que se enfrenta el individuo, mientras que 

las actuaciones ideadas o falsas en donde las respuestas del sujeto son construidas 

y no hay veracidad en estas.  

 

2.1.5 Redes sociales 

 

Es importante para la presente investigación realizar la definición del concepto de 

red social, para ello se, se tomó lo expuesto por Jefferson Jaramillo Marín en su 

artículo La “perspectiva relacional” y el “enfoque de redes” en el análisis de los 

movimientos sociales. Aproximaciones preliminares a un estudio de caso (2009), en 

donde el autor expone que la perspectiva relacional para llevar a cabo el estudio de 

la estructura social incluye las redes. La perspectiva relacional plantea una unidad 

entre lo cultural y lo estructural, distanciándose de lo coercitivo y subjetivo, por lo 

tanto se entiende que la estructura social determina los roles, normas y significados 

adquiridos por el sujeto a través de la experiencia. Jaramillo (2009) afirma que: “El 

análisis de redes sociales, como de hecho ocurre en el análisis de relaciones en 

general, se opone a visiones culturalistas, esencialistas, individualistas y 

estructuralistas (…) (p.76).  
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La red debe entenderse desde los significados propios del sujeto y no desde las 

creencias y los valores del otro, por lo tanto incluye las relaciones sociales que 

vinculan la comunicación y la afectividad, dicha comunicación permite el éxito de los 

movimientos. Sin embargo, su unidad de análisis no es el individuo en sí, sino los 

vínculos establecidos por este con otras identidades gestadas en diversas redes, 

ya que dichos  vínculos permiten que entre las identidades y las historias existan 

conexiones. Jaramillo (2009) afirma que: “El análisis de redes favorece entonces la 

visión de las identidades no solo como “posiciones”, sino también como 

“trayectorias” de “historias” que tienen lugar a través del tiempo social y que se van 

agregando, modificando y superponiendo.” (p.77).   

 

Jaramillo plantea que el análisis de las redes en los movimientos sociales involucra 

no solo el sentido que le atribuye el actor a la acción realizada y la influencia de la 

construcción propia del sujeto sobre la dinámica del movimiento, sino también como 

esta construcción se disuelve en las acciones del movimiento o en redes amplias, 

pues el significado colectivo permite que la acción colectiva sea exitosa, sin 

desconocer que los vínculos son un proceso de construcción y reconstrucción, por 

lo tanto la identidad colectiva contiene la identidad particular y la historia de cada 

sujeto. Cabe resaltar que la identidad no es propia del individuo, ya que pertenece 

a estructuras de significados más complejas que los aspectos propios del sujeto 

como los roles, la consciencia individual, las expectativas y a una red (Jaramillo, 

2009).  

 

Por otra parte, en definición expuesta por Goncalves de Freitas y Montero (2012) 

una red simplemente es redefinida a puntos que se conecta con un objetivo en 

común, siempre se ha contemplado en la sociedad, la forma en cómo se está 

organizada, en donde se producen intercambios continuos de ideas, servicios, 

objetos. Por esto una red permite dentro de esta la acción de las personas sobre 
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como difundir, actuar, detener y paralizar cualquier eventualidad que promueva el 

crecimiento de la misma. 

 

Un aspecto a destacar sobre una red social, es la relación social, que es promovida 

por muchos grupos sociales con un referente al apoyo y solidaridad hacia la misma 

comunidad, con el fin de ser creadas intencionalmente para dar respuesta a ciertos 

objetivos o necesidades que promuevan la organización comunal, la cual está ligada 

al campo comunitario. 

 

Un factor diferencial sobre cómo está construida una red social, parte de las 

relaciones sociales, en que la comunicación es un aspecto fundamental para 

creación y producción de bienes o servicios para apoyar a los sectores dentro de la 

red que están más afectados. 

 

La aparición de las redes comunitarias dentro del marco de la red, llevan procesos 

de organización donde cada variación dentro de esta lleva a inclusiones 

inesperadas que se pueden presentar en cualquier lugar de la misma. Una red 

comunitaria no solo lleva la inclusión de un tipo de miembros, sino de muchos que 

forman y distribuyen actividades que cumplen un papel específico para sistematizar 

los objetivos e intereses de todos la que la conforman. 

 

Una red comunitaria es un entramado de relaciones que mantienen un equilibrio 

para su organización y fin común. Estas redes presentan una complejidad dada la 

diversidad de factores implícitos, por ello existen una serie de características que 

permiten identificar los procesos de organización. Para determinar el 

funcionamiento de una red comunitaria, se debe entender que son agrupaciones 

sociales que se organizan en torno a una finalidad. Lo primero que consideramos 
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es presentar una red como un solo grupo u organización con ciertas personas para 

un fin social, pero de ello solo se comprende como una parte de lo que sería en 

realidad una red comunitaria, donde esta une a cada área específica para 

manejarse en conjunto y lograr el punto preestablecido. Otro aspecto importante en 

su funcionamiento es que las mismas poseen su propio ritmo donde responde a 

cada característica propia de la comunidad en que se genera, la cantidad de grupos 

de la misma pueden tener un impacto menor o mayor dependiendo de la intensidad 

que fluctúen sus relaciones. 

 

2.1.6  Modelo de la red social  

 

Carlos Sluzki (1994) define la red social como el conjunto de relaciones significativas 

dadas entre dos o más sujetos, compuesta por diversos cuadrantes como la familia, 

amistades, relaciones laborales o escolares y relaciones comunitarias. Estos 

cuadrantes son divididos por el autor en las siguientes áreas:  

 

● Círculo Interior de Relaciones Íntimas: Compuesto por la familia y amigos 

cercanos.  

● Círculo intermedio de relaciones personales: Involucra relaciones que no 

cuentan con un grado alto intimidad, pues son relaciones sociales y 

familiares que no implican un vínculo afectivo fuerte.  

● Círculo externo de conocidos y relaciones ocasionales: Se compone por 

las relaciones establecidas en el ámbito educativo, laboral, social y con 

familiares lejanos.  

 

La red social “Constituye una de las claves centrales de la experiencia individual de 

identidad, bienestar, competencia y agencia, incluyendo los hábitos de cuidado de 

la salud y la capacidad de adaptación durante una crisis”. (Sluzki, 1994, p.12)  
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La suma de los vínculos en un momento dado constituye la red social del sujeto, la 

cual es evaluada a partir de sus características estructurales, funciones sociales y 

los vínculos de la misma.  

 

Grafica 3 

Modelo de red social  

 

 

Fuente: Red social y enfoque familiar sistémico. 

 

Tabla 5 

Características estructurales de la Red Social.  
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Tamaño 

Hace referencia al número de personas que componen la red. 

Esta puede ser pequeña, mediana o numerosa. Los factores 

que pueden afectar el tamaño de la red son las movilizaciones 

o desplazamientos de los sujetos, ya que dificultan el acceso a 

esta.  

Densidad  

Es la conexión existente entre los miembros de la red. A mayor 

densidad, más fuerza de la red, debido a que permite analizar 

y comparar las semejanzas y diferencias dadas entre los 

sujetos. Resaltando que los individuos que componen la red 

deben cumplir con las demandas impuestas, pues al no lograr 

una homogeneidad, se puede presentar una exclusión de la 

red. 

Composición o 

Distribución 

Es la cantidad de miembros de cada uno de los cuadrantes que 

compone la red social. La distribución le permite al sujeto tener 

más opciones de interacción debido a la flexibilidad y eficacia 

de las relaciones. 

Dispersión 

 Hace referencia a la distancia que hay entre cada uno de los 

miembros de la red que afecta la misma porque dificulta el 

acceso a esta, gestándose así una red débil, ya que no se da 

un apoyo inmediato.  

Homogeneidad 

o 

Heterogeneidad 

Compuesta por edad, sexo, cultura, nivel socioeconómico y la 

capacidad de leer las señales del otro.   

 

 

Tipo de funciones: Son el tipo de interacciones interpersonales gestadas en la red. 

Estas se componen por:  
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Tabla 6  

Funciones. 

Compañía Social Consiste en la ejecución de actividades grupales.  

Apoyo emocional 

Es la característica principal de las amistades 

íntimas y de las relaciones familiares cercanas, 

puesto que existe una reciprocidad emocional, que 

abarca diversas habilidades sociales como la 

comprensión, empatía y apoyo que posibilitan 

relaciones estables. 

Guía cognitiva y consejos 
Tiene como objetivo intercambiar información 

propia y social, mediante la interacción. 

Regulación social 

Mediante la interacción se encarga de controlar la 

conducta desviada de las demandas exigidas en la 

red y perpetuar los roles y funciones asignadas.  

Ayuda material y de 

servicios 

Consiste en la asistencia de profesionales, 

abarcando los servicios de salud. 

Acceso a nuevos 

contactos 

Permite crear conexiones con individuos externos 

a la red social actual.  

 

Los vínculos pueden cumplir diversas funciones, las cuales pueden ser analizadas 

desde: las funciones prevalentes donde se identifican cuáles son y cuál de ellas 

prevalece más en el vínculo.  También por medio de la multidimensionalidad que es 

la cantidad de funciones que se cumplen al interior de la red. La reciprocidad permite 

analizar si ambos son dadores y receptores de las funciones, si hay un cumplimiento 

de las mismas. Asimismo, la intensidad o el compromiso de la relación hacen 

referencia a la conexión o intimidad que existe entre los miembros. La frecuencia de 

los contactos es necesario sostenerla para que perdure la intensidad y por último la 
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historia de la relación, hace referencia a las experiencias previas a la formación del 

vínculo. Cabe resaltar, que estas variables de vínculos son dependientes entre sí. 

 

Finalmente, es necesario aclarar que para esta investigación se tuvo en cuenta en 

la realización del análisis de dos  círculos de la red social denominados por el autor 

como: Círculo Interior de Relaciones Íntimas y Círculo externo de conocidos y 

relaciones ocasionales, porque estos contienen las subcategorías planteadas en la 

categoría definida como Red Social.  

 

2.1.7 Nociones propias.  

 

Red social: En esta investigación se precisa como un Intercambio continuo y 

dinámico de sentidos y significados comunes generado a partir de la interacción 

individual y social que permite el fortalecimiento de las esferas familiar, laboral y 

afectiva por las cuales esta se compone 

 

La red laboral son todas aquellas tareas repetitivas y rutinarias que si bien no 

necesariamente devengan un salario, implican una responsabilidad y cumplimiento 

frente a una institución socializadora. Por su parte, la red familiar y afectiva vinculan 

las relaciones significativas, resaltando que la afectiva solo comprende las 

relaciones de pareja.  

 

Ruptura: Es entendida como la desestructuración de la realidad particular del sujeto 

a partir de un suceso que  ocasiona pérdidas significativas a nivel material o 

emocional, a partir de las cuales la persona reconstruye su presente en función de 

su pasado.   
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Socialización: Se define socialización como un proceso continúo dado desde el 

nacimiento y transmitido de generación en generación, mediante el cual el sujeto 

interioriza las normas y los significados que regulan su actuar dentro de la sociedad, 

por medio de las instituciones que determina los roles asumidos por el individuo en 

la interacción con su entorno. Resaltando, que estos son asignados y no parten de 

una elección propia del sujeto hasta que este llega a su adultez. 

 

Estigma: Es entendido como una atribución proporcionada a un sujeto por los 

miembros de su contexto inmediato cuando este no cumple con las características 

establecidas como normales socialmente.   

 

Identidad social: Es definida como el conjunto de características construidas y 

asignadas socialmente al sujeto que  moldean la identidad personal y su 

comportamiento que está libre de exclusión debido a la total aceptación social con 

la que cuenta 
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3. ANÁLISIS DE LAS TRAYECTORIAS DE LAS EXCOMBATIENTES  

 

3.1 TRAYECTORIA DE LAS MUJERES EXCOMBATIENTES 

 

En el presente capítulo se describe la trayectoria de cinco mujeres excombatientes 

de las FARC-EP que están o han estado en proceso de reintegración a la vida civil. 

Esta descripción se desarrolla en tres momentos que constituyen el antes, durante 

y después del ingreso al grupo armado ilegal, respondiendo así a los hallazgos 

derivados del trabajo empírico.  

 

3.1.1 Trayectoria Caso de Lina  

 

Socialización previa al ingreso al GAI  

 

El primer caso es de Lina, una mujer de 32 años de edad que nació y vivió hasta los 

15 años en Ituango Antioquia. Este territorio contaba con la presencia dos GAI: Las 

AUC y las FARC- EP, además del Ejercito Nacional de Colombia, debido a que era 

un territorio disputado por la presencia de cultivos de coca y del narcotráfico. 

Resaltando que en Ituango las AUC y el Ejército eran los grupos que contaban con 

mayor presencia en el territorio y representaban para población civil poder y control 

según lo manifestado por Lina, dado que las AUC realizaban allanamientos en las 

casas para evitar traiciones y daños a su organización que posibilitaran la pérdida 

del territorio.  
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La presencia de GAI se daba debido a la precariedad de la presencia del estado, 

pues ello generaba que existieran pocas oportunidades educativas y laborales para 

la población civil, por lo tanto la economía de la vereda giraba en torno a los cultivos 

lícitos e ilícitos.  

 

“(...) Ituango es un pueblo muy pequeño,  gente muy campesina en… donde se 

siembra caña, se vive realmente de cultivos de frijol, alrededor hay mucho 

narcotráfico, hay mucha coca y todo eso… De eso nace que sea un sector muy… 

muy peleado  entre FARC, autodefensas y hasta el mismo ejército.” (Fragmentos 

de la entrevista realizada a Lina) 

“(…) como cualquier hermano mayor… pues estar pendiente de los que haceres 

de la casa, cocinar, lavar y atender los niños” (Fragmentos de la entrevista 

realizada a Lina) 

 

Lina proveniente de una familia monoparental, compuesta por ocho hermanos en 

donde las relaciones eran distantes por el poco apoyo y seguridad percibida debido 

a los extensos horarios laborales de su madre al realizar cultivos de frijol y siembra 

de caña para sostener económicamente a su familia. De igual forma, nunca tuvo 

contacto con su padre, pues la abandonó cuando tenía dos meses de nacida.  

 

Por la ausencia de la madre y del padre, la entrevistada debía hacerse cargo del 

cuidado de sus hermanos y de las labores del hogar, con lo cual se sentía 

inconforme, pues consideraba que debido a ello tenía relaciones interpersonales y 

académicas débiles.  

 

(..) como un niño normal de la ciudad, jugar con sus muñecas, eh… 

estudiar, salir a pasear esa es la vida de todo niño normal, pero pues mi 

vida no fue así. (Fragmentos de la entrevista realizada a Lina) 
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Es que es que debido al entorno en el que yo estaba, pues ni amigos 

tenia, simplemente me dedicaba a mi casa, a cumplir funciones de un 

hogar. (Fragmentos de la entrevista realizada a Lina) 

 

Ingreso a las FARC-EP 

 

Su edad de ingreso a las FARC-EP fue a los 15 años, cuando cursaba octavo de 

bachillerato. Los factores que predispusieron dicho ingreso fueron las 

responsabilidades adquiridas a temprana edad en su contexto familiar, el poco 

vínculo afectivo con la madre y ser víctima del octavo hecho victimizante de la ley 

1448 denominado Delitos Contra La Libertad Y La Integridad Sexual, pues fue 

abusada sexualmente por cuatro integrantes de las AUC quienes además 

maltrataron a sus hermanos y a su madre.  

 

 (…) pues a mí me tocó enfrentar eso sola pues porque mi mamá no 

estaba conmigo, abusaron de mi ¡eh!… maltrataron a mis hermanos 

también y luego pues cogieron a mi mama y también la maltrataron mucho 

¡eh! debido a esto fue que yo tome la decisión de ingresar a las FARC. 

(Fragmentos de la entrevista realizada a Lina) 

(…) Cuando pedí el ingreso, lo primero que me dijeron fue que porque 

quería ingresar ¡eh! no, yo dije es que esta es la única salida que hay en 

Colombia, no hay salida, el apoyo, el estado no te brinda apoyo, no tengo 

un núcleo familiar que, con el que yo me sienta protegida que quiero 

ingresar (…). (Fragmentos de la entrevista realizada a Lina).  

 

Para materializar su decisión de vincularse a las FARC-EP, se dirigió donde estos 

se ubicaban para pedir su ingreso, los miembros del grupo cuestionaron sus motivos 

y le advirtieron acerca de las implicaciones que involucra pertenecer a sus filas 

como no volver a la civilidad.   
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Socialización en las FARC-EP 

 

Una vez Lina ingreso a las FARC-EP sus primeros días fueron de adaptación, 

durante estos obtuvo un entrenamiento militar en donde se le enseñó a ejecutar las 

labores diarias de un militante de las FARC-EP. También, se realizó una 

interiorización de la normatividad del grupo armado por medio de charlas y lecturas 

del estatuto. En este orden de ideas, un día de militancia iniciaba a las 4:00 am, 

después se llevaba a cabo la formación y se procedía a desayunar. Posteriormente, 

se realizaban las labores asignadas como remontar, marchar, pagar guardia, entre 

otras.   

 

(…) los días transcurrían normalmente, a veces hacían charlas sobre los 

estatutos de las FARC, las normas de las FARC y en eso participábamos, 

escuchar, veía como se hacían poco a poco las cosas mmm nos enseñaban… 

como se desarmaba el fusil, pues es como lo normal que se vive allá. 

(Fragmentos de la entrevista realizada a Lina). 

 

Lina considera que se sintió parte de las FARC-EP desde el primer día que 

ingreso, ya que los símbolos perceptibles representaban un respeto para la 

población civil, lo cual implicó que su autopercepción frente a los otros fuera 

diferente. 

 

(…) yo te veo a vos un ciudadano normal para mí, pero si yo te veo a vos 

con un uniforme y un fusil, ya vos… ya vos generas respeto, yo ya no me 

voy a dirigir a vos de la misma… pues de la misma manera, yo ya tengo 

en cuenta lo que vos opinas y lo que vos queras hacer. (Fragmentos de 

la entrevista realizada a Lina).  

Normal, No pues porque yo ya tenía un fusil y un uniforme, me sentía más 

que, no normal (…). (Fragmentos de la entrevista realizada a Lina).  
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Dentro de las FARC-EP las conductas que eran castigadas son: el relajo -mujer que 

esta con múltiples hombres- incumplir órdenes, tener relaciones sentimentales sin 

permiso del mando, embarazo, entre otras. Las sanciones que aplicaban para un 

fusilamiento después de realizar un consejo de guerra en donde se evalúa la 

gravedad de la falta son: ser infiltrado, el robo y acumular varias sanciones en cortos 

periodos de tiempo. Los castigos a estas conductas eran expuestos por medio de 

una relación militar donde los comandantes informaban el tipo de sanción a aplicar. 

 

Lina fue castigada en varias ocasiones, en una de ellas tuvo que  realizar 45 viajes 

de leña, cinco de chontos, cargar, pelar y engranar leña por negarse a cumplir con 

un día de guardia. Asimismo, refiere que casi es fusilada por amanecer en un 

campamento vecino con un integrante del grupo después de no haberse aceptado 

su relación sentimental. 

 

Lo anterior da cuenta de la dificultad que presentó Lina para adaptarse a la disciplina 

exigida en las FARC-EP, resaltando que este no fue el único aspecto que le causó 

problemas, sino también las actividades que implicaban fuerza física como cargar 

35 kilos y realizar largas caminatas.  

 

Pues si al inicio me dio duro porque por muy dura que fuera la situación 

en la casa a uno no le tocaba cargar 35 kilos de remesa, ni el equipo, ni 

el fusil, ni nada de eso, menos caminar durante tantas horas (Fragmentos 

de la entrevista realizada a Lina).  

 

Los cargos que la participante desempeño dentro de las FARC-EP fueron: radista, 

que es la encargada de las comunicaciones entre los frentes, las guerrillas y las 

comisiones, ecónoma, en donde debía distribuir los alimentos al ranchero y 

finalmente, enfermera. Durante el desarrollo de esta última labor se enfrentó a 
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realizar diversas amputaciones y a la muerte de varios compañeros mientras eran 

atendidos.  

  

(…) a mí también me marco muchísimo pues porque al aprender 

enfermería me toco eh… amputar los pies, las manos, los dedos, atender 

a mis compañeros, que se me murieran justo en el momento que yo los 

estaba atendiendo con lo poco que había, eso para mí también fue muy 

difícil, fue algo muy duro y que marca la  vida de uno para siempre (…). 

(Fragmentos de la entrevista realizada a Lina).  

 

Las relaciones de camaradería entabladas entre los miembros de las FARC-EP, son 

fuertes y significativas, pues Lina manifiesta que estos eran su familia, dado que 

existía un apoyo reciproco y no se permitía que los disgustos que se generaban 

trascendieran en el tiempo. En cuanto a las relaciones afectivas, la participante 

menciona que estableció dos relaciones sentimentales, la primera, de tres años que 

finalizó por la muerte de su compañero y su segunda relación que culmina una vez 

ella abandona las FARC-EP.  

 

(…) los lazos de amistad son muy fuertes porque ellos son la familia de 

uno, ellos se convierten en la familia de uno (…) No, si me ponen a 

escoger  entre mi familia y ellos yo me voy con el frente 18(…) 

(Fragmentos de la entrevista realizada a Lina).  

(…) siempre debes estar para esa persona y si se presentan peleas o se 

presentan disgustos, te ponen a dormir… vos y yo podemos estar 

bravos… pero una manera de fortalecer como… o de cambiar esa pelea, 

es que te ponen a dormir conmigo, te ponen a comer conmigo, si vos vs 

de guardia te vas conmigo, hasta que la persona se contente (…). 

(Fragmentos de la entrevista realizada a Lina).  

 

Por otra parte, cuando estaba en las FARC-EP la comunicación con sus familiares 

era poca, a pesar de que estos podían visitarla y permanecer en el campamento por 
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un periodo de tiempo establecido o comunicarse por vía telefónica cuando no había 

operativos militares. 

   

Paso a la vida civil  

 

El proceso de paso a la vida civil de Lina inicia a los 24 años por el temor de no 

volver a ver a su madre una vez esta le manifiesta que tiene una enfermedad 

terminal. Asimismo, se cuestionó acerca de las desventajas que representaba estar 

en las FARC-EP para su futuro. Por lo tanto, decide escaparse en el año 2011 de 

las FARC-EP. Este proceso implicó tres días en la selva y pedir ayuda a la población 

civil. Sin embargo, estos por temor no accedieron a colaborarle aunque el presidente 

de la junta  de acción comunal le ayudó, pero a cambio le pidió tener realizaciones 

sexuales como pago.  

 

(…) bueno pues es que mi mama se va a morir, no la voy a volver a ver, 

mis hermanos quien se  va a ser cargo de ellos eh… y fuera de eso yo 

también empecé a… a pensar, y yo bueno, entonces yo que, que es de 

mi vida, que es de mi futuro, solamente… en cualquier momento me 

pegan un tiro y chao… ¿Qué aporte para mi vida?... no, yo me voy 

(…).(Fragmentos de la entrevista realizada a Lina).  

 

Lina llega a su casa y permanece en ella dos meses. Durante este tiempo sus 

relaciones familiares continuaban careciendo de un vínculo afectivo fuerte, aunque 

esta vez era ella la que tenía poco contacto con su familia debido a que se 

encontraba ensimismada por todo lo ocurrido durante su paso en las FARC-EP. Por 

esta razón su madre le sugiere vincularse al programa de reintegración brindado 

por el estado colombiano. El cual ella no conocía y al que no que no quería acceder, 

pues consideraba que era una traición al movimiento. Una vez decide unirse al 

programa, acude en compañía de su madre a un batallón del Ejército Nacional en 
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donde le realizaron múltiples preguntas con el objetivo de verificar la veracidad de 

su testimonio.  

 

(…) yo no era capaz de decirle a mi mamá, mamá te amo, yo no era capaz 

de decirle te extraño ¡eh! a mis hermanos mucho menos, no era capaz de 

darles un abrazo (…). (Fragmentos de la entrevista realizada a Lina). 

 

La realización del proceso reintegración tuvo un impacto significativo en la vida de 

Lina, dado que refiere que sus relaciones familiares han mejorado en gran medida, 

pues no presenta resistencia a expresar sus emociones y sentimientos con 

miembros de su familia.  

 

(…) con mi familia… totalmente diferente, los lazos se han fortalecido, ya 

siento que sin mi mamá no puedo estar, tengo que estarla llamando muy 

seguido, mis hermanos también eh… siento que mi vida ha cambiado 

totalmente. (Fragmentos de la entrevista realizada a Lina). 

 

La participante manifiesta que tiene contacto con sus compañeros de las FARC-EP 

que se han desmovilizado o que se acogieron al proceso de paz. Refiere que la 

relación con estos no ha cambiado y que ellos la perciben como un apoyo, debido 

a que ya culminó la ruta de reintegración.  

 

Gracias al proceso de reintegración obtuvo un nivel de escolaridad medio superior, 

pues culminó el bachillerato y realizó un técnico en operaciones comerciales, así 

como  varios diplomados que le permitieron acceder al ámbito laboral en la 

Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, donde no ha tenido dificultades por su 

condición de excombatiente, pues refiere que conocen su paso por las FARC-EP, 

al igual que su familia y pareja actual. Empero, expone que no comunica su 
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condición a personas que no pertenezcan a estos ámbitos, por seguridad y temor al 

rechazo que presenta la población civil hacia los excombatientes.  

 

De hecho solo lo saben los de la ARN, acá la secretaria de paz, pero no 

me gusta estarlo comentando. (Fragmentos de la entrevista realizada a 

Lina). 

(…) también hay personas que se paran y dicen, vos sos un hijueputa, 

vos no mereces perdón, vos ta, ta, ta y ha pasado mucho. (Fragmentos 

de la entrevista realizada a Lina). 

(…) mi familia, mi pareja, todos han asumido las cosas bien, eh… de 

hecho en, los talleres que doy, he aprendido que la comunidad poco a 

poco ha ido como haciéndose consiente de que, de que todos somos de 

cierta manera, que todos hemos vivido las consecuencias de un conflicto, 

pues no tienen por qué hacer diferencia. (Fragmentos de la entrevista 

realizada a Lina). 

 

Género  

 

El significado de ser mujer para Lina antes del ingreso a las FARC-EP estaba 

relacionado con las tareas domésticas, la crianza de los hijos y el servir a un esposo. 

Este significado se transforma una vez ingresa al grupo, pues manifiesta que dentro 

de éste no hay una desigualdad de género, ya que tanto hombres como mujeres 

realizaban las mismas labores y no existían beneficios por ser hombre o mujer 

dentro del grupo. El significado de ser mujer lo relacionaba entonces con fortaleza, 

capacidad e igualdad, aunque tener pareja representara seguridad y se realizaran 

abortos involuntarios a las mujeres, exceptuando a las parejas de los altos mandos. 

 

Lina refiere que no se perdía la feminidad pues dentro del grupo las mujeres 

utilizaban artículos de belleza como aretes, maquillaje, además  ajustaban sus 

uniformes para definir la cintura.  
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Si los hombres van a ranchar… vos como… yo como mujer puedo ranchar, si un 

hombre va al combate, yo también puedo ir al combate, si un hombre carga arena 

yo también lo puedo hacer. (Fragmentos de la entrevista realizada a Lina). 

Pues es que la mujer dentro del grupo armado es una persona… como te lo digo, 

o sea que tenes capacidad para lo que sea, para lo que sea o sea… allá no es 

que pecado usted es mujer no puede hacer esto, allá todos somos capaces de 

hacer lo  que nos propongamos, y acá fuera no, acá fuera es… es re difícil, por 

eso te digo, para mí ha sido  más difícil a acostumbrarme nuevamente acá, que 

a todo lo que viví. (Fragmentos de la entrevista realizada a Lina). 

(…) casarme… conseguirme un marido, lavarle su ropa, tenerle su comida, 

tenerle hijos, eso era lo que yo pensaba porque eso era lo que me habían 

enseñado antes, pero cuando ingreso a las FARC veo que todo es diferente, que 

el papel de la mujer, es un papel de capacidades, de igualdad, de fortaleza. 

(Fragmentos de la entrevista realizada a Lina). 

 

No obstante, en el paso a la vida civil ese significado de ser mujer interiorizado en 

las FARC-EP permanece, pero se da cuenta que la sociedad sigue siendo patriarcal, 

pues existe una sumisión de la mujer hacia el hombre en donde la mujer no se da  

un valor significativo a sí misma. Este significado en la vida civil no está asociado 

con la maternidad debido al abuso sexual, pues refiere que tiene aversión al género 

masculino y por ello su orientación sexual es hacia el mismo sexo, ya que considera 

que una mujer le da el valor que la mujer merece dentro de la sociedad. Asimismo, 

expone que la maternidad implica responsabilidad y brindar a los hijos una buena 

calidad de vida que no está en condiciones de ofrecer.  

 

(…) nos hace falta más concientización a las mujeres, valorizarte como 

mujer, entender que sos capaz, con muchísimas fortalezas y que no poder 

dejar maltratarte por ningún hombre, por nadie en la vida (…) (Fragmentos 

de la entrevista realizada a Lina). 

(…) al salir encontrarme con una sociedad que sigue siendo la misma, 

que te sigue maltratando, que no te valora como mujer, tus capacidades 

(…) (Fragmentos de la entrevista realizada a Lina). 
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3.1.2 Trayectoria Caso de Rocio 

 

Socialización previa al ingreso a las FARC-EP 

 

El segundo caso es el de Rocio, una mujer de 24 años de edad que nació y vivió 

hasta los 12 años en Puerto Guzmán Putumayo, específicamente en la vereda 

Libertad. Los actores que hacían presencia en este territorio eran las FARC-EP y el 

Ejército Nacional de Colombia, empero las FARC-EP tenían el control político, social 

y económico de la vereda, ya que eran quienes imponían las ordenes, regulando 

así el orden social del territorio, además, controlaban el actuar de la presidenta de 

la vereda en función de sus objetivos. Cabe resaltar, que esta era quien se 

encargaba de realizar toda la documentación requerida  para los subsidios que le 

brinda el estado a los campesinos.  

 

La economía del municipio giraba en torno a los cultivos lícitos e ilícitos y existía 

una precariedad de la presencia estatal que dificultaba las oportunidades educativas 

y laborales para la población civil.  

 

Reúna la gente en la vereda que necesitamos hacer una reunión en la escuela o 

en la caseta comunal (Fragmentos de la entrevista realizada a Rocio)   

¡Ah! no cuando yo estaba eso era un  moridero por allá, la decisión que uno 

tomaba bueno si yo estoy aguantando hambre yo esto no es vida para mi me voy 

a buscar donde me brinden un bocado de comida. (Fragmentos de la entrevista 

realizada a Rocio) 

 

Rocio pertenece a una familia ensamblada compuesta por el padrastro, la madre, 

quien era presidenta de la vereda y ocho hermanos, cinco de ellos hombres y tres 
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mujeres. Dos de los hermanos de Rocio, un hombre y una mujer también fueron 

integrantes de las FARC-EP.  

 

El contacto con su padre no era frecuente por las relaciones hostiles presentadas 

entre sus padres ocasionadas por el incumplimiento de su rol, pues se negaba a 

aportar económicamente para la manutención de Rocio.  

 

Su núcleo familiar se extiende a toda la vereda, en ella residían sus tíos, primas de 

las cuales dos pertenecieron a las FARC-EP y abuelo, entre otros familiares 

paternos y maternos. No obstante, la relación con sus familiares era distante, ya 

que no existía un vínculo fuerte entre estos. Tanto ella como sus familiares han sido 

víctimas del conflicto armado interno colombiano, pues refiere que le mataron al tío 

y a su abuelo paterno. 

 

La actividad económica de la familia giraba alrededor del comercio de especies 

menores y el cultivo de coca en una finca de 100 hectáreas. Dentro de los patrones 

rurales del contexto donde creció la entrevistada, los niños realizaban labores de 

campo al igual que los adultos, como el cultivo de alimentos y realizar las labores 

domésticas. Rocío se sentía inconforme con las labores domésticas asignadas por 

su madre entre las que se encontraba el cuidado de sus hermanos y por el sistema 

educativo, dado que no sentía afinidad por estudiar. Lo anterior ocasionaba que su 

círculo social fuera reducido, pues no tenía relaciones significativas con sus 

compañeros de la escuela y la vereda.   

 

Con los compañeros de la escuela de la vereda pero pues no me sentía bien casi 

no me gustaba el estudio entonces yo quería lo más fácil como esa gente también 

le mienten a uno esa gente también le dice no mira que ellos allá no te ponen a 

caminar  allá no te toca cargar pesado todo lo contrario y mentira que cuando 
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uno ingresa allá se la aplican toda. (Fragmentos de la entrevista realizada a 

Rocio)  

Ellos hacían trabajo de campo criar marranos, pollo, ganado, en la finca y 

también cultivamos coca porque nosotros teníamos una finca como de 100 

hectáreas la finca es propia (…) (Fragmentos de la entrevista realizada a Rocio) 

 

Ingreso a las FARC-EP 

 

Su edad de ingreso a las FARC-EP fue a los 12 años, cuando cursaba quinto de 

primaria. La entrevistada informa que la decisión de ingresar al grupo fue 

influenciada por la inconformidad que sentía en su contexto familiar y social, 

derivada del cumplimiento de las labores escolares y del hogar.  

 

Los factores de ingreso a las FARC-EP son: El vínculo emocional hacia un 

integrante de las FARC-EP, la propaganda emitida por el grupo donde mostraban 

los beneficios de pertenecer a sus filas  y el gusto por los artículos característicos 

de este como el uniforme y el fusil.  

 

Su ingreso se dio una vez las FARC-EP visitan su casa y le exponen la posibilidad 

de ingresar al GAI, ella acepta e inicia su proceso como guerrillera.  

 

 (…) la verdad a mí me gustaba eso los veía muy constante por ahí y veía que 

en mi casa pues a veces asumía muchos  o sea como muchos juete pues por 

parte de mi mama porque no le ponía cuidado a mis hermanos entonces yo me 

estrese por toda esa situación y no yo decidí irme. (Fragmentos de la entrevista 

realizada a Rocio)  

A mí me gustaba un fusil, me gustaba el uniforme ¡eh! También me gustaba un 

muchacho y yo decía no me voy a ir porque voy a seguir a ese muchacho y así. 

(Fragmentos de la entrevista realizada a Rocio)  
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Más que todo yo me fui por las necesidades económicas, familiares, por todo eso 

porque peleaba mucho con mis hermanos, me pegaban mucho por mis 

hermanos. (Fragmentos de la entrevista realizada a Rocio)  

 

Socialización en las FARC-EP 

 

Un día en las FARC-EP iniciaba a las 4:00 am para realizar entrenamiento físico y 

preparar el armamento, a las 6:00 am desayunaban y a las 7:00 am se delegaban 

las funciones a ejecutar durante el día, a las 12:00 pm se otorgaba un espacio para 

almorzar que oscilaba entre 15 y 20 minutos. Posterior a ello, el grupo debía estar 

alerta ante cualquier señal que se presentara, pues la dinámica de vida dentro de 

las FARC-EP consistía en realizar movimientos constantes por supervivencia. 

Eventualmente se otorgaban tiempos de descanso, pero durante ello debían leer 

libros de las FARC-EP y marcar sus uniformes, ya que cada uno era responsable 

de estos y de la bajilla en donde consumían alimentos. Cabe resaltar que una vez 

se da ingreso a las FARC-EP, se otorga un cambio de nombre argumentado en la 

seguridad.   

 

Las personas pertenecientes al GAI no tenían conocimiento de fechas, ni meses, 

solo del mes de diciembre, pues durante este se realizaba una fiesta y para ello se 

reunían los diferentes frentes, pero sin descuidar la seguridad durante el festejo y el 

desplazamiento hacia él.  

 

(…) le tienen la mente a uno ocupado, haga de cuenta uno está enfocado allá 

como en la guerra, como se llama eso, entrenamiento de la guerra, está enfocado 

en una guerra, que uno ni sabe con qué fin. (Fragmentos de la entrevista 

realizada a Rocio) 
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La adaptación al interior de las FARC-EP fue compleja para Rocio, ya que se exigía 

una disciplina constante en la conducta del individuo y en el desarrollo de sus 

labores diarias, debido a que la normatividad impuesta era rigurosa, pues no todos 

los comportamientos eran aceptados en las FARC-EP, ya que se castigaba tener 

contacto con la familia, intento de fuga, uso de maquillaje, loción y elementos 

brillantes, abandono de armas, traición, mentir, robar, consumir sustancias 

psicoactivas, generar “bochinches”, violencia sexual, utilizar palabras soeces, no 

llevar relaciones sentimentales estables y el embarazo. 

  

(…) allá el ambiente es muy sano, entonces si te echas una loción Lacori de 

Yambal por ejemplo, esa loción es muy fuerte, entonces si nosotros pasamos 

ellos se guían por el olfato de la loción llegan. (Fragmentos de la entrevista 

realizada a Rocio) 

 

Los sujetos que no cumplían con las normas establecidas recibían sanciones 

disciplinarias dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Estas consistían en 

realizar trincheras de más de tres metros de profundidad, cocinar para todo el grupo 

durante largos periodos de tiempo y la muerte para las traiciones o intentos de fuga, 

sin embargo, la vida del infiltrado era respetada siempre cuando la persona contara 

con una buena posición económica que le permitiera pagar por su libertad.   

 

(…)Porque el que tiene una relación, tiene que tomar una relación seria, pero 

como yo no quería eso. A mí me molestaban mucho, entonces un día alguien 

pues se quiso pues pasar conmigo y lo hice sansonear por atrevido porque no 

quería tener nada con nadie. (Fragmentos de la entrevista realizada a Rocio) 

Siii, para ese poco de gente. Por eso uno tenía que andar derechito allá, 

derechito, acá es que uno viene a hacer y deshacer. Claro, allá no se puede 

consumir vicio, al que vean consumiendo vicio, ¡ahhh! les ponían tres metros de 

trinchera (Fragmentos de la entrevista realizada a Rocio) 
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Rocio expone que el ascenso al interior de las FARC-EP tenía como condiciones la 

permanencia mínima de cuatro años, contar con una buena disciplina y con los 

conocimientos necesarios para las labores a ejercer. Para este caso, la entrevistada 

refiere que ocupo dos cargos dentro de las FARC-EP, en primera instancia se 

desempeñó como radista donde se encargaba de las comunicaciones entre los 

frentes y los bloques. Posterior a ello, fue ecónoma, cargo que se basa en el manejo 

del alimento y la distribución del mismo. 

 

Por otra parte, las relaciones entabladas con los compañeros de las FARC-EP se 

enmarcaron en un contexto de respeto, pero no fueron de camaradería, dado que 

Rocio no estableció lazos afectivos fuertes con estos, debido a la distancia que 

conservaba en la interacción diaria con ellos.  

 

Normal, yo no me metía con nadie y allá no se permitía bochinche, no se permitía 

la grosería, las mentiras, no te digo que eso de la disciplina es, yo prácticamente 

me crie como a la fuerza (…)  (Fragmentos de la entrevista realizada a Rocio) 

 

Paso a la vida civil  

 

Los últimos seis meses de permanencia en las FARC-EP Rocio piensa en desertar, 

pues se cuestiona acerca de su futuro debido a la propaganda emitida por el estado 

a través de papeles arrojados desde los helicópteros en donde se plantea las 

opciones de estudio y demás beneficios que se les brindan a las personas que 

deciden desmovilizarse de un GAI. Por lo tanto en el 2010 no opuso resistencia al 

ser capturada por el Ejército Nacional de Colombia en una emboscada con todo el 

equipo que utilizaba para desempeñar su cargo de radista.  
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(…) porque por ejemplo en un sitio así como de emboscada uno queda ahí y uno 

yo que hago aquí, tengo que salir de aquí, entonces uno sale pues así como 

volando. (Fragmentos de la entrevista realizada a Rocio) 

 

La ruta de reintegración de Rocio inicia con el acompañamiento del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar durante dos años, en este proceso la institución 

le proporciono vivienda, pues fue recluida en un internado en donde contaba con un 

equipo interdisciplinario compuesto por médicos, psicólogos, nutricionistas, entre 

otros profesionales. De igual forma, se escolarizó en un colegio integrado solo por 

personas que pertenecieron a un grupo armado ilegal.  

 

A los 18 años Rocio inicia un proceso de cuatro años en la Agencia Colombiana 

para la Reincorporación y Normalización (ARN), aquí se le brindaron las 

herramientas necesarias para una inclusión satisfactoria a la vida civil. Además, 

realizó una carrera técnica y una tecnología en sistemas que le permitieron 

vincularse como practicante a la Asesoría de Paz, lugar en donde actualmente 

labora.  

 

La entrevistada refiere que en su proceso de adaptación a la vida civil no ha 

presentado dificultades, puesto que ha llevado a la praxis conocimientos como la 

disciplina adquiridos en las FARC-EP. Además, ha obtenido una inclusión 

satisfactoria en su entorno familiar, laboral y comunitario, puesto que no divulga su 

condición de manera abierta, solo cuando se hacen preguntas referentes a su vida 

personal, tampoco hace uso de ella para obtener beneficios personales. Asimismo, 

expone que ha tenido vínculos afectivos sólidos.  

 

Actualmente cuenta con un nivel económico estable y con vivienda propia, asume 

el rol de madre y dicta talleres a excombatientes con el objetivo de brindar 
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información acerca del proceso de reintegración a la vida civil desde su experiencia 

personal. Sin embargo, plantea que no mantiene contacto con personas que 

pertenecieron a su mismo frente, ni existe una interacción constante con los 

excombatientes que conoció en el proceso de reintegración.   

 

No, porque yo soy de esas personas que hablo lo que es, por ejemplo, a ellos 

les da mucha rabia que se pongan hablar de que ah que guerrillera, hay pelaos 

que hablan de eso en la vida civil, yo no, yo hablo si me preguntan si quieren 

saber algo de mi vida mas no porque yo lo esté divulgando. (Fragmentos de la 

entrevista realizada a Rocio) 

Yo me veo muy feliz, dedicada a ser mamá, seguir pagando la deuda de la casa 

que es lo primero, ya mis estudios los termine y más adelante poder ayudar a mi 

ama cuando este bien viejita que no pueda ni pararse. (Fragmentos de la 

entrevista realizada a Rocio) 

No, yo soy muy tremenda, o sea de ambiente, yo si algo soy la que armo los 

parches, ay que vamos a salir, a compartir, que el cumpleaños de alguien, ay 

recojamos plata, en el apoyo logístico me gusta mucho, mantengo metida en eso, 

a través de que yo estoy en sistema aprendí todo eso a manejar todo, yo ahora 

veo la vida como más diferente si uno se pone pilas sale adelante. (Fragmentos 

de la entrevista realizada a Rocio) 

 

Rocio realiza un comparativo entre la vida rural y urbana, en donde plantea que las 

personas en la vida urbana tienen dinámicas de convivencia, practicas económicas 

y de supervivencia que difieren de las establecidas en el contexto rural, pues en 

este las practicas implican menos complejidad, ya que se no se requiere cumplir 

con una demanda económica alta durante el desarrollo de la vida. Sin embargo, 

rescata la diversidad existente en el contexto urbano en cuanto al ámbito laboral, 

educativo y social.  

 

(…) porque la infancia que tuve en la casa era como que se jugaba con los palos 

y el barro por ahí, corriendo con las vacas, las gallinas, pero yo comparo la 

infancia con un niño de acá de la ciudad es diferente, por ejemplo, la infancia de 

mi hijo él quiere juguetes. (Fragmentos de la entrevista realizada a Rocio) 
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Género 

 

En cuanto a la influencia que tiene el género en las FARC-EP Rocio refiere que no 

existen beneficios por ser hombre o mujer, pues para ambos las labores eran 

asignadas de manera equitativa, desde cocinar hasta actividades que implicaran 

una fuerza física mayor. Siendo esta última la que representó mayor dificultad para 

la entrevistada, pues expone que sufría mucho, puesto que no estaba de acuerdo 

porque consideraba que su condición de mujer no le permitía realizar las labores de 

carga.  

 

(…) por ejemplo allá yo les decía ¡eh! porque me ponen a cargar a mi peso que 

yo no puedo al peso que un hombre mayor acuerpado lo puede cargar y es que 

uno tiene que cargar eso y sabiendo que no es la misma fuerza entonces yo me 

pegaba a decir me ponía hasta chillar de la rabia entonces cuando ellos ya como 

por allá venga venga venga pa acá bueno usted tiene la razón venga le quitamos 

un poquito de peso. (Fragmentos de la entrevista realizada a Rocio) 

 

El significado de ser mujer para Rocío nace a los 15 años estando en las FARC-EP, 

pues refiere que antes de ingresar  a este realizaba las mismas labores en el campo 

que sus hermanos de sexo masculino, por lo tanto unos años después de haber 

ingresado a las FARC-EP, empieza a establecer las diferencias entre hombres y 

mujeres en aspectos como el cuidado y la apariencia, ya que los uniformes los 

ajustaban.  

 

Yo no veía un significado, yo veía lo mismo a lo que yo vivía en la casa 

porque que vaya cargue leña usted, vaya usted. (Fragmentos de la 

entrevista realizada a Rocio) 

Cuando cumplí los 15, ya empecé como con las otras muchachas a 

peinarnos bien, a mantener bien bonitas, porque en ese tiempo, en las 

reuniones, la gente se reunía, y los mismos mandos decían a todas las 

mujeres hay que tenerlas bonitas bien arregladitas, las mujeres son muy 
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diferentes a los hombres, hay que ponerles todo (Fragmentos de la 

entrevista realizada a Rocio) 

Bien peinaditas, el uniforme bien puestico, bien marcadito y así. 

(Fragmentos de la entrevista realizada a Rocio) 

 

Una vez se da el paso a la vida civil Rocio refiere que obtuvo más herramientas 

asociadas a hacer valer sus derechos en diferentes contextos que le permitieron 

apropiarse de su significado de ser mujer, como el maquillaje, el estudio, los valores 

y ser madre.  

 

Pero el valor de la mujer es muy importante de pasar a la guerra a la vida civil 

creo que es como cuando uno está allá encogida y sale acá y se vuelve así 

(grande) o hay una flor que no sé cómo se llama ella en la noche se encoge y en 

el día crece, así es la mujer allá, allá mantiene así con la oscuridad, y sale a la 

vida civil y es otra cosa, porque aquí ya encuentra maquillaje, que la loción, que 

el pelo, que la ropa, que el short, que la faja entonces uno dice, las mujeres 

somos bien bonitas y más cuando somos estudiadas, somos inteligentes que 

somos independientes (Fragmentos de la entrevista realizada a Rocio) 

 

3.1.3 Trayectoria caso de Lucía  

 

Socialización previa a las FARC-EP 

 

El siguiente caso es el de Lucía, una mujer de 26 años de edad, que nació y vivió  

en Puerto Asís Putumayo hasta la edad de 6 años, después de esto junto con su 

familia se dirige hacia el Ecuador, lugar donde permanecen alrededor de 3 años, 

para luego devolverse a su país de origen ubicándose en puerto Colon San Miguel, 

territorio en el cual se encontraban tres actores: las FARC-EP, el Ejército Nacional 

de Colombia y las AUC, de estos tres los últimos dos eran quienes más 

predominaban en el territorio; el control político, social y económico del lugar se 

encontraba distribuido entre ambos grupos.  
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Pues de todo, todas las cuestiones de seguridad, todo, todo lo que hace el 

estado, y los paramilitares pues obviamente eran los que hacían las masacres, 

los que mataban, los que decían informantes, al que vendía mercancía, mataban 

a aquellos que pues eran enemigos, sean o no lo sean (Fragmentos de la 

entrevista realizada a Lucia) 

 

Lucía pertenece a una familia ensamblada compuesta por su padrastro, su madre y 

sus tres hermanos, de su padre biológico no tiene información alguna por ende no 

hay vínculo emocional establecido. La figura que subsidiaba esta ausencia en este 

caso era su padrastro, con quien llevaba una relación estable aunque un poco 

distante respecto a la confianza, al igual que con su madre. 

 

La relación con mi madre era muy buena, aunque con muy poca comunicación 
porque las personas del campo tendemos a ser muy… o sea no tenemos como 
esa… esa confianza para hablar mucho con nuestros padres, no crecemos con 
esa ideología de que a la mama se le cuenta todo, al papa se le cuenta todo, la 
confianza no, no existe, no es mucho (Fragmentos de la entrevista realizada a 
Lucia) 

 

Al llegar de nuevo al país y ubicarse en este territorio su padrastro se sumerge en 

situaciones relacionadas con las peleas de gallo, el consumo de alcohol y la compra 

y venta de mercancías, actividad económica que sostenía a la familia en un primer 

momento, debido a algunas dificultades que rodearon dichas situaciones su 

padrastro termina vinculado con las AUC. 

 

Mi padrastro, yo le digo papá pero es mi padrastro…. Resulta que… al llegar a 
vivir a esa región nos encontramos con… con qué pues… él le gustaba mucho 
el trago, los gallos, en ese entonces pues eh… habían… pues surgieron grupos 
armados al margen de la ley y llegaron a apoderarse de los territorios del sur del 
país, entonces pues mi papa  a raíz del trago, del juego de gallos, término 
vinculado con ellos, porque obviamente pues ellos también se encontraban en el 
pueblo comprando mercancía, haciendo… bueno pues todo lo que ellos hacían… 
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y por medio del juego de gallos mi papa término vinculado con ellos, terminó 
cuidándoles gallos, después iban y jugaban gallos, después ya hacía mandados 
y cosas así…(Fragmentos de la entrevista realizada a Lucia) 

 

Después de esto se vincula con la policía y por ultimo con las FARC-EP con quien 

cumplía la función de informante y posteriormente trabajaría con los cultivos ilícitos 

y su venta en los alrededores del territorio, la cual se convertiría en la actividad 

económica central de la familia. Debido a estos diversas vinculaciones del padrastro 

de Lucía con los tres grupos presentes de la zona, la familia se ve afectada por la 

violencia y lucha entre los diversos grupos, toda la familia recibe amenaza de 

muerte, al verse inmersos en esta situación se vinculan aún más a las FARC-EP y 

se dirigen a una finca hacia terreno más montañoso.  

 

hubieron muchos problemas a raíz de eso, pues porque en algún momento los 
paramilitares llegaron a la casa, amenazaron a mi madre, a todos mis 
hermanitos, que supuestamente nos iban a matar, que bueno… hace de cuenta 
que llegan a tu casa cogen armas, amenazan a tu mami, amenazan a todo el 
mundo, y como papá no estaba pues entonces obviamente no hicieron  nada, 
porque la idea y la orden que traían era asesinarnos a todos, a todo el grupo 
familiar, siempre y cuando se encontrara mi papá (…)(Fragmentos de la 
entrevista realizada a Lucia) 

 

Las relaciones sociales de Lucía eran mínimas, pues al trasladarse hacia la finca en 

zona montañosa solo interactuaba con su familia y algunas veces con los vecinos 

más cercanos. Las actividades que cumplía Lucía en su casa eran las de una hija y 

las de una figura subsidiaria en el hogar, pues se hacía cargo de sus hermanos y 

de diferentes labores en el hogar.  

 

Claro, obviamente por ser la mayor siempre nos delegan una responsabilidad 
como de ser… eh de cuidarlos, de estar con ellos, eh bueno, de todo lo que 
implica cuidar un hermano. (Fragmentos de la entrevista realizada a Lucia) 
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(…) solo en mi casa, ayudar a mi mama en la casa, con lo que se podía, con lo 
que yo podía realizar, tanto cuidar a mis hermanos también, en lo que se podía 
y estudiar. (Fragmentos de la entrevista realizada a Lucia) 

 

Ingreso a las FARC-EP 

 

Su edad de ingreso a las FARC-EP fue a los 14 años, la entrevista arroja que la 

decisión de ingresar al grupo fue influenciada por tres factores y/o situaciones: 

violencia presente en el territorio, cometarios acerca de los beneficios de pertenecer 

al grupo, por parte de los guerrilleros que transitaban en su hogar y por dificultades 

que empezaron a surgir en algunas situaciones con su padrastro.  

 

(…) ya en ese entonces empezó la guerrilla a llegar a mi casa, a vivir con 
nosotros, por ejemplo había muchachos que llegaron a vivir 3 meses, 8 meses, 
4 meses, haciendo obviamente inteligencia para entrar al pueblo a hacer pues 
sus acciones, y entonces ahí pues ya empecé a tener ese vínculo ya con ellos, 
a conversar con ellos, a meterme esa idea a que yo también quería ser algún 
día… a que… lo bonito, todos esos pajaritos que ellos te pintan…(Fragmentos 
de la entrevista realizada a Lucia) 

 (…) eh la buena loción, que el buen maquillaje, entonces uno de niño a que te 
pinten todo eso, uno dice: que rico. (Fragmentos de la entrevista realizada a 
Lucia) 

 

De los tres factores mencionados anteriormente en la entrevista Lucía afirma que el 

principal factor que la llevo a tomar la decisión de ingresar fueron las dificultades 

emergentes con su padrastro, cuando se habla de dificultades se hace referencia a 

que Lucía empieza a notar en su padrastro acciones ya no propias y presentes en 

la cotidianidad de un rol paterno, sino que se pasa el límite, al notarlo Lucía siente 

temor de que esto pueda terminar en una violación sexual y por ende decide irse.  

Pues porque el en… yo presiento que el llego a mirarme con otros ojos, ya no de 
la hija, de la pues de la niña, sino pues… yo ya empecé a notar cosas extrañas 
en él y yo me metí en la cabeza de que si yo no me iba algo podía pasar, 
entonces… era tal vez una mejor decisión. (Fragmentos de la entrevista realizada 
a Lucia) 
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Socialización en las FARC-EP  

 

Un día en las FARC-EP iniciaba a la 4:00 de la mañana, momento en el que tenían 

aproximadamente 1 hora para recoger todo su equipo y estar listos y atentos para 

cualquier orden. El día se desarrollaba en medio de formaciones, la designación de 

tareas, (regularmente era una sola orden para todo el día, aunque en el transcurso 

se podía cambiar de una orden a otra), alimentación (desayuno, almuerzo, cena y 

refrigerios) momentos de descanso y de integración (tiempo de descanso entre 

formación y ordenes, lecturas, debate de noticias, etc.) 

 

 

Un día militar, normalmente uno se levanta en la mañana… 4 de la mañana, te 

llaman… te dan 5 minutos para recoger todo, todo, todo, levantarte, ponerte la 

ropa, recoger tu tendido, digamos tu cama pues… eh recoger tu toldillo, recoger 

tu carpa y dejar absolutamente todo dentro de tu equipo, todo, ir y como estar 

listo para decirle vaya a tal y vaya (…) (Fragmentos de la entrevista realizada a 

Lucia) 

 

 

La adaptación al interior de las FARC-EP fue compleja para Lucía en cuanto a la 

obediencia, el cumplimiento de órdenes por parte de los estatutos e impartidas por 

los comandantes y demás compañeros, por ejemplo le costó mucho adaptarse al 

hábito de poder darse un baño y lavar su ropa en el tiempo que les asignaban, el 

cual era de aproximadamente 20 minutos, la guardia y algunas ordenes como la de 

no poder moverse del campamento sin permiso, también fueron difíciles de cumplir, 

difíciles de adaptación para Lucía. Ante esto en la entrevista Lucía expresa que cree 

que le fue difícil adaptarse al cumplimiento de la norma por dos situaciones, la 

primera, su edad al ingresar y la segunda el núcleo familiar de dónde provenía, 

pues, aunque en su familia existieran normas y deberes, el nivel de exigencia no 
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era el mismo, sus padres no eran igual de estrictos a como se vivía la obediencia 

en el grupo.  

 

Más que eso, uno no logra como entender mucho, me entiendes… como que uy 

que pereza, uno a esa edad no capta demasiado la información, digámoslo así, 

uno no entiende tanta cosa, entonces como que más que eso era, era así muy 

difícil de entender (…) (Fragmentos de la entrevista realizada a Lucia) 

Pues porque yo venía bien o mal, de una familia, en mi casa no eran tan estrictos 

a que tienen que hacerlo, entonces te tratan como el niño, como el hijo, no es 

mucho lo que te toca hacer y llegar allá a que tienes que hacerlo, a que tienes 

que comportarte, a que tienes que esto o lo otro (…) (Fragmentos de la entrevista 

realizada a Lucia) 

(…) la disciplina allá es una de las disciplinas más estrictas, como en todo… o 

sea allá siempre se dice que allá es un grupo armado, un ejecito, allá siempre te 

ven como un… como un grupo, si tú eres un grupo militar, haces parte de un 

grupo militar, donde como militar tienes que aprender a cumplir órdenes y 

muchas, hay demasiada (…) (Fragmentos de la entrevista realizada a Lucia) 

 

Frente a la desobediencia o el incumplimiento de los estatutos y ordenes que se 

daban en el transcurso de los días, Lucía menciona que existían castigos o 

sanciones que variaban dependiendo de la gravedad de la falta, desde el hacer 

letrinas hasta ir a consejo de guerra, donde se decide si la persona vive o no 

dependiendo del desarrollo de la reunión, que tiene similitud a un juicio, donde el 

resultado se obtiene por medio de votación.  

 

Una de las acciones que yo digo son más delicadas… o ser infiltrado o 

desmovilizarte y que te cojan ellos mismos… eso es traición, es que es traición, 

el hecho de que tú te vueles, te cogen en deserción, y la deserción no tiene 

sanción si esta de buenas o sino tiene muerte (…) (Fragmentos de la entrevista 

realizada a Lucia) 

Si, consejo de guerra, y te ponen a votación y pues a veces uno no cuenta con 

la suerte… todo mundo vota que lo fusilen, depende de cómo haya sido, y sino 

pues te pueden dar una sanción, sanción por ejemplos de años sin armas, de 
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años sin salir a la población civil (…) (Fragmentos de la entrevista realizada a 

Lucia) 

 

En cuanto a los lazos afectivos, relaciones y desenvolvimiento social que tuvo Lucía 

dentro de las FARC-EP, menciona que los lazos que construye en el grupo, son 

vínculos fuertes emocionalmente, pues el compartir experiencias, el convivir, el 

actuar en comunidad, hacen de las FARC-EP una familia.  

 

(…) uno allá aprende a querer a las personas que son… con las que compartes, 

con las que gozas, con las que sufres, con las que pasas necesidades, todo… 

todo porque allá todo lo vives con ellos (…) (Fragmentos de la entrevista 

realizada a Lucia) 

 

Dentro de las FARC-EP la comunicación que tiene Lucía con su familia es casi nula, 

a excepción de dos visitas que le permitieron tener de su familia dentro del 

campamento, con todo el control de tiempo y la riguridad que rodeaba la situación 

de seguridad, por los comandantes, el seguimiento del ejercito entre otras cosas. 

Estas visitas le son permitidas a Lucía en mayor medida debido a la relación de su 

familia con el grupo, pues en el campamento su padrastro era muy conocido.  

 

Cuando ellos iban y uno estaba haciendo el curso, ellos pedían permiso, 

estábamos cerca entonces en 2 ocasiones fueron a visitarme y me llevaron 

dulces, regalitos así…una crema para el cabello, una crema para el cuerpo e iban 

un rato, como 4 o 3 horas (…) (Fragmentos de la entrevista realizada a Lucia) 

No, por seguridad no se puede y como en ese tiempo estábamos en esos 

campamentos donde estaba Alan Vergel pues era mucho más delicado, ya mi 

mamá y papá pues porque eran conocidos ellos (…) (Fragmentos de la entrevista 

realizada a Lucia) 
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Paso a la vida civil 

 

Los momentos en que Lucía piensa en desertar son tres, en los primeros dos es 

solo un pensamiento y ya en el tercero, sucede como tal la acción de desertar, pero 

sin ni siquiera ella tener conocimiento de lo que estaba sucediendo. El primer 

momento en que Lucía empieza a desertar surge a partir de una infiltración de una 

chica de 14 años, esta se infiltra con el fin de envenenar a los comandantes, cuando 

es descubierta  en su discurso culpa a Lucía de estar asociada con ella y de haber 

trabajado en complicidad, debido a esto Lucía es amarrada e interrogada, se le trata 

como un secuestrado más, en este proceso es cuando Lucía piensa por primera vez 

en desertar para poder salvar su vida. 

 

(…) a lo que la descubren no le encontraron el veneno, ella dice que ella había 

hablado conmigo, que me había convencido y que yo tenía el veneno, entonces 

Hernán Benítez me llama a mí, me aíslan del campamento, me llama y me 

pregunta, y me pregunta y me investiga de una manera horrible, pues yo que iba 

a aceptar si nunca lo tuve, entonces me mandan… me detienen, me amarra, me 

amarran, me aíslan del campamento y me tienen como cualquier otro detenido 

(…) (Fragmentos de la entrevista realizada a Lucia) 

(…) ese dolor de que me habían hecho lo que me habían hecho, también fue 

muy duro, yo dije en algún momento: yo me tengo que volar (…) (Fragmentos de 

la entrevista realizada a Lucia) 

 

El segundo momento en que Lucía piensa en desertar es cuando por medio de un 

amigo que era comandante se entera de todas las situaciones que han rodeado la 

vida de sus familiares, un hermano al borde la muerte, ya no vivían sus familiares 

en el mismo lugar, estaba en camino un nuevo hermano situaciones que provocaron 

presión, frustración e impotencia en Lucía, tanto, así como para pensar en que tenía 

que irse lo más pronto posible.  
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(…) llega un amigo mío un comandante y me dijo que él estaba para la zona 

donde estaba mi familia y el bajo cuerda pues él me contó, entonces me conto 

muchas cosas que… que en ese momento fueron muchas emociones fuertes 

para mí, y yo dije: no, yo me tengo que ir, yo lloraba, yo me tengo que ir (…) 

(Fragmentos de la entrevista realizada a Lucia) 

 

El tercer momento en el que ya Lucía deserta surge a partir de diversas situaciones, 

una de ellas es la muerte de Raúl Reyes y del camarada Manuel, la liberación de 

Ingrit Betancourt y la de los tres norteamericanos, estos tres acontecimientos hacen 

que las FARC-EP refuercen toda su organización en cuanto a disciplina y seguridad, 

el huir del ejército se convierte en la acción principal del día. Lucía es enviada al 

tercer anillo de seguridad de Joaquín Gómez quien llega a tomar el control de la 

zona, en medio de esto Lucía es enviada a explorar camino y uno de sus 

compañeros quien ya tenía una clara intención de fuga pero oculta empieza a 

preguntarle si esta aburrida o como se siente con la situación que se estaba viviendo 

en ese momento en las FARC-EP y en un momento en el que se da la oportunidad 

este inicia el plan para desertar sin que Lucía tuviera conocimiento alguno de lo que 

estaba pasando, así es como llegan a contacto con el ejército y todas las posteriores 

instituciones vinculadas a los programas de reintegración. 

 

(…) nos mandan a explorar a nosotros adelante y pues a raíz de eso se da la 

oportunidad de yo… de que yo saliera, porque llega y resulta que nos mandan 

en un grupo de 8 unidades, puros… eran francotiradores… y resulta que uno de 

ellos toma la decisión de, de volarse, pero él nunca me dice a mí que quiere 

volarse, simplemente me pregunta y me dice a mí, mira Lucia no estés aburrida 

(…) (Fragmentos de la entrevista realizada a Lucia) 

(…) no sé cómo, pero la tenía contacto con ellos, por vía celular, entonces, 

resulta que había hablado para que ese día, para ese día volarse, Y como él 

había visto todo lo que me había pasado y que en algún momento yo estuve 

aburrida, se aprovechó de eso y me dice a mí: Lucia tenemos que ir a tal parte 

(…) (Fragmentos de la entrevista realizada a Lucia) 
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En los primeros instantes del momento entre ella, su compañero y el ejército, Lucía 

se rehúsa a entregarse y a formar parte de los programas que tiene el gobierno, ya 

que para ella es traición al movimiento y más si se había ido con un arma, eso era 

un delito e inclusive podían perseguirla hasta matarla, cuando Lucía pensaba en 

irse lo hacía sin tener en cuenta la posibilidad de irse con el Estado para evitar la 

traición, sin embargo al verse ya sin opciones no le queda otro camino que aceptar 

todo lo que se venía de ahí en adelante. 

 

(…) yo iba a salir por mis medios, pero limpia. (…) (Fragmentos de la entrevista 

realizada a Lucia) 

(…) yo no quiero, no me acojo al programa de reinserción… yo no quería 

meterme con el estado, porque eso es fatal (…) (Fragmentos de la entrevista 

realizada a Lucia) 

(…) yo ya no tenía otra opción, porque era o irme con el estado y que me llevaran 

a Bienestar familiar o era quedarme en manos de ellos y que me mandaran a 

una correccional y después a la cárcel al ser mayor de edad (…) (Fragmentos de 

la entrevista realizada a Lucia) 

 

La ruta de reintegración de Lucía inicia a sus 17 años con el acompañamiento del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar donde permanece por aproximadamente 

15 días para luego ser enviada a la ciudad de Cali, en esta ciudad es ingresada al 

internado Hogares Clarete, lugar que Lucía describe como una cárcel. 

 

(…) parecía una cárcel, al mando de gente que yo decía, pero ¿Por qué?... un 

mundo de agresividad horrible, a mandarme, humillarme, cumplir órdenes como 

si fueran yo no sé qué (…) (Fragmentos de la entrevista realizada a Lucia) 

 

Después de esto es ingresada a otro internado, Puertas Abiertas, en el cual se 

contaba con un equipo interdisciplinario compuesto por médicos, psicólogos, 
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nutricionistas, entre otros profesionales que se encargarían de evaluarla. Esta etapa 

Lucía la describe como la parte productiva, pues empiezan a ver con que 

capacidades y habilidades cuenta ella para en un fututo poder introducirse en la vida 

civil con todo lo que esta implica. 

 

(…) por ejemplo hay un internado donde enseñan carreras técnicas, entonces 

empiezan a vincularte con todo este tipo de personas, a socializar más (…) 

(Fragmentos de la entrevista realizada a Lucia) 

 

 

Al terminar su estadía aquí, Lucía inicia un proceso con la Agencia Colombiana para 

la Reincorporación y Normalización (ARN), Aquí se le brindaron las herramientas 

necesarias para una inclusión satisfactoria a la vida civil, realiza una cerrera técnica 

en auxiliar de enfermería, dos diplomados entre otras capacitaciones, como por 

ejemplo un diplomado para trabajar como agente de tránsito.  

 

La entrevistada refiere que en su proceso de adaptación a la vida civil ha tenido 

algunas dificultades, por un lado, siente que la vida civil no tiene el mismo sentido 

de pertenecía y significado que tenía la vida en las FARC-EP, por otro lado, el 

rechazo por parte de la sociedad, directo o indirecto, los prejuicios han afectado su 

camino a la vida civil.  

 

(…) a veces incluso en este momento cuando estoy hablando con (…) yo digo: 

dios mío si nunca me hubiera salido de allá fuera sido tan rico, porque es que 

legar a esto… a esto que es la ciudad, a la gente, los problemas, el trabajo, es 

que la vida no es fácil, es muy complicado (…) (Fragmentos de la entrevista 

realizada a Lucia) 
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(…) tu allá te sientes como en un ambiente… si puede haber peligro, puede haber 

normas, pero tú te acostumbras a esa vida, tú no tienes que preocuparte si 

trabajaste, si no comiste, si trabajaste y no vestiste, si trabajaste y esto y lo otro, estas 

enfocado en vivir, pasarla rico, cumplir órdenes y si hay que pelear pues pelear… ¿si me 

entienden? (…) (Fragmentos de la entrevista realizada a Lucia) 

 

Aunque se han presentado dificultades en el proceso, Lucía ha buscado alternativas 

que le permitan ayudarse en su proceso de integración a la vida civil, una de ellas 

es asistir al grupo Victimas Visibles. De igual forma Lucía ha llevado a la praxis 

conocimientos y hábitos adquiridos dentro en las FARC-EP, como por ejemplo la 

organización, por lo tanto, su identidad personal la define desde lo que vivió y 

aprendió todo ese tiempo.  

 

(…) estamos en pro de reconciliarnos con la vida, con nosotros mismos, a soltar 

cicatrices, a ir soltando (…) (Fragmentos de la entrevista realizada a Lucia) 

(…) esa vida me enseño lo que hoy soy, los valores que tengo, todo, yo le 

agradezco todo a esa vida (…) (Fragmentos de la entrevista realizada a Lucia) 

 

Género  

 

La definición de género, el ideal de lo que significa ser mujer para Lucía ha sido 

diferente antes del ingreso a las FARC-EP y durante su estadía en el, pues al salir 

no siente que encuentre un nuevo significado de lo que es ser mujer, sino que es 

igual a lo que pensaba antes de ingresar a las FARC-EP. 

 

Antes de pertenecer al grupo, la definición de mujer que tenía Lucía estaba 

relacionada con el matrimonio, el hogar, la crianza de los hijos, la limpieza, el 

atender a su pareja, un rol convencional que no ofrece oportunidades de 

superación para la mujer. 
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(…) a veces tener marido, ser mamá y pare de contar, no tienes aspiraciones de 

ser alguien en la vida, a ser como un… como independiente, conseguir su propia 

casa, sino una mujer y ya… en el campo es así. (…) (Fragmentos de la entrevista 

realizada a Lucia) 

 

Cuando ingresa a las FARC-EP y durante toda su trayectoria la concepción y 

definición de mujer cambia, la definición expresa sentido de pertenecía, de igualdad, 

de identidad, de importancia, de sentido y cambio. 

 

(…) allá la mujer es muy valorada, tienes más identidad, eres más importante, te 

sientes más importante, te sientes igual (…) (Fragmentos de la entrevista 

realizada a Lucia) 

 

Después de salir del grupo y de alejarse de esta concepción de la mujer, la 

entrevistada expresa una ruta de retroceso, es como pasar del durante al antes, 

salir a la misma significación a la cual ya no le encontraba sentido ni con la cual se 

identificaba, a pesar de esto, Lucía expresa que la concepción de mujer que 

aprendió y adapto dentro de las FARC-EP, le ha ayudado a actuar y sentirse de 

manera diferente, aun cando la sociedad no lo vea así.  

 

(…) me beneficia en que soy una mujer capaz ahora, no dependo de los demás, 

soy una mujer independiente, me siento capaz de llevar mi vida (…) (Fragmentos 

de la entrevista realizada a Lucia) 

 

 

3.1.4 Trayectoria  caso de Patricia 

 

Socialización previa a las FARC-EP 
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El cuarto caso es el de Patricia, una mujer de 53 años de edad que nació en Armenia 

y luego se desplaza a Bogotá a temprana edad. Bogotá, al no ser un territorio rural, 

no cuenta con la presencia visible de GAI, sin embargo, en la capital del país 

funcionaban  organizaciones juveniles como la Juventud Comunista Colombiana 

(JUCO) con ideologías del Marxismo – Leninismo  vinculada al Partido Comunista 

y partidos políticos como la Unión Patriótica (UP). Por otra parte, la economía de 

Bogotá giraba en torno al comercio, la industria y los servicios financieros y 

empresariales.  

 

Patricia se desplaza a Bogotá por el divorcio de sus padres debido a la violencia 

intrafamiliar que ejercía el padre hacia la madre, por ello empieza a pertenecer a 

una familia monoparental, integrada por nueve hermanos, seis hombres y tres 

mujeres. Uno de sus hermanos fue revolucionario y una hermana perteneció al M-

19.   

 

Las relaciones en su contexto familiar eran significativas, puesto que la relación con 

sus hermanos y madre eran amenas, al igual que con su padre, pues a pesar de la 

separación de sus padres sostenía contacto con él al visitarlo frecuentemente. 

Resaltando que el lazo afectivo más significativo lo tuvo con su hermano 

revolucionario ya que fue al único que le informo su ingreso al FARC-EP. 

 

El sustento económico de la familia giraba en torno al comercio, pues su madre 

tenía un almacén de ropa y su padre una oficina de finca raíz en Bogotá. Por otro 

lado, Patricia se encontraba en desacuerdo con el papel tradicional de la mujer que 
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le imponía la sociedad, dado que su madre le inculcaba la independencia que fue 

reforzada una vez ingresa a los colegios con ideologías diferentes. 

 

(…) mi madre nos insistía mucho en que las mujeres teníamos que ser 

independientes, teníamos que conseguir una carrera y tener independencia 

económica (…) (Fragmento entrevista realizada a Patricia)  

Mi papá era comerciante, él fue quien le enseño a ella, él era sastre y después 

de que se separan él tiene una oficina de finca raíz en Bogotá (Fragmento 

entrevista realizada a Patricia) 

 

Sus relaciones sociales eran buenas en su contexto educativo, pues se tejieron 

redes significativas, debido a que en este espacio se impartían cátedras que no 

diferirían con sus ideales políticos. 

 

Entre a un colegio al Juan Ramón Jiménez en Bogotá que también generaban 

pues una forma distinta de pensar y era un trabajo… Un colegio también muy 

solidario, después pase al León de Greiff que era un colegio dirigido por 

comunistas (…)  (Fragmento entrevista realizada a Patricia)  

 

 

Ingreso a las FARC-EP 

 

Los factores que predispusieron el ingreso de Patricia a las FARC-EP fueron tener 

un hermano revolucionario, pues ello le permitía tener acceso a las socializaciones 

del programa del partido comunista. Posteriormente, ingresa a los 15 años a la 

Juventud Comunista Colombiana (JOCU) debido a que el colegio León de Greiff al 

cual pertenecía era dirigido por comunistas. Asimismo, se vincula a la Unión 

Patriótica (UP) donde estuvo cinco años. A los 20 años es enviada por la UP a dictar 

unos cursos políticos a las FARC-EP donde sintió afinidad por el trabajo colectivo 
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que se llevaba a cabo en el grupo y por la no reproducción de los roles tradiciones 

de la mujer, por ende, decide unirse a las filas. 

   

(…) un amigo de mi hermano que iba a la casa a leer el programa del partido y 

entonces teníamos con otra hermana pues alguna cercanía y un primero de mayo 

en una de las manifestaciones yo fui a participar  y me quede… me gusto y 

entonces busque  la militancia. (Fragmento entrevista realizada a Patricia)  

(…) iba primero a un frente a dar unos cursos políticos, yo le dije que sí, estuve 

dos meses en el frente pero ya estando en el frente me enamore de la… de la 

guerrilla. Cuando yo digo me enamore de la guerrilla es me enamore de la forma 

como… como se trabajaba porque uno entraba y encontraba  todo un trabajo 

colectivo (…) (Fragmento entrevista realizada a Patricia)  

(…) yo creo que en fondo cuando me fui para la guerrilla, lo que pasa es que uno 

no tiene certeza, sino ya después que tiene algunos elementos teóricos, es que 

saca la conclusión de  que esa era una vía que se estaba buscando distinta a lo 

tradicional del papel de las mujeres (…)(Fragmento entrevista realizada a 

Patricia)  

 

 

Socialización en las FARC-EP   

 

En las FARC-EP se realizaban las actividades dependiendo de si se estaba en un 

día de campamento o de marcha. Un día de campamento iniciaba a las 4:50 am, 

tomaban café y se reunían por escuadras a escuchar las noticias de los diferentes 

medio de comunicación de 5:30 a 6:00 am. Luego desayunaban entre las 6:00 y 

6:30 am, posteriormente se delegaban las funciones a realizar hasta las 7:30 am 

que iniciaba la discusión en el aula  de las noticas delegadas por escuadras hasta 

las 8:00 am. Después de ello el itinerario del día varía dependiendo del objetivo del 

campamento. Entre las 12:30 y 1:00 pm almorzaban, luego tenían nuevamente un 

espacio de estudio y después continuaban con sus funciones. Contaban con 15 

minutos para bañarse o de 20 a 25 minutos cuando además de bañarse se lavaba. 

Ulterior, cenaban a las 5:00 pm y descansaban hasta las 6:30 pm, para dar inicio a 
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la hora cultural en donde realizaban teatro, música, baile, poesía, películas, cine 

foros y a veces charlas de diversos temas. 

 

(…) depende de lo que se estuviera haciendo en el campamento… porque puede 

ser un campamento porque se estaba en asamblea o un campamento porque se 

estaba en cursos militares, cursos políticos, pues así se cuadra el horario 

(Fragmento entrevista realizada a Patricia)  

(…) llevamos una… unos comics ¡mmm! cubanos que se llama el Pibio Valdez, 

que son muñequitos que cuentan la guerra entre… la independencia en Cuba, 

pero son bellísimos, son hechos de una manera que… o sea tienen… bases 

históricas reales pero tienen muchas anécdotas y mucho chiste (…) (Fragmento 

entrevista realizada a Patricia)  

 

Un día en marcha se levantaban a las 4:50 am y se alistaban para salir a caminar 

hasta las 12:30 pm con todo el equipo empacado. La primera marcha dura dos horas 

y descansaban, en las siguientes marchas se descansaba entre 5 y 10 minutos por 

marcha. Almorzaban y seguían caminando hasta las 4, 5 u 8 de la noche, 

dependiendo del orden público y finalmente, organizaban un campamento por 

noche. Las marchas duraban 4 días, 15 o hasta un mes dependiendo del trayecto 

que debían a hacer.  

 

En los primeros días en las FARC-EP recibió un enteramiento militar que le brindaba 

las herramientas para defenderse del enemigo. No obstante, nunca fue a combate 

pues no sentía simpatía por la guerra. Estos días fueron complejos para Patricia 

dado que se le dificulto adaptarse al contexto rural, ya que no contaba con las 

habilidades necesarias para desenvolverse de manera eficaz en el campo, debido 

a que siempre residió en la zona urbana. No obstante, la interiorización de la 

normatividad fue sencilla, ya que en su contexto familiar era estricto y ello fue 

reforzado por su contexto educativo al pertenecer a una institución dirigida por 
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monjas, por lo tanto ya contaba con una disciplina interiorizada que facilitó dicho 

proceso.  

 

(…) a mí la guerra no me gusta, yo me fui a ayudar, a colaborar, porque tengo 

entendido, o sea tenía entendido lo que se estaba haciendo, no fue una guerrilla 

que se armó por gente desocupada, una guerrilla que responde a una agresión, 

yo fui a colaborar pero para mí la guerra no (…)(Fragmento entrevista realizada 

a Patricia)  

(…) en el curso militar te enseñan a defenderte, te enseñan a disparar, te 

enseñan a lanzar granadas, te enseñan a camuflarte a buscar el refugio 

correspondiente, pero esas otras cosas las aprendes en el intercambio con la 

gente (Fragmento entrevista realizada a Patricia)  

(…) alguna gente tenía mucha mística con eso de la guardia y a mí a veces eso 

me parecía la cosa más terrible, sobre todo por el barro, me toco aprender a 

caminar nuevamente pues porque uno camina en esto y allá es barro, palos, 

piedras, entonces uno siempre se para en el palo en el que no hay que pararse 

y se  para  y se cae, va y se mete en un hueco, pone los pies donde no son, 

muchas cosas ósea, esa parte del campo que yo no la manejaba fue muy 

dolorosa… fue muy dura al inicio (Fragmento entrevista realizada a Patricia)  

 

En su permanencia en las FARC-EP contó con un gran apoyo por parte de sus 

compañeros, pues ellos le enseñaban a vivir en el campo y ella los alfabetizaba, 

dándose así un intercambio reciproco de conocimientos que suplían las falencias a 

nivel físico e intelectual.  

 

 (…) yo compartía mucho con ellos digamos los saberes, yo les enseñaba a ellos 

a leer y escribir, les contaba cosas…había.. Yo había viajado arto entonces 

conocía otras cosas, entones les contaba, les informaba siempre estábamos en 

permanente como intercambio de saberes y ellos me explicaban como cortar los 

palos para hacer la caleta. (Fragmento entrevista realizada a Patricia)  
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Cabe resaltar que a veces se le dificultaba la comunicación con los miembros del 

grupo que habían crecido en un contexto rural, pues diferían los temas de interés y 

los gustos musicales, provocando que pese a la fraternidad brindada en el grupo en 

ocasiones se sintiera sola. 

 

(…) yo fui allá a decir que habían levantado el estado de sitio o de excepción y 

las medidas represivas son mucho más fuertes y nadie le intereso ah sí!, y me 

quede sola con mi alegría de que habían levantado el estado de sitio y me fui 

sola a llorar a la caleta porque me encontré con… que no tenía comunicación 

entre ellos como campesinos tenían más afinidad y yo era la de la ciudad, la 

bogotana(…)(Fragmento entrevista realizada a Patricia)  

 

Los comportamientos castigados en las FARC-EP se dividían en tres grupos, las 

faltas leves, las faltas graves, las de primera instancia y las de segunda instancia, 

según lo planteado por el reglamento. Se castigaba la deshonestidad hacia la 

organización, no contar la verdad, el robo, el chisme y no pagar guardia. Los 

castigos más leves eran llamados de atención  y críticas. Las acciones como la 

insubordinación, el asesinato, ser infiltrado, ser paramilitar, ocasionar daños graves 

a las FARC-EP iban a un consejo de guerra, en el cual  se realizaba una asamblea 

donde había una mesa directiva, un presidente, un jurado, un defensor y un 

acusador. Se exponían los motivos que llevaron a generar el consejo de guerra y se 

realizaba una votación para definir si había fusilamiento del acusado.  

 

(…) Los castigos eran  se pensaban que eran de… que podían ser de dos cosas, 

tumbar montaña y sembrar una o dos hectáreas de comida y unas charlas para 

la formación política, entonces se hacia la combinación de la… de la cuestión 

física y de la cuestión intelectual (…) (Fragmento entrevista realizada a Patricia) 
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En las FARC-EP Patricia era la encargada de las finanzas en el estado mayor del 

tercer frente y estuvo en la dirección de la comisión internacional como responsable 

de la propaganda y publicaciones. 

 

Las relaciones gestadas al interior de las FARC-EP son significativas, puesto que 

existía un compañerismo en la realización de tareas conjuntas que llevo a establecer 

lazos afectivos fuertes que posicionan a las FARC-EP como una familia. En cuanto 

a las relaciones de pareja, sostuvo una relación de 19 años con el comandante del 

frente 16, en un inicio se presentaron complicaciones ya que la mujer debía 

desempeñar algunos roles establecidos por el patriarcado. 

 

Al estar inconforme pide traslado al tercer frente donde estuvo un año. Después 

retoman la relación cuando Patricia se encuentra en el secretariado bajo sus 

condiciones de no realizar labores domésticas. La relación finaliza debido a la 

distancia territorial. Cabe resaltar que las relaciones en las FARC-EP, implican un 

compromiso individual debido a la diferencia de funciones diarias y traslados.  

 

(…) le dije que sí pero no cocinar ni le lavo la ropa, si ya aprendí en la guerrilla 

que eso no... La liberación de la mujer yo no me voy a venir a hacer eso en el 

monte (…) (Fragmento entrevista realizada a Patricia) 

(…) Como una familia… si porque yo tengo… claro porque yo tengo mucha más 

relación con mucha gente del grupo que con mis hermanas (…) (Fragmento 

entrevista Patricia) 

(…) la relación personal, como buscar pareja era muy complicado, porque no 

había afinidad, con los muchachos yo me sentía… me sentía  muy extraña, 

entonces eso fue más duro que la parte física. (Fragmento entrevista realizada a 

Patricia) 

 

Durante la permanencia en las FARC-EP Patricia perdió contacto por un año con 

su familia. Después de ello, tuvo comunicaciones intermitentes con permiso de los 
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jefes por medio de cartas y llamadas con claves que no pusieran en peligro la 

organización y los visitaba cuando tenía que ir a Bogotá por misiones de las FARC-

EP. En una de estas misiones Patricia fue detenida en el límite entre Huila y Caquetá 

con una compañera durante tres meses por el Ejército Nacional pero la liberaron 

porque su detención era ilegal debido a la tregua con el gobierno de Belisario 

Betancur. 

 

(…) A mí me detienen en el ochenta y cinco, y es detención primero fue ilegal por 

el acuerdo y yo no iba armada ni nada… y segundo ellos no reportan mi 

detención, ósea estaba en la lista de desaparecidos, me llevaron a  amnistiarme 

pero no me amnistiaron, yo firme la amnistía pero no nos soltaron a las dos, 

entonces cuando ella hace la denuncia, se llega con la procuraduría militar y… y 

pues me tuvieron que soltar, pero ellos me sueltan y me siguen con seguimiento 

y ya después las redes en Bogotá me sacan otra vez para la montaña (Fragmento 

entrevista realizada a Patricia) 

 

 

Paso a la vida civil 

 

Patricia se reincorpora a la vida civil a sus 55 años cuando se acoge al Proceso 

de Paz  con un nivel de escolaridad superior, ya que realizo una carrera de 

bibliotecología y ciencias de la información y una maestría en igualdad de 

género en desarrollo mientras se encontraba en Cuba durante los diálogos de 

Paz. 

 

La reincorporación le implico volver al contexto urbano y ello le generó temor 

debido a la información previamente  recibida acerca del rechazo y odio que 

sentía la población civil hacia los miembros de las FARC-EP. Además, sintió 

miedo de que los policías encargados de su seguridad atentaran contra su 

integridad física. Sin embargo, se encontró con un panorama diferente, pues 
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durante el año que estuvo Bogotá junto a algunos de los miembros de las 

FARC-EP laborando en el mecanismo de monitoreo y verificación tuvo contacto 

con diferentes personas como miembros de la fuerza pública, militares de 

naciones unidas, empleados del hotel donde residían y trabajadores del edificio 

donde se desarrollaba el mecanismo de monitoreo y verificación. Es importante 

resaltar, que no recibieron un rechazo por parte de estos, pues realizaron 

actividades grupales como la celebración de cumpleaños y con algunas 

mujeres con quien aún guarda contacto paseos y almuerzos.  

 

(…) el comportamiento de la policía no tenía nada que ver con… con lo que yo 

me estaba imaginando, un grupo de muchachos que se portaron bien con 

nosotros, fue hasta un…  un intercambio con ellos hasta bueno, o sea no es que 

seamos amigos  pero no nos vemos como nos veíamos antes (…) (Fragmento 

entrevista realizada a Patricia).  

 

Los múltiples aspectos que le generaron temor, ya mencionados anteriormente, 

sumados a la posibilidad de persecución a su familia  llevaron a que Patricia se 

comunicara un mes después de llegar a esta ciudad con una de sus hermanas con 

quien se reencuentra dos meses más tarde. Patricia recibió apoyo de su familia a 

pesar de sus diferencias por haber pertenecido a un FARC-EP.  

 

En la ciudad de Bogotá también asistió a múltiples eventos como las charlas que 

impartió a jóvenes de diferentes universidades. Aquí también tuvieron una acogida 

satisfactoria, pues se creó un espacio sin juicios de valor y mediado por el interés 

de conocer.  
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Posteriormente, Patricia se traslada a la ciudad de Santiago de Cali, lugar en el cual 

reside actualmente. En esta ciudad es una de las representantes del partido político 

Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Es importante resaltar que como 

partido político los miembros de las FARC-EP imparten diversos talleres de pintura 

y papel reciclado, además de seminarios de introducción al Marxismo en su sede 

política. En el lugar donde se encuentra ubicada la sede se gestó temor en los 

vecinos del lugar debido a la presencia de los miembros del grupo. No obstante, 

este temor fue disminuyendo con la asistencia de la comunidad a los talleres que 

estos dictan, por ende, en estos espacios se da un intercambio reciproco de 

saberes.  

 

Esa señora estaba… que le gente del barrio le decía que si estaba loca, que 

como se iba a ir a meter allá, si pasaba algo, para venir llamo al hijo a decirle que 

venía para acá por si acaso. (Fragmento entrevista realizada a Patricia).  

 

Patricia en Cali también ha realizado charlas a mujeres policías, sin embargo el 

escenario de reconciliación estuvo impregnado de rechazo y reclamos respecto a 

las acciones realizadas por las FARC-EP debido a los miedos infundados en la 

sociedad por los medios de comunicación. Análogamente, se presentó un caso de 

rechazo hacia su pareja, también miembro del grupo en un lugar público de ciudad. 

 

(…) unas me hicieron unas preguntas muy duras  y entonces yo les respondía a 

ellos, no pues si quiere no sentamos aquí a sacarnos los trapitos al sol, ustedes 

me están diciendo eso, yo podría decir lo que hace la institución y entre eso lo 

que hacen muchas mujeres (…) (Fragmento entrevista realizada a Patricia).  

No, lo que pasa es que lo reconocieron y un señor empezó a decirle que si no le 

daba pena andar por ahí, pero no paso a mayores (…) (Fragmento entrevista 

realizada a Patricia).  
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Sin embargo, la entrevistada refiere que han sido más los casos de aceptación que 

los de rechazo presentados. Resaltando que los miembros de las FARC-EP no 

niegan ante la población civil su paso por el GAI, pues se presentan con los 

seudónimos dados en el grupo y buscan explicarle a la población los motivos de la 

guerra y la intención que tienen de realizar una reconciliación con la sociedad. 

 

(…) si, o sea yo no siento vergüenza y yo le explico a la gente nooo, nosotros 

estuvimos en la guerra porque nos tocó, por una situación que hubo, pero 

buscamos la posibilidad de hacer esto que estamos haciendo ahora y… y le 

queremos contar a la gente lo que ha pasado. (Fragmento entrevista Patricia).  

(…) un señor nos dijo ¿y cómo va la campaña?  Y nos reconoció porque él estaba 

de candidato a la asamblea y que… a la cámara, no, que les deseo suerte, que 

les vaya bien, la gente nos saluda (…) (Fragmento entrevista Patricia).  

(…) con dignidad, explicamos lo que hemos sido, lo que ha pasado y hemos 

pedido perdón por los errores que se han cometido, pero uno no se puede dejar 

apabullar (…) (Fragmento entrevista Patricia).  

 

Es importante resaltar, que no tuvo complejidades al reintegrarse nuevamente a la 

sociedad, puesto que ya conocía la dinámica de vida del contexto urbano. No 

obstante, menciona que aunque no ha buscado ofertas de empleo externas a las 

actividades que realiza en el partido político de las FARC-EP considera que debido 

a su edad seria compleja la reinserción a la vida laboral.   

 

Patricia refiere que el proceso de reincorporación presenta inconvenientes porque 

la sociedad no se encuentra preparada a causa de los odios ajenos heredados e 

infundados, por lo tanto, plantea que se deben generar espacios de reconciliación 

para reescribir una historia del país que no esté enmarcada en el conflicto armado 

y donde se haga justicia desde la verdad de los hechos ocurridos mediante la 

Justicia Especial para la Paz (JEP).   
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 (…) no estoy diciendo que olvidemos, porque si olvidamos eso es  malo, es malo 

en el sentido de que se puede repetir la historia, es importante eh… no olvidar 

pero si reconciliarnos, que reconciliarnos es poder dejar todo eso atrás y poder 

avanzar hacia la reconstrucción del país (….)(Fragmento entrevista realizada a 

Patricia).  

 

 

Género 

 

La concepción de mujer dentro de las FARC-EP desde que ingreso Patricia ha 

estado sujeta a varias modificaciones, pues a medida que se incorporaban una 

mayor cantidad de mujeres, no solo campesinas, sino también mujeres que han 

realizado estudios universitarios, comenzaron a hacer peticiones para que se les 

otorgara los mismos espacios en los que participaban los hombres.  

 

La cantidad de mujeres que empezó a ingresar a las FARC-EP, obligo a que éste 

reforzara los métodos de planificación debido a que las mujeres cuando estaban en 

estado de embarazo, se retiraban del grupo porque no querían abandonar a sus 

hijos. Ocasionando que los hombres avanzaran y se especializaran más en el 

entrenamiento militar. 

 

(…) la dirección toma la determinación de que hay que planificar (…) con esa 

medida se disminuyen los embarazos, entonces las mujeres no salen, las 

mujeres tienen tiempo para desarrollarse como combatientes, hacen todos los 

cursos, participar en todas las actividades y  ahí empieza a crecer la… la 

militancia femenina y también la participación en distintas actividades que antes 

eran muy mínimas. (Fragmento entrevista realizada a Patricia). 

(…) las normas dicen que los estatutos que los reglamentos son obligatorios los 

cumplimientos para todos ahí se supone que estamos incluidas las mujeres, pero 

acceder a puestos de mando o de representación era más complicado, porque 

ahí impera la tradición que de todas maneras tiene la gente, las mujeres no están 

para la guerra. (Fragmento entrevista realizada a Patricia). 
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A pesar de todas estas solicitudes de las mujeres, dentro de la estructura de la 

organización no se dio un crecimiento de la mujer que abarcara la ocupación de 

cargos que implicaran la toma de decisiones, reforzándose así el patriarcado. Este 

se puede evidenciar en prácticas cotidianas como la eliminación de las tollas 

higiénicas y el uso de hojas en vez de papel higiénico.   

 

(…) como los hombres eran los que dirigían, como a ellos no les viene la 

menstruación no se les ocurre que pueda pasar, no pues con toallas, entonces 

cortábamos las toallas del cuerpo y hacíamos toallas higiénicas como hacían 

antes las mujeres de que existieran las toallas. (Fragmento entrevista realizada 

a Patricia). 

(…) porque como les decía, en el imaginario de las personas no solo los 

hombres, sino de las mujeres la guerra es una cuestión de hombres y entonces 

para las mujeres están destinados los trabajos de educación, de enfermería, de 

comunicación (…). (Fragmento entrevista realizada a Patricia). 

 

Por lo anterior el ideal a alcanzar de las mujeres excombatientes en el FARC-EP, 

era lograr la emancipación de la mujer donde no buscaban ser igual que los 

hombres, sino que pretendían que sus acciones no se valorizaran o minimizaran por 

el hecho de ser mujeres. 

 

(…)nosotras no queremos ser como ellos, sino seguir siendo mujeres así como 

somos (…) pero con las mismas posibilidades o sea que si yo quiero ser 

astronauta pueda hacerlo y no… no me determine por el sexo, sino simplemente 

porque soy un ser humano, entonces la emancipación completa es esa, que 

podamos hacer lo que queramos y por nuestras capacidades, estudiar lo que 

queramos, estar y participar en lo que queramos, incluso ser ama de casa, 

porque a veces también se piensa que él.. Que las mujeres estamos rechazando, 

pero no, es que si a ti no te gusta es un problema tuyo pero el problema es que 

lo seas porque te toca, porque te lo impone una sociedad. . (Fragmento entrevista 

realizada a Patricia).  

 



 
 

142 
 

Por otra parte, a medida del tiempo artículos característicos de la feminidad 

cobraron importancia, pues se hicieron evidentes signos perceptibles como ajustar 

los uniformes, usar aretes,  maquillaje, loción, moños, entre otros. Cabe resaltar que 

los hombres también ajustaban los uniformes.  

 

(…) entonces los camuflados a nosotras nos tocaba cogerle pinzas y cogerle 

pinzas porque parecían muy muy anchos, no hacían uniformes para mujeres, 

nunca se les ocurrió, todavía no se les ocurrió mandar a hacer camisetas para 

mujeres (…). (Fragmento entrevista realizada a Patricia). 

 

Este proceso involucro la creación de una página web denominada Mujer Fariana, 

con la cual se buscó visibilizar a la mujer por medio de la exposición de blogs, 

galerías, y producciones académicas en donde se plantea la perspectiva de la mujer 

acerca de los diferentes sucesos que se presentan en la realidad colombiana. 

Además, cuenta con un espacio donde se exalta los principales aportes que han 

realizado las mujeres a la historia 

 

El significado de ser mujer previo al ingreso a las FARC-EP está asociado a la falta 

de libertad que le generaba estar inmersa en una sociedad reforzadora de los roles 

característicos de la mujer. Cuando ingresa a las FARC-EP esta concepción cambia 

pues encuentra la libertad que buscaba y que aún se mantiene en la vida civil, ya 

que su compañero sentimental no la obliga a reproducir el rol tradicional de la mujer. 

 

Patricia expone que en los procesos de Paz tuvo lugar el enfoque de género 

transversaliza todos los puntos de este acuerdo, pues por medio de este se busca 

la igualdad y equidad para la mujer que cuenta con características especiales, como 

ser madre cabeza de familia.  
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(…)pero hay unas cosas específicas para las mujeres, como por ejemplo la 

propiedad de la tierra, se planea que debe dársele tierra a quien no tenga o tenga 

escasa priorizando a mujeres cabeza de familia, entonces esas especificidades, 

o por ejemplo de las etnias (…).(Fragmento entrevista realizada a Patricia). 

(…)en esa época por ejemplo todavía no se usaba papel higiénico, esa fue una 

de las cosas que a mí me golpeo al ingresar pues porque uno iba al baño y se 

limpiaba con hojas, las del monte (…).(Fragmento entrevista realizada a Patricia). 

 

 

3.1.5 Trayectoria caso de Mariana 

 

Socialización previa al ingreso a las FARC-EP 

 

El último caso es el de Mariana, una mujer de 45 años de edad. Su trayectoria de 

vida se divide en tres momentos, en primera instancia vivió en Quimbaya, Quindío 

hasta los siete años, pues su madre tuvo que trasladarse a la capital del Tolima en 

búsqueda de mejores condiciones laborales, sin embargo, su condición de mujer 

embarazada y con dos hijas no permitió acceder a la vida laboral, por lo tanto, en el 

segundo momento se moviliza al sur del Tolima para realizar trabajo de campo y 

oficios varios en la fincas ubicas en la zona rural del departamento, considerada 

zona roja debido a la presencia de las FARC-EP y las AUC. La dinámica de conflicto 

en este territorio no solo involucra a los actores armados ya mencionados, sino que 

vincula a la población civil, pues esta le brindaba un apoyo a las FARC –EP en su 

lucha contra las AUC, debido a que les proporcionaban protección, seguridad y 

contribuían al trabajo comunitario. Resaltando que este apoyo hacia las FARC-EP 

se derivaba de un ejercicio de violencia por parte de las AUC hacia la población civil. 

Es importante enfatizar que en este territorio también contaba con la presencia del 

Estado a través del Ejercito Nacional, sin embargo, la entrevistada refiere que la 

población civil les temía debido a las acciones que realizaban contra la propiedad 

de los civiles.  
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Si eran como la autoridad y fuera de eso pues nos apoyaban definiéndonos 

entonces eso hacia parte de que uno se fuera viendo la visión cual era la parte 

que estaba bien y cuál era la que  no estaba bien. (Fragmentos de la entrevista 

realizada a Mariana) 

Porque el ejército también en parte hace parte de los paramilitares ¿Si? Y ellos 

llegan y hacen cosas malísimas cortan las rejas de donde están los animales, se 

llevan las comidas a las malas lo que es marranos gallinas todo y fuera de eso 

le echan la culpa a una guerrilla que este por ahí en esa zona y fue el ejército 

entonces la gente le tiene es miedo. (Fragmentos de la entrevista realizada a 

Mariana) 

 

 

En este segundo momento se da un cambio en la estructura familiar de Mariana, ya 

que pasa de ser una familia monoparental compuesta por la madre y cuatro 

hermanos, tres hombres y una mujer, debido a la separación de sus padres a causa 

del maltrato brindado por su papá, hacia su madre a una ensamblada al integrarse 

su padrastro. Mariana refiere que no tiene un vínculo familiar fuerte con sus 

hermanos, sin embargo, cuenta con una buena relación con su madre, contraria a 

la relación con su padre, pues la entrevistada refiere que nunca vivió con él y que 

no tenía un vínculo fuerte hacia este por dicha violencia intrafamiliar. 

 

La actividad económica de la familia giraba alrededor de la administración de una 

finca y el cultivo de diversos productos como el café y el frijol donde los niños del 

contexto rural también participaban en las labores domésticas y del campo. Por otra 

parte, Mariana expone que sus familiares han sido víctimas de desplazamiento y 

múltiples percepciones por parte de la fuerza pública. 

 

La única, a mi familia la han perseguido, le han hecho persecuciones, ha sido 

desplazada, le toco dejar todo, si y entonces a mi hermana la trataron de 

encarcelar un día y el mismo policía le dio ese día para que se fuera de la ciudad 

de Ibagué que se tenían que ir, pero que venían desplazados, pero que se tenían 

que ir o que los mataban, mi hermana le dijo, que pena mátenos a todos estaban 
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sus hijos mi mama, estaban todos entonces mátenos, pero yo como me voy a 

hacer cargo si la familia debe todo los dedo de las manos son diferentes así mi 

hermana nació así nosotros no somos culpables, pero siempre los han 

perseguido. (Fragmentos de la entrevista realizada a Mariana) 

 

El tercer momento inicia cuando Mariana se traslada a la ciudad de Bogotá a los 

11años en busca de oportunidades educativas, pues por falta de ingresos 

económicos no podía acceder a ellas en el Tolima. Este tránsito lo realizó con ayuda 

de una mujer que le brindaría estudio a cambio de realizar tareas domésticas. Sin 

embargo, esta experiencia no fue positiva pues recibió maltratos físicos y 

psicológicos.  Aunque durante este periodo creo relaciones personales significativas 

con estudiantes de la Universidad Nacional, pues sus relaciones interpersonales 

antes de residir en la ciudad de Bogotá eran reducidas.  

 

Tenía una amiguita, ella ya murió, ella era mi amiguita sí, de la escuela que 

hacíamos tareas, es de la única que me acuerdo. (Fragmentos de la entrevista 

realizada a Mariana) 

Más bien así cuando yo le dije que había conseguido amiguitos en la Nacional 

eso si eran pronto amiguitos pero eran mayores todos –Risas- (Fragmentos de la 

entrevista realizada a Mariana) 

 

 

Ingreso a las FARC-EP 

 

Su edad de ingreso a las FARC-EP fue a los 14 años en el Caquetá, aunque la 

entrevistada informa que la decisión de ingresar la tomó desde muy temprana edad, 

pero no fue aceptada de inmediato debido a que no cumplía con la edad permitida 

por las FARC-EP para llevar a cabo el ingreso. Los factores de ingreso al grupo 

armado ilegal son: la inconformidad hacia los sucesos presentados en su lugar de 

residencia a causa del conflicto armado, la presencia constante en el territorio del 

grupo guerrillero como la autoridad en él y el gusto por la revolución generado a 
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partir de la interacción con estudiantes de la Universidad Nacional y del ingreso a 

las presentaciones culturales dadas en esta institución durante su residencia en la 

capital del país.  

 

Si, iba a cumplir 14 años, entonces me dijeron venga piénselo y nosotros 

después pasamos y no yo seguía cada vez que veía uno, yo me quiero ir, yo 

quiero irme y yo quiero irme porque esto no está bien lo que está pasando y yo 

ya soy consciente, yo soy consciente y entonces así, hasta que ya yo les dije 

pues me llevan o me llevan jaja yo misma tomaba la decisión (…). (Fragmentos 

de la entrevista realizada a Mariana) 

Si y fuera de eso yo sabía lo que estaba pasando en mi vereda. Entonces yo 

miraba entonces cuando yo me madure así tan duramente, yo iba a la casa veía 

el conflicto, volvía a tratar de seguir estudiando y entonces dije no pues ya sé 

cuál es mi camino. Incluso en esos días ayude a tirar piedra y me queme porque 

como era una peladita pues más de uno me volteaba a mirar. Entonces se 

calentó el parche ahí como dicen y yo me fui para la casa y en esos días ingrese 

a la Guerrilla. (Fragmentos de la entrevista realizada a Mariana) 

 

Socialización en las FARC-EP 

 

Un día de militancia inicia faltando 15 minutos para las 4:00 am, después de ello se 

realizaba la formación faltando 15 minutos para las 5:00 am, en ella se realiza el 

conteo de cuantas unidades tenían y se designan las tareas diarias para cada uno 

de los integrantes del grupo. A las 6:00 am desayunaban y posteriormente 

ejecutaban el aseo al campamento para a las 7:00 am dirigirse a un espacio junto 

al secretario de estudio donde socializaban noticias acerca de lo ocurrido en el país. 

De 8:00 a 11:30 am se iniciaba un espacio educativo donde se ofrecía alfabetización 

y diversas charlas educativas. Además, tenían la instrucción de leerse in libro. A las 

11:30 almorzaban y en tarde, cuando era posible se daba un espacio de 

esparcimiento para realizar deporte. A las 3:00 pm comían un refrigerio. A las 5:00 

pm cenaban y a las 6:00 pm de nuevo se realizaban charlas para finalizar el día a 

las 7:30 pm.  
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(…) esa es la forma de saber cómo donde cuando o sea para aprenderse a dar 

de verdad una noticia y que seamos críticos y que podamos ser analistas todo 

esto eso nos enseñan porque vea nosotros todo eso nos ha ayudado de que la 

educación allá en las FARC siempre hasta de una noticia (…) (Fragmentos de la 

entrevista realizada a Mariana) 

 

Cabe resaltar que en un día de orden público tenía una dinámica diferente, pues 

iniciaba a las 3:00 am y las labores diarias asignadas eran suspendidas, ya que se 

encontraban en combate y esto hacia que el grupo se separara por supervivencia. 

Resaltando que se pactaban puntos de encuentro.  

 

(…) yo a veces había combates y me perdía porque se disgregaba todo mundo 

y yo  decía no, yo no macheteo porque me escucha el ejército entonces yo me 

voy es sola a veces habían unas colinas así de agua de barro y yo iba así como 

cuando se tiran así en frisbi y caía abajo pero allá bajaba con todo, equipo con 

todo y solita y balacera por todas partes pero yo tenía mi fusil yo me sentía 

segura, yo decía yo respondo donde sea. (Fragmentos de la entrevista realizada 

a Mariana) 

No pues entonces habían sitios de encuentro, si porque es que entonces en un 

bombardeo eso es muy difícil, además que es una guerra muy desnivel no porque 

fuera que le entran a uno por tierra por aire también hay bombardeos. Eso es 

muy confuso, ósea la guerra es muy dura, es muy violenta (…) (Fragmentos de la 

entrevista realizada a Mariana) 

Entonces le tiren  de un tucan 1500 libras por segundo 1500 usted se puede 

imaginar 1500 libras de bombas por segundo eso no se ve ni siquiera con media 

cuando 1500 libras desaparece todo, no queda nada mire usted no encuentra ni 

un pedacito de un compañero (…) (Fragmentos de la entrevista realizada a Mariana) 

 

El ingreso a las FARC-EP fue satisfactorio para Mariana, pues era lo que ella 

anhelaba y por ello tenía disposición para aprender acerca del funcionamiento al 

interior de este. Por lo tanto, su adaptación e interiorización a la normatividad 

impuesta por las FARC-EP no presento ningún grado de complejidad para la 
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entrevistada, debido al alto nivel de interés que representaba para ella. Además, 

este aprendizaje fue inculcado de forma didáctica e implico dejar los estereotipos 

establecidos en la sociedad respecto a los roles asignados para el hombre y la 

mujer, ya que Mariana refiere que tanto hombres como mujeres realizaban las 

mismas acciones.  

 

Mira que yo me sentía feliz, como cuando uno quiere experimentar, todo quiere 

preguntar, todo quiere estar atento, lo que enseñan mire yo pongo esto acá, que 

un curso básico ¿sí? Que así se maneja lo de las armas, así se maneja lo político 

y pues yo me sentía muy contenta, me parecía que esa era mi carrera 

profesional. (Fragmentos de la entrevista realizada a Mariana) 

 O sea como decir    usted que le diga bueno supongamos que ustedes son el 

ejército y ustedes la guerrilla entonces vamos a coger al radista  de allá entonces 

ustedes son los que van a proteger y van a estar pendientes y si se les dentra 

entonces vamos a jugar al juego tal  o a los camuflados, al camuflaje entonces 

todo eso, si pero sin armas sin nada de eso con palitos. (Fragmentos de la 

entrevista realizada a Mariana)  

 

Mariana refiere que el accionar dentro del grupo guerrillero esta direccionado por 

los estatutos y/o el régimen interno, pues es aquí donde se exponen las conductas 

adecuadas y no adecuadas dentro de las FARC-EP. Las conductas castigadas por 

las FARC-EP son todas aquellas acciones cometidas que son consideras delitos 

dentro del reglamento interno como el asesinato o violación a la población civil. En 

el caso en que se cometan estos delitos, se realiza un consejo de guerra el cual 

cuenta con la participación de todo el grupo, pues se le asigna a la persona juzgada 

un abogado, además se contaba con la participación de un jurado que se encargaba 

de evaluar el discurso presentado partiendo de las leyes establecidas y finalmente 

se realizaba una votación colectiva para determinar si se aplicaba o no la pena 

máxima.  
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También, existen conductas que no son consideras delitos, pero si son sancionables 

como hacer ruido, ser desorganizado, el robo a civiles o entre los integrantes del 

grupo armado y utilizar palabras soeces en la interacción con los integrantes del 

grupo, realizar acciones que pongan en riesgo y evidencia con el enemigo -Ejercito 

Nacional de Colombia- como el contacto con los familiares, pues en un inicio el 

grupo armado permitía que sus miembros vieran a sus familias y se comunicaran 

con estas en algunas ocasiones. No obstante, los errores cometidos generaron 

inseguridad para ellos y se prohibió esto. También se sancionaba el consumo de  

sustancias psicoactivas. Empero, si era permitido consumir cigarrillo, por lo tanto se 

le brindaba un presupuesto semanal a quienes lo requerían para ello y los que no 

consumían se les daba el presupuesto para invertirlo en dulces. Es importante 

resaltar que cada una de estas conductas es castigada dependiendo del nivel de  

gravedad, por ende, los castigos van desde realizar una autocrítica delante de todo 

el grupo en la formación, leerse un libro y dar a conocer las conclusiones de este, 

cavar trincheras, cargar leña, ser ranchero hasta la muerte.  

 

Sí, eso es en el estatuto las normas, ósea nosotros tenemos todo eso las normas 

de los estatutos, el régimen interno el régimen interno es desde que usted ya 

sabe que a las faltando cuando no había que moverse de un lado a otro entonces 

cuando uno estaba ahí todos los días en un sitio dos o tres días pues uno sabía 

que se bueno que se levantaba 15 minutos antes de las 5 formación, si todo eso 

son régimen interno que a las 6 ya tenemos que estar en la forma de hacer aseo 

si aseo al campamento que las noticias a las 7 porque nosotros estudiábamos 

diariamente. (Fragmentos de la entrevista realizada a Mariana) 

Yo creo que el castigo más fuerte, era uno hacerse la autocrítica delante de todo 

mundo, porque le vale a uno irse hacer físicamente una trinchera o cargar leña, 

sí, eso es físico sí, pero eso no le da a uno como pena, no mire yo estoy aquí 

haciendo algo malo. (Fragmentos de la entrevista realizada a Mariana) 

 

Mariana desempeño diversos cargos durante su paso por las FARC-EP. Primero 

fue ecónoma aquí se encargaba de realizar la distribución adecuada de los 

alimentos, también fue enfermera, radista en donde recibía las comunicaciones 
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codificadas de otros frentes. Además, fue comandante de una escuadra y finalmente 

la tercera al mando de un frente. 

 

Yo incluso salí una vez nosotros nos capacitan, pasamos de un frente por 

ahí y mandan cuotas, vayan mulas que van a dar un curso de enfermería, 

es lo básico, aplicar una inyección. (Fragmentos de la entrevista realizada 

a Mariana) 

También pase a ser comandante de escuadra, oficial de servicio, pase a 

ser hasta ser el tercero del frente de una unidad, o sea comandante de 

los tres que hacen parte de un frente, comandante. (Fragmentos de la 

entrevista realizada a Mariana) 

 

En este proceso de socialización dentro del grupo armado ilegal las 

relaciones de camaradería entabladas se basaban en el respeto y la 

hermandad.  

 

(…) mi padre era casi nuestros camaradas que ya pues han fallecido porque ellos 

eran los que estaban más al lado mío, me han enseñado a mí a sobrevivir a 

respetar, a estar pendiente de ser una lideresa  esos para mi eran un padre. (…) 

(Fragmentos de la entrevista realizada a Mariana) 

(…) mi familia ha sido los Farianos, nosotros los guerreros sí, más me siento más 

acogida porque con ellos conviví  con ellos día a día. (…) (Fragmentos de la 

entrevista realizada a Mariana) 

 

En cuanto a las relaciones de pareja, Mariana expone que sostuvo dos relaciones 

amorosas, una de ellas con un compañero de las FARC-EP durante tres años y la 

segunda con un comandante. Ambas relaciones fueron interrumpidas, la primera 

por causas externas debido a la desaparición de su compañero sentimental en una 

misión encargada por el grupo y la segunda por la imposibilidad de ascenso en el 

grupo a causa del sostenimiento de esta relación. Además, refiere que las 
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relaciones sentimentales dentro de las FARC-EP son más intensas y leales que las 

establecidas en la vida civil.  

 

La relación de pareja es muy intensa, más intensa que en la vida civil porque uno 

vive los días únicamente uno no sabe el otro día. Y es tan especial ese amor de 

nosotros que yo creo que a veces yo veo las relaciones de civiles y me parecen 

tan simples y tan despegadas o no lo valoran a uno como se debe. (Fragmentos 

de la entrevista realizada a Mariana) 

(…) fuera de eso, usted sabe que de pronto mañana no lo vuelva a ver nunca, 

entonces si usted está ocupado, el lava la ropa, otro hace otra cosa, o hacen lo 

mismo juntos, entre los dos hacemos las cosas más rapidito, nosotros no es 

monótono, todo los días son diferentes. (Fragmentos de la entrevista realizada a 

Mariana) 

 

Es importante enfatizar que aunque las FARC-EP en la realización de la segunda 

conferencia estableció que tanto hombres, como mujeres no podían tener hijos al 

interior de las FARC-EP debido a la complejidad del cuidado y el peligro que 

representaba para los infantes estar en un contexto de guerra, Mariana fue madre 

como integrante del grupo a causa del vencimiento del medicamento suministrado 

para la planificación. Sin embargo, no ejerció su rol de madre, pues una vez nace 

su hija debe entregarla a su madre para que esta se encargue de su cuidado y 

crianza. 

 

(…) ser madre revolucionaria es duro por eso mismo nosotros las primeras 

conferencias se sacó de que nosotros no podíamos tener hijos ni hombres, ni 

mujeres porque estábamos en un conflicto y no es que es la decisión de que 

nosotros vamos, no es una decisión que se debía respetar porque nosotros como 

va a ser egoísta de traer un niño al mundo sin saber si está comiendo por allá, 

quien lo tiene y cuando no tiene familia quien lo va a tener (…)(Fragmentos de la 

entrevista realizada a Mariana) 
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Mariana resalta que durante su paso por las FARC-EP, el grupo guerrillero 

fomentaba el respeto por las normas establecidas en la comunidad y trasferidas de 

generación en generación, pues ellos se encargaban de velar por el cumplimiento 

de estas. Resaltando que no eran quienes las establecían, pues esto se realizaba 

a partir de un ejercicio comunitario. Además, aportaban a la construcción de un 

sistema educativo adaptado a las necesidades del contexto rural, no obstante, las 

personas que no cumplían estas normas eran sancionadas de acuerdo al castigo 

impuesto por la comunidad.  

 

(…) nosotros tratamos darle una educación que fuera colectiva y que fuera traída 

a la región (…) nosotros le decíamos a los profesores enséñenles lo que ellos 

van a sobrevivir acá, tráiganle lo que ellos van hacer aquí  que incluso es una 

forma de educación más practica porque para que a usted le van a enseñar a 

toda hora, no usted tenga su propio, que su comunidad pueda salir adelante 

porque usted va a aportar. (Fragmentos de la entrevista realizada a Mariana.) 

(…) nosotros estar allí sosteniendo de que ellos vivieran  tranquilos de que no 

hubiera violencia, de que no tuvieran ningún peligro eso nos hacía a nosotros 

respetar y eso hacía que acudieran a nosotros cada vez que no pudieran ponerse 

de acuerdo (…)(Fragmentos de la entrevista realizada a Mariana.) 

(…) la misma comunidad sancionaba y ellos hacían y decían como iban a hacer 

para que esas personas que incumplían fueran sancionadas si era por una 

semana de trabajo en caminos, si era por ayudar a arreglar la escuela, tantos 

salarios se podían invertir en trabajo entonces eso se pagaba en especie, pero 

eso se hizo fue en concordancia con la comunidad (…) (Fragmentos de la 

entrevista realizada a Mariana.) 

 

Por otra parte, Mariana fue capturada, torturada por el Ejército Nacional y 

condenada a 15 años de prisión. Durante este tiempo fue trasladada a diversas  

cárceles del país debido a que expresaba su inconformidad acerca de los beneficios 

que traía ser hombre o mujer, pues refiere que en este contexto existe patriarcado 

severo y esto generaba una confrontación con lo interiorizado en el grupo armado. 

Cabe resaltar que al momento de la captura Mariana se encontraba en estado de 

embarazo.  
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Porque es muy duro contarles a ustedes que con esta ley que tiene que es un 

patriarcado a la mujer en la cárcel  doblemente se inventan códigos que no 

existen y sufre mucho la mujer en la cárcel y yo como siempre he sido que yo 

veo las cosas por la igualdad de hombres y mujeres y que la injusticia contra 

nosotras nunca  porque nosotros somos anti patriarcado, las FARC son anti 

patriarcado (…) (Fragmentos de la entrevista realizada a Mariana.) 

 

Una vez sale de la cárcel se reintegra nuevamente a las filas de las FARC-

EP.  

 

Paso a la vida civil 

 

Mariana se reincorpora a la vida civil a sus 45 años cuando se acoge al Proceso de 

Paz con un nivel de escolaridad básico. Cuando se da el paso de la zona rural a la 

zona urbana Mariana sintió que población civil debido a la información manipulada 

infundida por los medios de comunicación podía atacarla, juzgarla o excluirla por los 

errores cometidos en el contexto de guerra. Sin embargo menciona que lo que 

buscan es una reconciliación  a partir de exponer la verdad de los hechos ocurridos 

para que la población civil conozca el trabajo comunitario que realizó las FARC-EP 

en diversos territorios, resaltando que no solo se realizaron acciones malas.  

 

Mira que mucha gente  sienten un alivio de que comencemos a hablar de esto y 

que rompamos eso que han generado los elites como los medios han mostrado 

algo que no es verdad y que no muestran lo que a ellos no les conviene (…) 

(Fragmentos de la entrevista realizada a Mariana.) 

(…) vamos a la reconciliación vamos a aceptar nuestros errores discúlpenos por 

quien hizo daño, acá estamos de esa forma nos estamos presentando y es como 

decir perdónenos nosotros por lo que no hicimos es como decir que el papá tiene 

la culpa de lo que hizo el hijo no lo hicieron como familia, así mismo nos pasó a 

nosotros con compañeros que hicieron cosas gravísimas contra la sociedad (…) 

(Fragmentos de la entrevista realizada a Mariana.) 
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La entrevistada no se ha sentido excluida pues se ha relacionado con personas 

externas a los miembros de las FARC-EP y a las instituciones encargadas de su 

proceso pues hace parte de la red de líderes de mujeres compuesta por 42 

municipios del departamento del Valle del Cauca. No obstante, continúa visitando a 

sus camaradas en el espacio territorial de capacitación y reincorporación ubicado 

en La Elvira, municipio de Buenos Aires, Cauca para realizar junto con ellos un 

trabajo comunitario con los campesinos.  

  

Sii, nos acoge mucho la gente que no está envenenada porque en las ciudades 

todavía falta ese trabajo más que todo aquí en la ciudad, mire que el taxista que 

ni siquiera ha vivido el conflicto ya está con la pistola para saber cuál de nosotros 

es pa darle, o sea los medios han envenenado (…) (Fragmentos de la entrevista 

realizada a Mariana.) 

 

El proceso de reincorporación ha presentado dificultades, ya que se han incumplido 

varios de los puntos del acuerdo, asimismo, los excombatientes exponen que 

sienten inconveniente con el manejo que le ha dado la ARN al proceso, pues 

consideran que las acciones propuestas benefician al estado, pues no les brindan 

garantías en cuanto a la propiedad privada  para su futuro. Tampoco están de 

acuerdo con el accionar del Ejercito Nacional, dado que los despojaron de los 

artículos característicos y significativos para el grupo. 

 

(…) ahora vienen a quitarnos a nosotros algo que no es violento, fue un recuerdo 
que estuvimos andando, un uniforme, un equipo, una cantimplora, eso no es 
peligroso, eso es como para nosotros como un museo (…) ese día nos llegaron 
allá a la zona y se nos llevaron todos nuestros sueños que a nosotros nos habían 
acompañado (…) (Fragmentos de la entrevista realizada a Mariana.) 

(…)ARN le cambiaron de nombre, porque eso era lo de los reinsertados y ahora 
le pusieron una fachada y le pusieron ARN, pero eso en si no es como tratar de 
estar manejando todos nuestros asuntos pero a nosotros no nos parece por qué 
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yo creo que nosotros somos autónomos de tomar decisión y como si fuéramos 
tullidos pues para que nos pongan una entidad a nosotros, que ellos son los que 
hablan por nosotros, que ellos hasta tienen que tener nuestras propiedades a 
nombre de ellos, ¿usted cree eso? ¿Ósea que nosotros somos niños? Nosotros 
somos mayores de edad y eso es un irrespeto. (Fragmentos de la entrevista 
realizada a Mariana.) 

 

Actualmente Mariana pertenece a un grupo de artistas Farianos llamado resistencia 

cultural, donde también se acoge a los artistas poco reconocidos y valorados por su 

arte. Aquí los miembros de las FARC-EP plasman por medio de manualidades su 

experiencia en el GAI. Esta producción artística es publicada en una página web 

donde se describe el significado de cada manualidad. 

 

(…) pintar, marcilla en mis cuadros, la experiencia mía, la experiencia de nuestro 
movimiento, la experiencia de todo un pueblo, de sur américa, que la han 
ocultado y ahora pintan cosas modernas, pero que la juventud no se ha 
apropiado de lo que ha vivido este pueblo (…)(Fragmentos de la entrevista 
realizada a Mariana.) 

(…) ya subí uno, se lo di en homenaje a las memorias de muchos guerreros que 
quedaron en la montaña y ahí usted puede ver en ese cuadro ahí está la 
descripción del cuadro y dice memorias inolvidable y dice que la pacha mama  
que llaman los protege, entonces ahí se ven las formas de las mismas flores que 
son ellos y así como la caída de las cascadas que cubre con la vegetación (…) 
(Fragmentos de la entrevista realizada a Mariana.) 

 

Por otra parte sus relaciones familiares en la vida civil son distantes por la ausencia 

permanente que tuvo en su hogar, pues ello le impidió crear un lazo afectivo fuerte 

al no compartir con sus hijas y madre. Sin embargo, no recibió un rechazo por parte 

de estos. 

(…) pues ellos no van a decir ay si mi mamá estuvo en etapa tal ellos dicen usted 
nunca estuvo, entonces esa forma, esos reclamos, yo daría toda la vida por ellos, 
pero ellos me ven como aquí estoy aparecí (Fragmentos de la entrevista 
realizada a Mariana.) 
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Otro aspecto en el cual Mariana ha presentado dificultades es el restablecimiento 

de relaciones de pareja, ya que ha trasladado a la vida civil la normatividad de las 

FARC-EP y el ideal de relación al interior del grupo como la lealtad que impide 

encontrar afinidad con las personas de la población civil.  

 

(…) yo miro las relaciones de pareja no lo miro como una propiedad sino 
compromisos en ambos, como un contrato un contrato social cierto que se está 
acompañando día a día que usted no va a empezar a decir ¡ah! volverse todo 
cotidiano y cansón sino a respetar sus espacios saber que usted está en lo suyo, 
o sea son miles, para ser compatible con una pareja yo lo veo muy difícil, llegara 
el momento. (Fragmentos de la entrevista realizada a Mariana.) 

 

Género 

 

El significado de ser mujer previo al ingreso a las FARC-EP para Mariana estaba 

asociado a los roles tradicionales de la mujer con los que nunca estuvo de acuerdo. 

Cuando ingresa a las FARC-EP, dicho significado cambia, pues considera que en 

él podía desarrollarse diferente como mujer al no reproducir el significado de mujer 

antes su ingreso, dado que el grupo le brindaba nuevas alternativas al participar en 

actividades de guerra o realizar actividades colectivas que incluían tanto a hombres, 

como mujeres. Por lo tanto, este significado está asociado a la igual de condiciones 

entre el hombre y la mujer. Rescatando que la mujer no perdía la feminidad, pues 

ajustaban los uniformes para marcar el cuerpo y utilizaban el cabello largo. 

 

(...) hasta los hombres arreglaban su uniforme para que no se vieran todos feos, 

entonces nosotras marcábamos la cintura, le hacíamos transformaciones al 
pantalón y a la comprensa. (Fragmentos de la entrevista realizada a Mariana.) 

 (…)no lo vamos a mirar como algo feminista o machista sino que nos une en 
una colectividad que podamos convivir los dos a mejora de todos, contribuir, ir a 
la par, no ir detrás de ellos, sino ser iguales (Fragmentos de la entrevista 
realizada a Mariana.) 



 
 

157 
 

Si cambio, ya la mujer no era lo que me estaban enseñando, no era la mujer que 
busca casarse un día que tiene que servir a los hijos, entonces cundo uno ya 
llega uno dice, ah hay otra forma de vivir la mujer (…) (Fragmentos de la 
entrevista realizada a Mariana.) 

 

En la vida civil el significado de ser mujer prevalece, pues busca que se realicen 

cambios en  donde el papel de la mujer sea respetado y que la toma de decisiones 

tome relevancia.  

 

(…) Incluso tenemos una página que se llama mujer fariana, donde se expone 
que hombre y mujeres somos feministas todos y nosotros sostenemos y ayudar 
a que hacer el cambio de que la mujer es necesario (…) (Fragmentos de la 
entrevista realizada a Mariana.) 
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3.1.6 Ruta mujeres excombatientes.  

 

 

Fuente: Página oficial Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
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3.1.7 Caracterización de mujeres excombatientes.  

 

Tabla 7 

Caracterización de mujeres excombatientes.  

 

      Características            Excombatientes 

Edad Entre los 11 y 20 años 

Sexo Femenino 

Familia Monoparental 

Contexto Cuatro excombatientes zona rural y uno urbano 

Nivel de escolaridad 

previa al GAI 

Quinto de primaria hasta quinto de bachillerato 

Nivel después del 

GAI 

Técnicos, diplomados, pregrado y maestría 

Contexto laboral Entidades del estado y partido político FARC-

EP 
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4 ANÁLISIS DE REDES Y RUPTURAS  

 

4.1.1 Red social previa a la incursión a las FARC-EP 

 

Para el análisis derivado de la anterior reconstrucción de las trayectorias de las 

excombatientes se parte de que en la  realidad subjetiva de éstas se da una 

interiorización de los significados establecidos a través del lenguaje por  las 

instituciones como las FARC-EP, debido a que en el proceso de socialización no se 

da legitimidad a otras instituciones como la familia y el Estado, es por ello que las 

FARC-EP llega a suplir dicha ausencia.  

 

Como factor predominante se tiene que el ideal de vida de las excombatientes está 

en función del rol impuesto para la mujer en un contexto de hegemonía masculina, 

esto implica su ausencia en la participación de lo público y su confinamiento a los 

cuidados del hogar y los ámbitos privados. Desde temprana edad la familia como 

agente socializador asignaba a las excombatientes labores de cuidadoras de sus 

hermanos, oficios domésticos, trabajo del campo, con una expectativa de reproducir 

este rol en un futuro matrimonio, pero ya desde el rol de mujer-madre. Lo anterior 

se deriva de una institucionalización tradicional que mediante la interacción  ha 

determinado los roles y las pautas de comportamiento relacionadas con la sumisión. 

 

La realidad objetiva de las excombatientes está mediada por un contexto rural con 

familias de escasos recursos, precariedad de la presencia del Estado y las 

dinámicas propias del conflicto armado interno colombiano. Este último elemento 

supone la presencia de actores armados en disputa de recursos, territorio, símbolos 

y todo aquello que de una ventaja militar, lo cual hace que en estos territorios sean 

los actores armados ilegales quienes asumen no solo el control político y 

económico, sino también el control social y cultural. Es así como parte de las 
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expectativas de la construcción e imaginario de las excombatientes se dieron no 

solo en un ideal mediado por los roles locales como las labores domésticas y el 

trabajo en el campo, sino que también mediante la figura o rol de combatiente.  

 

(…)muchos paramilitares habían en esa zona que agobiaban a todo el mundo 

con listas en mano, acabando con todo mundo y las únicas personas que uno 

veía que estaban a favor de nosotros era la guerrilla que estaban ahí haciendo 

convivencia con nosotros ayudando hasta arrancar un puente un camino  desde 

pelear con los paramilitares para que no. (Fragmento de la entrevista realizada a 

Mariana) 

 

Lo anteriormente expuesto explica la dicotomía de las excombatientes entre un rol 

asignado previamente en su contexto social, cultural y la imagen de la mujer 

combatiente como figura emergente en el contexto que otorga nuevos significados 

a la construcción de la feminidad. 

 

Si bien, en su socialización primaria las excombatientes  interiorizan las normas que 

les asigna el rol relacionado con su contexto inmediato, dicha socialización tiene 

fisuras, toda vez que la presencia de instituciones paralelas como las FARC-EP 

genera un nuevo “yo espejo” 1que rivaliza con el rol históricamente instituido.  

 

No obstante, algunos de los procesos de socialización fueron débiles en la 

interiorización de la norma, pues la familia no logró interiorizarla fuertemente en las 

excombatientes, por la débil legitimidad y coacción, mientras que las FARC-EP a 

partir de la generación de una identidad y sensación de pertenecer a un todo si lo 

logró.  

                                                           
1 “yo espejo” construcción que hace una persona de sí misma a partir de la interacción con el otro. 

Charles Horton Cooley.  



 
 

162 
 

 

El contexto rural de las excombatientes incide en las características de su red social, 

pues el círculo intermedio de relaciones personales se caracteriza por una red 

familiar extensa con ausencia del padre biológico y relaciones poco significativas 

que generan una red con escasa densidad. Por otro lado, el círculo externo de 

conocidos y relaciones ocasionales compuesto en este caso por la red social 

educativa, comunitaria y la familiar, no contaba con lazos afectivos fuertes que 

generaran una densidad en la red, pues las labores impuestas en sus hogares 

dificultaban entablar vínculos filiales  con sus compañeros de escuela o del lugar de 

residencia. 

 

En cuanto a la red afectiva, se establece que debido a la edad temprana de las 

excombatientes, estas no contaban con relaciones de pareja, por el contrario, si 

contaban con una red laboral temprana, ya que las labores realizadas se 

asemejaban a tareas repetitivas que implicaban un rigor en el cuidado de los 

hermanos y el trabajo del campo, cumpliendo así a una institución socializadora 

como la familia.  

 

Es así, que las excombatientes no solo deben interrelacionar con su ambiente 

natural –entendiendo este como los factores materiales, políticos y económicos- 

preestablecido sino que también con uno cultural y social ya determinado por las 

dinámicas locales del conflicto que moldean su conducta, generándose así, una 

lucha entre el yo dado al nacer y los significados impuestos por las dinámicas 

locales del conflicto. Así pues las excombatientes se definen en relación a su 

contexto y no pueden ser entendidas de manera aislada, pues es en la interacción 

con un grupo de sujetos en un contexto es donde se produce un entorno social. Por 

lo tanto las excombatientes deben ser comprendidas inmersas en un contexto de 
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orden social que está regido por la interacción con otros y no solo por lo natural, 

biológico o su realidad objetiva.  

 

Respecto a los roles definidos previamente al ingreso a las FARC-EP  la evidencia 

empírica llevo a esta investigación a comprender que las excombatientes 

construyen sus roles a partir de la interacción que define un “yo” como resultado de 

un proceso social y la habituación. 

 

La habituación funciona como catalizadora en el sistema orgánico propio del 

contexto de las excombatientes, brindándole así, un rumbo y construcción de sí 

mismas que les permite eliminar las tensiones de los impulsos2 y posteriormente 

generar una institucionalización que se da por medio de la tipificación.  

 

(…) Pues normal, como cualquier hermano mayor… pues estar pendiente de los 
que haceres de la casa, cocinar, lavar y atender los niños (…) (fragmento de la 
entrevista realizada a Lina) 

 

Como resultado se expresa (o identifica) una institucionalización que históricamente 

debe aprenderse y compartir su legitimidad de generación en generación en un 

contexto especifico y cuando ello no se genera, se establecen controles adicionales 

para establecerla imponiéndose sobre los significados particulares de cada 

individuo.  

 

En síntesis durante la niñez de las excombatientes en el contexto inmediato de la 

familia y en el contexto más amplio de las dinámicas de conflicto armado interno, se  

                                                           
2 Referencia de psicología de la masa y el malestar en la cultura. Sigmund Freud.  
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integra el individuo a los significantes establecidos a través del lenguaje que les 

permite interiorizar e interpretar los significados, presentes en los roles y actitudes 

de los otros. 

 

4.1.2 Proceso de ingreso y  socialización dentro de las FARC-EP 

 

El proceso de ingreso a las FARC- EP está influenciado por tres  factores 

principales: la orientación del sentido del grupo armado; los signos perceptibles 

característicos de las FARC-EP; el carácter coactivo de la coacción y la 

interiorización de los valores y norma.  

 

La orientación del sentido de las FARC-EP: la presencia de las FARC-EP en los 

territorios, estaba cargada de un sentido otorgado por la relación social, que 

pretendió movilizar a la población civil, logrando que se integraran a sus filas. Esto 

lo hacían por medio de propagandas que ofrecían un estilo de vida diferente al dado 

en el territorio, pues planteaban la idea de que al interior del grupo se suplían 

algunas necesidades materiales, así como la expectativa de liberación para no 

continuar con las funciones asignadas al rol de la mujer, como el cuidado del hogar. 

Del mismo modo teniendo como base una reflexión originada desde los valores, 

brindaban colaboraciones a la población civil relacionadas con la resolución de 

problemas entre las personas de la comunidad y de las condiciones físicas del 

territorio  

 

Los signos perceptibles característicos de las FARC-EP: el uniforme y el fusil 

resultaban llamativos debido a la información social que transmiten relacionada con 

el prestigio, respeto y poder que emanan, por lo tanto la interacción social entre los 

miembros del grupo y la comunidad está mediada por ello, resaltando que estos 
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signos establecen una jerarquía de valores socialmente aceptada debido a que las 

FARC-EP era la institución socializadora que primaba en su contexto.  

 

El carácter coactivo de la coacción. La decisión de las excombatientes de ingresar 

a las FARC-EP está mediada por factores políticos, sociales y económicos que 

forjan una decisión coactiva, ya que aunque el sujeto tiene la posibilidad de elección, 

el contexto en el que se encuentra sumergido no brinda más opciones, debido a que 

existe un modelo instaurado en donde prima la opción de  ingreso al grupo armado 

ilegal sobre el cuidado del hogar.  

 

(…) que mire que el uniforme, que mire que arma, que mire que allá se les 
compra… se les da todo, shampoo que la loción, a veces que uno no tiene como 
esa facilidad porque vive en el campo ¿no? Cuando los papás… además que 
vengo de una familia muy humilde, entonces no tenes esa facilidad de que: hay 
tenes el shampoo, el buen rince (Fragmentos de la entrevista realizada a Lucia) 

Uno pensaría  que es por libre elección pero que  tampoco es tan así porque (…) 
puede ser que no habían oportunidades en donde vivía puede ser que el único 
como modelo que veían en la zona era pertenecer al grupo armado entonces 
cuando vos no tenes más opciones entonces que tanta libertad de escoger hay 
(Fragmento entrevista funcionario público) 

 

La interiorización de los valores y norma: El modelo que tienen respecto a estas 

difiere de su realidad objetiva, puesto que no corresponde al modelo normativo de 

lo que es una familia. Por ende, ingresan a las filas de las FARC-EP con el referente 

de este modelo institucionalizado de familia, buscando permanentemente acomodar 

esa realidad subjetiva a la realidad objetiva. 

 

El ingreso de las excombatientes a las filas de las FARC-EP implica que ya tienen 

acceso a una amplia realidad objetiva y su mundo se hace más complejo basado 

en instituciones más amplias rompiendo el círculo familiar inmediato. 
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Lo primero a señalar del ingreso a las FARC-EP son los rituales de iniciación donde 

las excombatientes toman conciencia de la amplitud de su mundo e inicia una 

confrontación o armonización con el mundo adquirido hasta ese momento. 

 

[…] los primeros días no, no me colocaron guardia ni nada, ya poco a poco fui 
teniendo un día normal allá, levantarse 4 de la mañana, la formación, el café, 
eh… hacer la labores diarias, que es si hay que ir a remontar, si hay que marchar, 
marchar y pagar guardia, hacerlo y… así pasaron los días hasta que ya me 
enviaron a un entrenamiento militar, que ya quedaba mucho más lejos de la 
ciudad… (Fragmento de entrevista realizada a Lina) 

 

El ingresar a las FARC-EP es el resultado del proceso de socialización brindado por 

la institución familiar, debido a que no se da un rechazo frente a las normas del 

hogar porque las excombatientes se integran a un proceso de institucionalidad 

donde también se estipulaban normas que reforzaban la institucionalidad dada 

anteriormente, al pasar de una norma a otra más fuerte por medio de la coacción, 

empero esta última si era  afín a sus intereses, era una norma con la que podían 

cumplir sus ideales de vida bajo el nombre de que las personas pensaban que era 

diferente.  

 

Las FARC-EP se convierte entonces en  una institución que refuerza las normas 

instituidas en la socialización primaria, puesto que en el se adquiere una 

construcción de militante a partir del entrenamiento militar que abarca: espacios 

socializadores en donde exponen temas relacionados con aspectos políticos y con 

la realidad del país; se realiza la presentación del reglamento interno  compuesto 

por los estatutos y se ejercen castigos o sanciones a las conductas que se 

consideran no adecuadas.  
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El entrenamiento militar se divide en dos fases. La primera es una fase de 

conocimiento en donde se enseñan habilidades de lectura y escritura a quienes 

presentan falencias en estos aspectos, además se brinda una formación política. En 

la segunda se aborda la estrategia militar que  enseñaba  los comportamientos 

requeridos para la supervivencia y enfrentarse al enemigo. La etapa de 

entrenamiento es una acción con arreglo a fines y sus consecuencias debido a  que 

el entrenamiento es medio para llegar al fin de  masculinizar tanto a hombres como 

a mujeres para que cumplan con lo tipificado en el grupo armado acerca de cómo 

ser un combatiente de las FARC-EP. A  las participantes les dificultó menos 

incorporar la estrategia militar que la  normatividad establecida, pues en sus 

contextos familiares no contaban con una figura de poder que le diera sentido a sus 

acciones.  

 

(…) yo he hablado con las mujeres reintegradas y tú ves la formación política de 

ellas, no es simplemente cargue un arma y vámonos a la guerra había un 

ejercicio  de formación política muy fuerte. (Fragmento entrevista funcionario 

público) 

Pues a alguien se le rotaba charlas, los mismos del secretario de educación 

buscaban un tema muy importante, la forma de discriminación a la mujer, los 

cabildos, a rescatar historias, la memoria (…) (Fragmentos de la entrevista 

realizada a Mariana) 

 

Lo anterior era interiorizado por medio de la interacción con  pares que socializaban 

y ayudaban a interiorizar la norma, por ende la camaradería era el escenario 

perfecto para la interiorización de dicha  norma, pues era una red en donde existía 

un intercambio continuo de ideas, servicios, objetos y una relación social que era un 

referente de apoyo, solidaridad y protección pues daba respuesta a las necesidad 

de las  excombatientes y a su vez de las FARC-EP. La camaradería se convierte en 

una red social caracterizada por el círculo interior de relaciones íntimas, pues los 

compañeros del grupo pasan a ser una familia numerosa, con alta densidad y con 
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funciones como la compañía social, ya que realizaban actividades grupales y existía 

una regulación social. Se debe resaltar que la red afectiva cuenta con las mismas 

características de la camaradería.  

 

Finalmente, las FARC-EP llevan a cabo un proceso de homologación de los géneros 

y venden un discurso normativo de igualdad a sus integrantes, pues en algunos 

aspectos la posición de la mujer en términos de género se equipara a la del hombre 

en las tareas que requieren esfuerzo físico, pero en otras sigue existiendo la 

posición tradicional de género, por lo tanto se da una ruptura parcial en la identidad 

de género, ya que se cambia la concepción de feminidad que antes estaba asociada 

a los roles tradicionales de la mujer como la crianza de los hijos, realizar labores del 

hogar y contraer matrimonio. Sin embargo, en otros patrones de relacionamiento se 

sostiene el patriarcado, dado que es materializado en la jerarquización, ascensos 

dentro del grupo, las relaciones, la no determinación de la mujer frente a las 

decisiones de su cuerpo y otras ocupaciones al interior de las FARC-EP, pues la 

construcción de género igualitaria difiere de la realización de las mismas tareas. Lo 

anterior, representa para la mujer un impedimento en la construcción total como 

militante de las FARC-EP, 

 

En este orden de ideas, la feminidad no es eliminada, pero no se permite el 

desarrollo libre de esta, pues se da un cambio en el significado de ser mujer al 

interiorizar la conducta militar, ya que el entrenamiento de las FARC-EP se 

legitimiza al darse un internalización de una equidad de género, aunque se utilicen 

accesorios y artículos característicos de la mujer como aretes, maquillaje, loción y 

se moldee el uniforme al cuerpo de la mujer. Asimismo, en ocasiones se permitió 

que la mujer tuviera control de su cuerpo al ser permitido no llevar a cabo el aborto 

cuando la mujer embarazada era compañera sentimental de un alto cargo. A estas 
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mujeres se les otorgaban privilegios relacionados con la disminución de actividades 

físicas que las acercaba de manera inconsciente a su rol tradicional de mujer.  

 

(…) fíjese que si la mujer de un comandante quedaba embarazaba, podía tener 

el hijo si el comandante así lo decidía y también pagaban menos guardia aunque 

por ser mujer de un comandante igual tenía que dar ejemplo a las demás (…) 

(Fragmento entrevista realizada a Patricia)  

 

Partiendo de lo anterior, se establece que la realidad subjetiva de las 

excombatientes se objetiva en la realidad que viven, puesto que consideran que 

todo el tiempo existe una igualdad, pero cuando se les confronta en su discurso en 

la praxis no es así, dado que la interiorización de dicho discurso las hace actuar, 

creer y sentirse así al interior de las FARC-EP.  

 

(…) las normas dicen que los estatutos que los reglamentos son obligatorios los 

cumplimientos para todos ahí se supone que estamos incluidas las mujeres, pero 

acceder a puestos de mando o de representación era más complicado, porque 

ahí impera la tradición que de todas maneras tiene la gente, las mujeres no están 

para la guerra (…) (Fragmento entrevista realizada a Patricia)  

(…) si ha habido comandantes claro, mujeres con rangos altos, pero en los 

espacios de decisión, de toma de poder  no estaban, entonces hay una igualdad 

digamos que mentirosa porque pues claro allá cada uno tenía que ocuparse de 

sus cosas pero no más  y ese es el punto de partida pero no de llegada 

(Fragmento entrevista funcionario público) 

 

4.1.3 Descripción del proceso de paso a la vida civil.  

 

Los factores que llevaron a las ex combatientes a reintegrarse a la vida civil son: “la 

búsqueda de un futuro mejor” entendido como la expectativa que se ha interiorizado 

en el proceso de socialización respecto a cuál es el deber ser de una vida adulta, 
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además de las dificultades de salud  presentadas en algún integrante de su red 

familiar. 

 

La búsqueda del ideal de vida proviene por la pérdida del sentido que hay en 

pertenecer a las FARC-EP, la deserción de las excombatientes se deriva de la 

confrontación con las expectativas de vida interiorizadas en su socialización 

primaria que las lleva a orientarse hacia una filosofía del éxito, generándose una 

ruptura que las aleja de las motivaciones iniciales que las llevaron a vincularse a las 

FARC-EP. 

 

Las dificultades de salud presentadas en algún integrante de su red familiar generan 

una alta carga emocional que se presenta debido al miedo de perder del todo a los 

miembros de su familia, pues no existe una ruptura completa con el contexto 

familiar, pero sí una ruptura con la búsqueda del modelo de familia encontrada en 

las FARC-EP que las llevó a volver a la civilidad. 

 

Tras el abandono de las FARC-EP tres de las participantes se acogieron a la política 

pública brindada por el Estado Colombiano, en donde se presentan dos rutas, en la 

primera se da una incorporación al ICBF y la segunda inicia cuando ingresan a la 

ARN. 

 

En el ICBF las excombatientes se acogen al programa especializado de atención a 

niños, niñas y adolescentes que se desvinculan de grupos armados al margen de la 

ley. Aquí se les realizó una valoración integral que abarcó la esfera física, mental, 

familiar y pedagógica. Posterior a ello, se realizaron actividades encaminadas a 

potenciar los aspectos mencionados anteriormente. 
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Durante su proceso en el ICBF se creó una nueva red social con los niños, niñas y 

adolescentes que también se vincularon a este programa. Sin embargo, se da una 

institucionalización, pues se crean grupos pequeños de acuerdo al grupo armado 

ilegal al cual pertenecieron. Además, en este proceso no existe una ruptura con los 

comportamientos interiorizados en las FARC-EP, debido a que se presenta al igual 

que en el grupo armado una normatividad consistente que debían cumplir las 

excombatientes, donde se involucraba la disciplina. 

 

La segunda ruta comienza cuando se termina el proceso con el ICBF e inicia la ruta 

de reintegración con la ARN. Esta institución les brindó una inclusión al servicio de 

salud, atención psicosocial, educación, formación para el trabajo e inserción 

económica. Durante este proceso se formaron redes con los funcionarios públicos 

de la ARN que trascienden lo institucional, pues esta red paso de caracterizarse por 

un círculo externo de conocidos y relaciones ocasionales a ser un círculo interior de 

relaciones íntimas, dado que se presenta una alta densidad, apoyo emocional y una 

estabilidad que se sostiene aun cuando las excombatientes han finalizado la ruta.  

 

La red familiar, en la mayoría de las participantes no presentó ruptura, pues el 

tiempo de permanencia en las FARC-EP, sumado a los lazos afectivos débiles que 

existían previo al ingreso al grupo ha generado que permanezca un círculo 

intermedio de relaciones personales.  

 

La red afectiva en dos de las excombatientes se reconstruye con personas que han 

estado vinculadas con instituciones socializadoras (FARC-EP, Policía Nacional de 

Colombia). Empero, la tercera participante entablo una relación estable con una 
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pareja del mismo sexo, puesto que esta acepta su significado de ser mujer y le 

permite un empoderamiento.   

 

En la red laboral también entablan relaciones con funcionarios públicos al estar 

vinculadas laboralmente con la Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, primando 

de esta manera en la reconstrucción de su red social a nivel laboral relaciones con 

personas que desempeñen trabajos para el estado. 

 

Se debe resaltar que el hecho de que prime en su red social relaciones con 

funcionarios públicos en el contexto laboral, no solo se debe a la inserción 

económica brindada por la ARN, sino también al miedo que sienten de enfrentarse 

a la población civil, pues la identidad social de las excombatientes es reconocida a 

partir del estigma impuesto en la sociedad que las ubica en una posición de 

inferioridad debido al rechazo gestado por haber pertenecido a las FARC-EP, ya 

que esto se sale de lo socialmente aceptado. Por ende, no hacen pública su 

condición al darse un autoestigma, al trasladar hacia sí mismas el rechazo ejercido 

por su contexto social, evitándose una inclusión satisfactoria a la vida civil. Además, 

este estigma está asociado al género, puesto que al pertenecer a las FARC-EP se 

quebrantan los roles de género habituales y ello no es aceptado en una sociedad 

patriarcal. 

   

(…) ya vienen con la información de ese rechazo que puede tener la sociedad 

frente a una realidad que tienen ellos ósea como a las actividades que realizaban 

antes y entra mucho en juego los prejuicios que pueda tener la sociedad 

(Fragmento entrevista funcionario público) 

(…) en las ciudades falta ese trabajo más que todo aquí en la ciudad, mire que 

el taxista que ni siquiera ha vivido el conflicto ya está con la pistola para saber 

cuál de nosotros es pa darle, o sea los medios han envenenado (…) (Fragmento 

entrevista realizada a Mariana)     
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Por otra parte, el significado de ser mujer adquirido en las FARC-EP asociado a la 

independencia y capacidad de la mujer se traslada a la vida civil. Sin embargo, se 

presenta una confrontación, ya que las excombatientes se reencuentran con una 

sociedad patriarcal que refuerza los roles de género impuestos en su socialización 

primaria y ello ha generado dificultades a la hora de entablar relaciones sociales, 

afectivas y laborales a su red. 

 

En el caso particular de las excombatientes del Proceso de Paz, la construcción de 

su identidad personal está mediada por el estigma que generan los signos 

perceptibles plasmados en su sede política, pues son vistos como malos por la 

sociedad, debido a las acciones que realizaron en el pasado, generando que las 

excombatientes no sientan una aceptación plena por parte de la sociedad. Lo 

anterior también sucede por la construcción de la imagen que hace la sociedad 

frente al excombatiente a partir de la información de los hechos ocurridos divulgados 

por los medios de comunicación y las experiencias cercanas a estos hechos, 

ocasionando que supongan la posible conducta futura de las excombatientes lo cual 

genera dicho estigma hacia a ellas por el temor a que sus comportamientos se 

repitan.  No obstante, las excombatientes expresan abiertamente su condición, 

dado que se sienten orgullosas de su construcción como guerrilleras. 

 

Por otro lado, no se han presentado rupturas en el paso a la vida civil con lo 

interiorizado en las FARC-EP, ni en la relación con sus miembros, ya que 

consideran que siguen en pie de lucha, pero esta vez por la vía política, 

evidenciándose una identificación institucional fuerte que no las hace negar su 

condición, pues aún conservan una institucionalidad como forma de organización 

en la vida civil a través del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del 

Común, el cual se liga a su red laboral puesto que, aun se les otorga funciones que 
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deben cumplir en para alcanzar una meta en común, como el sostenimiento del 

partido político en la civilidad, por medio de la venta de cuadros y ejecución de 

talleres. 

 

Es importante resaltar que en la red laboral de todas las excombatientes no se da 

una ruptura en el antes, durante y después del ingreso a las FARC-EP, puesto que 

siempre existió, solo cambia de referencia la institución socializadora dependiendo 

del contexto donde se encontraban las excombatientes. 
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Reconstrucción de redes sociales 

en excombatientes de las FARC-

EP 

Realidad 

Objetiva 

Realidad 

Subjetiva  

-Contexto rural-urbano. 

-Familias de escasos recursos- familias de recursos 

promedio. 

-Presencia de actores armados (FARC-EP, AUC, 

EJC, JUCO, UP). 

-Precariedad de la presencia del estado. 

-Cultivos lícitos e ilícitos- comercio. 

-Nivel académico básico. 

-Inconformidad con el rol tradicional de la 

mujer. 

-Búsqueda del modelo tradicional de familia. 

-Búsqueda y transformación del ideal de vida. 

-Transformación parcial de la identidad. 

-Relaciones familiares poco significativas. 

 

Factores 

de ingreso 

Socialización 

en las FARC 

-Reforzamiento de las normas adquiridas en la socialización primaria. 

-Ruptura parcial en la identidad de género. 

-Relaciones de camaradería. 

 

Paso a la 

vida civil  

Factores de 

salida del 

GAI 

-Reintegración: ICBF, ARN, Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana.  

-Reincorporación: ARN, Fuerza Alternativa Revolucionaria del común.  

 

Ruta 

-Búsqueda de un fututo con oportunidades de crecimiento personal y profesional.  

- Información de su familia.  

-Proceso de paz  
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5. CONCLUSIONES 

 

5.1 Las FARC como agente socializador. El contexto en el cual vivían las 

excombatientes antes de ingresar al GAI contaba con una institucionalidad y 

presencia débil del estado y lazos familiares débiles, lo que generaba fisuras en el 

proceso de interiorización de normas que regían el medio, como por ejemplo el rol 

cumplido por la mujer en los hogares,  es en este aspecto donde las FARC-EP 

entran a jugar como una figura y/o institución que reconstruye las fisuras presentes 

en el medio logrando así en la población, en este caso específico en las 

excombatientes, la interiorización de la normatividad, en este caso de los estatutos 

y diferentes estipulaciones. 

 

Cuando se afirma que las FARC-EP logran este proceso de interiorización, no se 

puede afirmar que lo que otorga es una normatividad nueva y completamente 

diferente, porque si bien es cierto que el GAI persigue sus propios ideales y tiene 

sus propias reglas, lo que se logra en cuanto a la interiorización de la norma es el 

reforzamiento por medio de la coacción. Es un traslado del repertorio 

comportamental  de una institución, que por medio de ideologías, pensamientos 

compartidos, oportunidades de cambio, sentido de pertenencia y castigos y/o 

sanciones -desde las más leves hasta la más fuerte como el fusilamiento-, logra 

convertirse en una nueva red social, que cumple aquellas funciones del Estado o su 

núcleo familiar directo. 

  

5.2 redes sociales dinámicas.  Al momento de su salida es importante mencionar 

que una vez las excombatientes salen  de las FARC-EP la institucionalidad se hace 

fuerte en ellas en diferentes organizaciones del Estado, debido a los vínculos que 

entablan como tal con la institución, por el inicio de relaciones significativas con los 

funcionarios públicos encargados de su proceso de reintegración y con los 
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compañeros que hicieron parte del mismo programa, generándose inclusive en 

algunos casos amistades que perduran no solo en la estadía dentro del programa 

sino también fuera de él.  

 

En cuanto a la reconstrucción de redes sociales en las excombatientes de las 

FARC-EP, se puede decir, que este ha sido un proceso dinámico, pues en él se han 

dado diversas modificaciones desde el momento de ingreso hasta el paso a la vida 

civil. En el periodo anterior al ingreso, la red social de las excombatientes era 

limitada pues sus lazos familiares eran débiles y lejanos, no sostenían vínculos 

filiales debido a limitaciones dentro del territorio en el que vivían como por ejemplo 

la lejanía entre viviendas, lo que impedía la socialización constante y duradera que 

forjara lazos afectivos significativos con personas diferentes a su familia y entre el 

rango de su edad, también por las ocupaciones que les otorgaban dentro del hogar, 

que ocupaban casi siempre el momento de la interacción, del compartir y del 

socializar.  

 

Al ingresar al grupo armado su red social se expande, pues se crean nuevas 

relaciones significativas que sustituyen su red familiar y en algunos casos  también 

la de la pareja, es decir, aunque hay un distanciamiento con su núcleo familiar, se 

genera una ampliación de la red, no hay ruptura en ella. Esto se da por medio de la 

interacción dentro del grupo, la camaradería, el trabajo colaborativo entre otras 

situaciones. 

 

En la red laboral no hay tampoco una ruptura o dicho de otra manera una 

reconstrucción de la misma, pues lo que sucede dentro del grupo armado ilegal, no 

es que ya no se enfrenten a tareas que se puedan ligar al ámbito laboral, sino que 

por el contrario se enfrentan a muchas más, por ejemplo encontramos las distintas 

funciones ejercidas por las excombatientes desde labores ligadas a la cocina, 
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pasando a otras como radista, ecónoma, enfermera y altos cargos en algunos casos 

y esto sigue al momento de salir, pues después de ir desarrollando su proceso el 

cual es acompañado por las instituciones ya nombradas a lo largo de este trabajo, 

las excombatientes obtienen diferentes capacitaciones, diplomados, carreras 

técnicas, la mayoría de ellas trabaja y en algunos casos aún no han solicitado 

empleo. Sin embargo hay una dificultad en cuanto a la red laboral y esta mediada 

por el estigma presente en la sociedad y el medio/ presión que este genera en 

algunas de ellas.  

 

En cuanto a la red afectiva, se presenta la misma situación, no hay una ruptura 

dentro de esta,  puesto que como se expresó anteriormente dentro del grupo se 

entablaron amistades en incluso relaciones de pareja como también en el proceso 

al paso a la vida civil, pues sostienen o sostuvieron relaciones con personas que 

han pertenecido a las FARC-EP debido a que estos pasaron por el mismo proceso 

de socialización y por lo tanto tienen características similares. Esto último juega en 

ocasiones como un aspecto positivo y a veces negativo. En el primer caso se 

conservan lazos de amistad significativos y lo segundo, a veces esto hace que se 

dificulte la formación de lazos afectivos y relaciones sentimentales estables con 

personas externas a su ex condición, a su historia.  

 

5.3 Estigma. La reintegración a la vida civil en las mujeres presenta dificultades 

como: el estigma dado por la sociedad y la confrontación de la concepción y el 

significado de ser mujer.  

 

En primer lugar tenemos la situación ya mencionada que hace referencia al estigma, 

pues aunque no es su totalidad, si la mayoría de las excombatientes menciona que 

en su momento lo que más les generaba temor al regresar a la vida civil era la 

percepción que se tuviera de ellos al estar inmersos dentro del conflicto armado 
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interno colombiano. Es aquí donde se evidencia expresiones de estigmatización y 

autoestigmatización en distintas esferas como las laborales, lúdicas y relaciones 

filiales o de pareja. Aunque algunas aprenden a manejarlo, se sientes seguras y sin 

temor de contar su historia otras por el contrario siguen prefiriendo tenerlo en 

privado por lo expuesto anteriormente y también por seguridad como algunas 

excombatientes  lo expresan. 

 

La identidad social de las excombatientes es cuestionada por la población civil, 

debido al estigma, ya que la sociedad desacredita a las excombatientes al 

categorizarlas negativamente por las acciones realizadas por las FARC-EP y lo que 

significa pertenecer a un grupo guerrillero en términos de legalidad/ilegalidad.  

  

5.4 Género: figura e identidad de mujer. El ingreso al grupo y posterior paso a la 

vida civil, representa para las excombatientes una confrontación de la concepción y 

el significado de ser mujer. Afirmamos que hay una confrontación pues por medio 

de la evidencia empírica se demuestra que hay una trasformación de la percepción 

del ideal de mujer y del rol, desde el antes, el durante y el después  del ingreso a 

las FARC-EP. Antes de ingresar las excombatientes encontraban dentro de su 

entorno inmediato un rol de mujer basado en acciones tradicionales y ligadas a lo 

privado, labores estrictamente domésticas y de alguna u otra forma maternales 

como cuidadoras del hogar. Al ingresar al grupo, se encuentran con un discurso de 

equidad, donde hombres y mujeres realizan las mismas actividades. Esto implicaba 

tanto actividades de esfuerzo físico así como actividades que en previo al grupo 

estaban asignadas exclusivamente a las mujeres tales como: lavar, cocinar, asear 

etc. Se apropian de este nuevo rol surgido dentro de esta nueva institucionalidad en 

la que se encuentran y se empiezan a definir como personas libres, capaces, iguales 

y otros términos alusivos a la igualdad y plenitud de sentimiento frente a esto.  
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Es al momento de retornar a la vida civil se produce la confrontación, pues en este 

momento pasan de una institución cuyo norma y sentido compartido referían la 

igualdad de género, a un contexto donde aún rige el patriarcado. Esto genera una 

situación de choque, que se evidencia en la comparación, en la frustración, en el 

anhelo de regresar al grupo armado. De las excombatientes algunas de ellas han 

logrado incorporar el rol de mujer que forjaron dentro del grupo y lo aplican en su 

forma ser y de sentirse frente a lo sociedad y por el contrario para algunas aún 

resulta difícil volver a adaptarse a las diferentes situaciones donde ese rol tradicional 

que vivían en su casa aún está vigente en el contexto, en ocasiones de formas 

marcadas y en otras no tanto. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Se considera pertinente  realizar recomendaciones derivadas de los resultados de 

la investigación.  

 

De acuerdo con los antecedentes abordados para la investigación se logra dar 

cuenta de la necesidad de generar más investigaciones en donde no solo se aborde  

la composición y características de la red social de excombatientes, sino en donde 

se de relevancia a la comprensión del proceso de reinserción y reincorporación  

desde los participantes, su entorno y la adaptación a este, puesto que  ello entrega 

a las instituciones encargadas de este proceso como la ARN y el ICBF  un valor 

agregado en el que hacer y en el ejercicio mismo de la implementación de la 

estrategia Esta comprensión implica comprender también la reconstrucción de las 

redes sociales, ya que es un elemento fundamental para llevar a cabo un paso a la 

vida civil eficaz.  

 

De igual forma, realizar investigaciones centradas en ex combatientes del sexo 

femenino, pues es necesario abordar las particularidades en la construcción que 

estas hacen como militantes que contribuyan a los programas de reintegración y 

reincorporación que les impide vincularse satisfactoriamente a la sociedad.  

 

Se requiere que las instituciones encargadas de la reintegración a la vida civil de 

excombatientes, no solo los prepare a estos, sino también a la población civil 

receptora, ya que en esta se presenta un imaginario social negativo asociado a que 

el excombatiente no puede reincorporarse a la vida civil debido que esto no es 

aceptado, pues existe una construcción de buenos y malos, generado por el 

contexto de violencia en el que se encuentra inmerso el país. Por lo cual se 
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considera necesario trabajar con la sociedad para cambiar la percepción negativa 

que genera una estigmatización frente a dicha población y así existan menos 

dificultades en el paso a la vida civil.  

 

Del mismo modo, se recomienda a las instituciones como la ARN y el ICBF, 

centrarse más en el desarrollo de habilidades sociales para evitar que las 

excombatientes se conviertan en personas ensimismadas y posibilite el crecimiento 

de la red social.  

 

Finalmente, se recomienda tener más posibilidad de acceso a la población, pues 

solo a partir de la narración de la experiencia de las excombatientes se lograra 

producir un conocimiento relevante que permita evidenciar las falencias en su 

proceso de reintegración y así, aportar en la construcción de políticas públicas que 

respondan a las necesidades de esta población.  
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ANEXOS 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

TRABAJO DE GRADO 
 

EVALUACIÓN, CONCEPTO Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO 

DE EXPERTO 

Por medio del presente informe hago constar que se ha realizado la revisión, evaluación y, 

establecido un concepto, en el proceso de validación del instrumento: Reconstrucción de 

Redes Sociales en Excombatientes de las FARC Residentes del Valle del Cauca, formulado por el 

(los) estudiantes: Tatiana Coral y Stepania Flórez bajo la dirección del profesor:  Carlos Andrés 

Buenaño en el marco del proyecto investigativo de trabajo de grado titulado: Reconstrucción 

de Redes Sociales en Excombatientes de las FARC Residentes del Valle del Cauca, con objetivo 

general: Describir la reconstrucción de redes sociales en ex combatientes de grupos armados 

ilegales residentes del Valle del Cauca. 

 

ASPECTOS A EVALUAR D. A B. E. PUNTAJE 

Objetivo de la investigación   X  4,5 

Claridad variable (s)/categoría (s) de análisis   X  4,4 

Coherencia ítems-variable (s)/categoría(s)   X  4,0 

Ítems mide variable (s)/categoría (s)   X  4,4 

Redacción de los ítems    X 4,5 

Ortografía de los ítems    X 5,0 

Presentación de instrumento    X 5,0 

Selección de población /muestra    -- -- 

Procedimiento    -- -- 

Consentimiento asistido     X 5,0 

Aspectos éticos, bioéticos y deontológicos   X   3,5 

 

D: Deficiente (1.0-2.9), A: Aceptable (3.0-3.9), B: Bueno (4.0-4.7) E: Excelente: (5.0) 

 

Observaciones, recomendaciones y sugerencias:  
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El instrumento está muy bien presentado y organizado en función de las categorías de la 

investigación. Es claro respecto a sus pregunta y la orientación de las mismas, además es 

preciso en cuanto a su extensión. No obstante, debería considerar un momento previo en 

el que se de una suerte de familiarización y apertura a la conversación, ya que abordar 

directamente el asunto puede generar resistencia en esta población. Esta sugerencia, 

considerando pues, que no han tenido suficiente familiarización con la población, de no ser 

así, y si ya tienen camino recorrido en este sentido, obvien esta sugerencia.  

Por otro lado, como ustedes mismas apuntan, la socialización es un proceso continuo que 

al parecer ustedes localizan solamente en su pasado relacionado con la participación en el 

grupo armado, aunque amplían esto en “paso a la vida civil” no queda muy claro si esto 

último es otra categoría más, una ampliación de la de “socialización” o cuáles son sus 

diferencias.  

En ninguna parte del documento dice qué es “GAI”, todas las abreviaturas deben ser 

aclaradas. 

Tengan en cuenta que las entrevistas realizadas a funcionarios también son “semi-

estructuradas”, consideren que podría llegar a ser más provecho, en tanto que funcionarios 

públicos expertos en el tema, realizar en su lugar “entrevistas en profundidad”, la cual sería 

más provechosa para sus propósitos. Considérenlo en tanto no implique una modificación 

estructural de la propuesta. 

En lo que respecta al marco ético, es mejor, antes que citar los artículos o parágrafos que 

competen a su investigación, señalar qué tienen que ver y cómo (medidas operacionales, 

instrumentos legales, protocolos, etc) harán para evitar vulneraciones a la población con la 

que trabajan. Más que descriptivo, tiene que ser propositivo. 

EXPERTO: 

Nombre y apellidos: JEFERSON ARBOLEDA ZAPATA 

Profesión: PSICÓLOGO Y MAESTRO EN SOCIOLOGÍA 

Tarjeta profesional: 139040 

FECHA: 30-05-18 

ANEXO: Instrumento, Fotocopia documento identidad, fotocopia tarjeta 
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FORMATO DE ENTREVISTA EXCOMBATIENTE. 

 

DATOS.  

Nombre y Apellido:   

Edad:  

Lugar de Nacimiento:  

Edad de ingreso al GAI:  

Fecha de Desmovilización:  

Lugar de Residencia  

Desmovilización individual  ______    Desmovilización masiva 

______  

 

SOCIALIZACIÓN.  

¿Dónde creció?  

¿Con que  personas interactuaba antes de ingresar al grupo armado ilegal? 

¿Qué ocupación tenían los familiares con los que vivía?  

¿Asistía al colegio? 

¿Qué actividades desempeñaba en sus tiempos libres antes del ingreso al grupo 

armado ilegal?  

¿Cómo eran sus relaciones en su contexto inmediato?  

 

RUPTURA.  
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¿Cómo ingreso al grupo armado ilegal?  

¿Qué lo llevo a ingresar al grupo armado ilegal?  

¿Cómo se sintió cuando ingreso al GAI?  

¿Qué comportamientos fueron nuevos para usted una vez ingreso al grupo 

armado ilegal?  

¿Cómo interiorizó la normatividad de las FARC?  

¿Qué acciones se castigan en el grupo armado ilegal y cuales eran aceptadas?  

¿Considera que su lucha era justa?  

¿Usted mantenía contacto con sus familiares una vez ingreso al grupo armado 

ilegal? 

¿Tenía pareja dentro del GAI?  

¿Cómo era la relación con sus compañeros del grupo armado ilegal?  

¿Cómo es un día de militancia en el grupo armado ilegal?  

¿Qué beneficios trae ser hombre o mujer dentro del GAI?  

 

ESTIGMA / IDENTIDAD SOCIAL.  

¿Cómo percibe usted a los demás?  

¿Cómo considera que lo percibe el otro?  

¿Cómo actúan las personas una vez se dan cuenta de su condición?  

¿Se ha sentido excluido alguna vez? / ¿Por qué cree usted que la sociedad 

discrimina a una persona desmovilizada?  

  

PASO A LA VIDA CIVIL.  
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¿Guarda contacto con sus compañeros del GAI?  

¿Cuál fue la primera persona que contacto una vez se desmovilizó? 

¿Obtuvo apoyo de las personas a las que recurrió?  

Describa como es la relación con sus familiares cercanos.    

¿Actualmente tiene pareja?  

¿Cómo se ha vinculado a la vida civil?  

¿Cómo se comparta en la vida civil teniendo en cuenta su paso por el grupo armado 

ilegal? 

¿Cree que su condición es un impedimento para  acceder a ofertas laborales? 

 

GÉNERO (CATEGORÍA EMERGENTE)  

¿Cómo utilizaban el uniforme en el GAI? 

¿Qué significa ser mujer antes, durante y después del GAI? 

¿Qué beneficios trae ser hombre o mujer dentro del GAI? 

¿Cuál es el ideal a alcanzar de una mujer al interior del GAI? 

¿Existe alguna diferencia entre las tareas que realizan un hombre y una mujer en el 

GAI? 
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 FORMATO DE ENTREVISTA FUNCIONARIO PÚBLICO  

 

DATOS.  

Nombre y Apellido:  

Edad:   

Profesión:   

Ocupación: 

 

SOCIALIZACIÓN.  

¿Cuál es el rango de edad más frecuente en las personas desmovilizadas?  

Según su experiencia ¿Qué puede decir acerca de los lugares de residencia de 

los desmovilizados? 

¿Teniendo en cuenta su experiencia como se caracteriza la dinámica familiar en 

los desmovilizados?   

¿Cuál es nivel de escolaridad más frecuente de los desmovilizados? 

¿Cuáles son las actividades más comunes que los desmovilizados realizaban en 

sus tiempos libres antes del ingreso al grupo armado ilegal?   

¿Cómo describe usted las relaciones interpersonales de los desmovilizados en la 

vida civil?  

 

RUPTURA.  

¿Cuáles son las razones que llevan a una persona a vincularse a un GAI?  
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¿Cómo es el proceso de socialización una vez el sujeto ingresa al grupo armado 

ilegal?  

¿Qué acciones son castigadas en el grupo armado ilegal y cuales son aceptadas?  

¿Los desmovilizados rompen totalmente con sus vínculos familiares y sociales una 

vez ingresan al grupo armado ilegal?  (¿Que los lleva hacerlo? / ¿Cómo 

mantenían el contacto con sus familiares?)  

¿El género influye en las relaciones afectivas y de poder que se entablan dentro 

del grupo armado ilegal? 

¿Cómo describen los desmovilizados las relaciones de camaradería que 

entablaban en el grupo armado ilegal?  

¿Cómo describen los desmovilizados un día de militancia en el GAI? 

 

ESTIGMA/ IDENTIDAD SOCIAL.  

¿Con que adversidades se encuentran los desmovilizados durante el proceso de 

reintegración?  

¿Cuál es la influencia que tiene la sociedad en proceso de reintegración a la vida 

civil de los desmovilizados?  

¿Qué papel tiene la estigmatización en el proceso de reintegración? 

¿Cuál es el imaginario social  frente a los desmovilizados  que se encuentran en  

proceso de reintegración a la vida civil?  

¿Cuáles son las principales prácticas de exclusión que viven las personas en 

proceso de reintegración? 

 ¿De qué manera los desmovilizados son excluidos socialmente?  
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¿Cómo se puede fortalecer los vínculos familiares y comunitarios de la personas 

en proceso de reintegración?   

 

PASO A LA VIDA CIVIL.  

¿Las relaciones entabladas en el grupo armado ilegal permanecen posterior a la 

desmovilización?  

¿Los desmovilizados cuentan con una red de apoyo familiar en el proceso de 

reintegración? 

¿Qué actividades realizan para fomentar la reconciliación entre el desmovilizado y 

su comunidad?   

¿Ser desmovilizado afecta el ingreso a la vida laboral?  

 

GÉNERO (CATEGORÍA EMERGENTE)  

¿El género influye en las relaciones afectivas y de poder que se entablan dentro 

del GAI? 

¿Qué significa ser mujer para una excombatiente?  

¿La concepción de ser mujer cambia una vez la excombatiente se reincorpora a la 

legalidad?  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LEMUN GENTIUM  

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LEMUN GENTIUM 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LEMUN GENTIUM  

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LEMUN GENTIUM  

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LEMUN GENTIUM  

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 
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MANUALIDADES HECHAS POR EXCOMBATIENTES DE LAS FARC 
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ASISTENCIA A LA MESA DE RECONCILIACIÓN  
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Categoría  Fragmento de la entrevista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socialización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socialización 
 
 
 
 

Patricia: 
 
(..) bueno yo nací en armenia, y de ahí nos fuimos para… para 
Bogotá, allí hice la primaria, la secundaria y… después me fui para la 
montaña el 20 de noviembre de 1981 (...) 
 
(…) Sí, mi padre, mi madre se separaron pero yo mantenía una… de 
los... nosotros somos  nueve hermanos, de los nueve las que más 
visitaba a mi padre era yo desde pequeñita, mi madre nunca nos 
generó odios contra él, al contrario siempre nos exigía que teníamos 
que ir a visitarlo, pero a medida que van creciendo mis hermanas se 
fueron apartando, yo fui la que más quede cercana a él, con mi madre 
una excelente relación, mi hermanas si… no, no teníamos grandes 
diferencias (…) 
 
(…) Si, ella tenía un almacén de modas, de mujer (…) 
(…) Mi papa era comerciante, él fue quien le enseño a ella, él era 
sastre y después de que se separan él tiene una oficina de finca raíz 
en Bogotá (..) 
  
(…) Si claro, tenía mis amigas del colegio, amigos, después los 
amigos de las UCO, bien... Sí. (…) 
 
(…)entonces cuando yo estaba en el colegio me acuerdo que mis 
compañeras su gran ilusión era casarse y tener hijos, yo no tenía esa 
ilusiones, yo quería estudiar, hacer cosas distintas, estudiaba música 
en el conservatorio entonces… no tenía esa pretensión porque 
además mi madre nos insistía mucho en que las mujeres teníamos 
que ser independientes, teníamos que conseguir una carrera y tener 
independencia económica para que no nos pasara lo que le había 
pasado a ella, por el motivo que se había separado, entonces…  
 
Lina 
 
(…) No… bueno eh… Ituango es un pueblo muy pequeño, que es 
relativamente pequeño, gente muy campesina en… donde se 
siembra caña, se vive realmente de cultivos de frijol... a…. he… 
alrededor hay mucho narcotráfico, hay mucha coca y todo eso… de 
eso nace que sea un sector muy… muy peleado entre FARC, 
autodefensas y hasta el mismo ejército, eh… pues allá nací, allá 
estuve hasta los 15 años, casi 15 años… 16 años…  (…) 
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No, no, no, no alcance a terminar el bachillerato porque… pues 
porque me toco como estar pendiente de mis hermanos y ya con mis 
hermanos entonces no… no pude terminar el bachillerato, termine la 
primaria sí, pero el bachillerato no, no lo logre terminar (…) 
 
(…) Si claro, yo vivía con mi mama, mis hermanos, nosotros somos 
una familia: mama y ocho hermanos (…) 
 
(…) Pues normal, como cualquier hermano mayor… pues estar 
pendiente de los que haceres de la casa, cocinar, lavar y atender los 
niños (…) 
 
(…) No, no tan normal, porque es que la vida de una persona a esa 
edad  es estudiar… es estudiar y… si le toca estar en la casa eh… 
pues no esta tan expuesta y sin un apoyo como en el que estuve yo, 
realmente nuca tuve un apoyo materno eh… y pues el estudio 
tampoco… pues la verdad no tuve niñez, no tuve niñez porque me 
toco madurar a los golpes y estar pendiente todo el tiempo de mis 
hermanos y debido a eso me tocó enfrentar muchas cosas que… que 
sucedieron en la familia. 
 
Rocio 
 
Crecí en putumayo en la vereda libertad eso queda como que unas 
20 horas de aquí y pues de ahí tengo somos 8 hermanos yo soy la 
segunda y pues la verdad a mí me gustaba eso los veía muy 
constante por ahí y veía que en mi casa pues a veces asumía muchos 
ósea como muchos huete pues por parte de mi mama porque no les 
ponía cuidado a mis hermanos entonces yo me estresé por toda esa 
situación y no yo decidí irme.  
 
(…) Con los compañeros de la escuela de la vereda, pero pues no 
me sentía bien casi no me gustaba el estudio entonces yo quería lo 
más fácil como esa gente también le mienten a uno esa gente 
también le dice no mira que ellos allá no te ponen a caminar allá no 
te toca cargar pesado todo lo contrario y mentira que cuando uno 
ingresa allá se la aplican toda 
 
(…) Ellos hacían trabajo de campo criar marranos, pollo, ganado, en 
la finca y también cultivamos coca porque nosotros teníamos una 
finca como de 100 hectáreas la finca es propia pues ahora que esta 
grande le han puesto más cuidado porque antes no y con esa 
restitución de tierras nos ha tocado ponerle los papeles al día porque 
cuando entro restitución de tierras por allá no la querían quitar porque 
no tenía papeles y pues volteamos y si tenía sus papeles, sino que 
estaban como perdidas  
 
(…) Seis, tengo dos hermanitas por parte de él, pero mi mamá no lo 
quería ni cinco fue tanto así el odio que no me quiso dar el apellido 
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ósea no permitió darle el apellido a un hijo, a mi entonces tengo el 
apellido de mi padrastro, ósea como si fuera hermana, todos 
fuéramos iguales. (…) 
 
(…) Tu mencionaste ahora cuando estabas hablando de tu mamá que 
ellos cultivaban coca cierta todavía lo hacen, cuando eras chiquita 
hacían eso también y una vez que hablamos tu dijiste que ella era la 
presidenta de la vereda algo así (…) 
 
Lucia 
 
(…) Ehh en esta región pues obviamente nací, a los 6 años nos 
dirigimos a… hacia el Ecuador, mi… mi padrastro era ecuatoriano, el 
marido de mi mama, resulta que… bueno después de haber vivido 
como 3 años allá regresamos nuevamente a Colombia y nos 
ubicamos en puerto colon san miguel… eso es la frontera de 
Colombia con Ecuador más al sur de putumayo, eh… y ahí pues ya 
empezó… ya empezamos a tener vínculos con los grupos armados, 
donde mi papá termina vinculándose con los paramilitares primero, 
después termina… con la policía, y a pasar el tiempo por cuestiones 
pues de la vida terminamos vinculados con ya… ya con la guerrilla 
directamente  con las FARC (…) 
 
(…) Mi padrastro, yo le digo papa, pero es mi padrastro…. Resulta 
que… al llegar a vivir a esa región nos encontramos con… con que 
pues… él le gustaba mucho el trago, los gallos, en ese entonces pues 
eh… habían… pues surgieron grupos armados al margen de la ley y 
llegaron a apoderarse de los territorios del sur del país, entonces 
pues mi papa  a raíz del trago, del juego de gallos, termino vinculado 
con ellos, porque obviamente pues ellos también se encontraban en 
el pueblo comprando mercancía, haciendo… bueno pues todo lo que 
ellos hacían… y por medio del juego de gallos mi papa termino 
vinculado con ellos, termino cuidándoles gallos, después iban y 
jugaban gallos, después ya hacia mandados y cosas así… (…) 
 
(…) Claro, obviamente por ser la mayor siempre nos delegan una 
responsabilidad como de ser… eh de cuidarlos, de estar con ellos, eh 
bueno, de todo lo que implica cuidar un hermano. (…) 
  
(…) Mmm buena, una relación muy buena con todos, en ese 
entonces yo era un niño normal, considero digámoslo así normal, uno 
era más… de la comunidad y esa era… era normal (…) 
 
(…) Eh obviamente en el campo en ese… en ese entonces eran los 
cultivos de coca, entonces se dedicaban solo a cultivar coca. (…) 
 
(…) Pues lo normal de una finca, tienen la yuca el plátano, pero 
realmente lo que les da de comer es… es la coca. (…) 
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(…) En la casa jugar, hacer tareas, jugar, cuidar a mis hermanitos, 
ayudar a mama, hacer mandados y esas cosas… (…)  
 
Mariana 
 
(…) Yo crecí ósea en dos partes casi, cuando nací ahí en Quimbaya 
Quindío eh esa parte ya comenzando de 6 años a 7 mi mamá se vino 
para el Tolima ya estando en el Tolima en la ciudad trato de sobrevivir 
con nosotras trabajando en casas de familia, pero no lo pudo hacer 
porque nosotras existíamos ¿sí? Como ella era madre soltera 
entonces tenía dos niñas y estaba embarazada y en las casas no le 
daban trabajo por tenernos a nosotras y en embarazo entonces ella 
dijo no pues me voy pa el campo pues allá yo cuidare y cocinare  a 
alguien que me contrate en una finca y ahí  fue que comenzamos 
nosotros el sur del Tolima y pues por de allá hiso que yo conociera 
una parte muy como le llamaban zona roja porque estaba en 
combates, muchos paramilitares había en esa zona que agobiaban a 
todo el mundo con listas en mano acabando con todo mundo y las 
únicas personas que uno veía que estaban a favor de nosotros era la 
guerrilla que estaban ahí haciendo convivencia con nosotros 
ayudando hasta arrancar un puente un camino  desde pelear con los 
paramilitares para que no. (…) 
 
(…) Yo siempre me ha gustado el estudio y más nosotros estando 
allá amas me encanto porque nosotros allá donde estuviéramos 
siempre había un espacio para los que no supieran enseñarles 
alfabetización, todos los días había individualmente una orientación 
de leerse por lo menos un libro y llevarle un seguimiento individual 
había reuniones para estudiarlo colectivamente entonces el estudio 
más me encanto a pesar de que antes de irme siempre he sido muy 
estudiosa (…) 
 
(…) Mi papá le daba una vida a mi mamá y mi mamá lo dejo. (…) 
 
(…) Si incluso yo ni siquiera me acuerdo de ese rompimiento familiar 
porque yo era muy niña mi madre es la que me cuenta que mi padre 
le daba mala vida (…) 
 
(…) Si, iba a la casa por ahí vecinitos yo los veía, pero no, ósea que 
se puede decir amistad. (…)  
 
(…) Tengo varios, tengo tres, cuatro digo porque hay uno que es por 
parte de mi papá, pero tengo cuatro. (…) 
 
(…) Pues yo casi no me he criado con ellos, ósea yo que le voy a 
decir ¡eh! para mi es difícil recuperar la familia porque mi  familia ha 
sido los Farianos, nosotros los guerreros sí, más me siento más 
acogida porque con ellos conviví  con ellos día a día  y yo ahorita para 
mí como para muchos compañeros va a ser difícil el rescate familiar 
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porque uno puede ser como un amigo uno llega allá pero no se siente 
así como porque no vivió con ellos no sufrió con ellos ese vivir de la 
casa de sufrimiento por las necesidades entonces incluso con mis 
hijas también ha sido así. (…)  
 
(…) Mi mama se dedicó a ayudar a hacer la comida a los trabajadores 
después consiguió un esposo de lo mismo del campo, se casó y 
también siguieron los dos como administrando una finca, nosotros ahí 
en medio de eso ayudábamos, ayudábamos a que a escoger café 
que las cosas de la casa con mi hermana. (…) 
 
(…) Si eran más que todo recolectores de café, entonces como 
administraban la finca contrataban trabajadores hacia la comida mi 
mamá que le digo así. (…) 
 
 

 
Ruptura 

 
Patricia 
 
(…) en mi caso yo quería hacer todo distinto a lo que habían hecho 
mis hermanas y hermanos, porque no quería esas experiencias, pues 
mis hermanas mayores casadas pero la cosa con tradicional y esa 
parte a mí no me llamaba la atención, ese fue uno de los motivos para 
entrar (…) 
 
(…) Llegar a la guerrilla fue una cosa distinta, porque ya las mujeres 
en la guerrilla no cumplían los roles normales establecidos por la 
sociedad, entonces las mujeres no eran las que cocinaban sino que 
cocinaban según la lista, entonces la cocina la hacían hombres y 
mujeres por un orden de lista, las mujeres o atendían a los hombres, 
cada uno y cada una lavaba su ropa, el trabajo de limpieza del 
campamento era colectivo hombres y mujeres barrían, se limpiaban 
los baños, los sanitarios, todo eso era en colectivo, entonces eso me 
mostro algo distinto.. (…) 
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(…) La guardia que había que levantarse… bueno los turnos son 
cada dos horas, había que levantarse a las doce de la noche o a las 
dos de la mañana, a las curo de la mañana y… y siempre era… pues 
alguna gente tenía mucha mística con eso de la guardia y a mí a 
veces eso me parecía la cosa más terrible, sobre todo por el barro, 
me toco aprender a caminar nuevamente pues porque uno camina en 
esto y allá es barro, palos, piedras, entonces uno siempre se para en 
el palo en el que no hay que pararse y se  para  y se cae, va y se 
mete en un hueco, pone los pies donde no son, muchas cosas ósea, 
esa parte del campo que yo no la manejaba fue muy dolorosa… (…)  
 
(…) para mí eso es un goce y aprender a moverse uno en el monte 
yo lo tome de buena manera, o sea uno sufre porque uno se cae en 
todos lados, se embarra, se chuza, mantenía con los dedos todos 
llenos de puyas, que no sabía de donde me tenía que coger… las 
hormigas, los zancudos, pero todas esas cosas yo creo que se 
vuelven secundarias porque el ambiente fraternal que había las 
minimiza (…)  
 
(…) Bueno es que fue una relación… porque ya después yo tuve que 
ir al secretariado… y ahí empecé la relación con uno de los jefes, pero 
la norma no estatutaria sino la tradicional era que las mujeres de los 
jefes eran las que les cocinaban y les lavaban la ropa, entonces yo 
dije no, ahí no. Tuvimos ahí... (…) 
 
(…) bueno las... en los estatutos, en los reglamentos van a ver… son 
tres grupos: las leves, las faltas graves, las de primera instancia y las 
de segunda instancia, entonces ahí está establecido, ser deshonesto 
con la organización, no contar la verdad, el robo, la mentira, el chisme 
eh… no pagar la guardia, la insubordinación (…) 
 
(…) Si, uno le coge, uno hace… estrecha amistades… hay una 
compañera por ejemplo  ella era campesina, campesina, ingresamos 
juntas, llegamos en los mismos días, pero ella estabas más... más en 
la caza, tenía más fuerza que yo, pero era igual de inútil a mí en el 
comienzo, entonces nos juntamos las dos, y eso fue un desastre, 
porque para hacer la caleta, éramos las dos mirando para arriba 
porque no encontrábamos las orquetas que son para eso (…)  
 
Lina 
 
(…) es un territorio donde es muy peleado por grupos armados… eh 
de ahí nace que entran los paramilitares a mi casa eh… pues 
buscando armas que supuestamente nosotros teníamos guardados y 
todo y eh… pues la casa la revuelcan, dañan todo y… pues a mí me 
tocó enfrentar eso sola pues porque mi mama no estaba conmigo, 
abusaron de mi eh… maltrataron a mis hermanos también y… luego 
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pues cogieron a mi mama y también la maltrataron mucho eh… 
debido a esto fue que yo tome la decisión de ingresar a las FARC (…) 
 
(…) Lo que pasa es que más o menos ellos estaban de acá a 
Unicentro más o menos, y yo simplemente dije me voy, estoy 
cansada, no tengo futuro, no tiene futuro nadie, esto es una mierda 
eh… mi vida es una mierda, me voy… y verdaderamente no lo pensé 
mucho, simplemente dije me voy y ya… (…) 
 
(…) al llegar a las FARC y cuando pedí el ingreso, lo primero que me 
dijeron fue que porque quería ingresar eh… no , yo dije es que esta 
es la única salida que hay en Colombia, no hay salida, el apoyo, el 
estado no te brinda apoyo, no tengo un núcleo familiar que, con el 
que yo me sienta protegida… que quiero ingresar, entonces en ese 
momento me dijeron que si ingresaba, pues nunca más volvía a 
salir… eh que ala moría y yo dije que sí, que no me importaba, yo 
ingrese y ya empezaron a… los primeros días no, no me colocaron 
guardia ni nada, ya poco a poco fui teniendo un día normal allá, 
levantarse 4 de la mañana, la formación, el café, eh… hacer la 
labores diarias, que es si hay que ir a remontar, si hay que marchar, 
marchar y pagar guardia, hacerlo y… así pasaron los días hasta que 
ya me enviaron a un entrenamiento militar, que ya quedaba mucho 
más lejos de la ciudad.. (…) 
 
(…) es que, para mí, amigas, amigas jamás tuve, conocidos y que 
nos criamos juntos, si muchos, pero ahí fue una de ellas a decirme 
que regresara y yo ya no decidí hacerlo, ya no decidí hacerlo pues 
por lo que les comentaba ya, yo ya estaba metida en otro cuento y 
me meto muy de lleno a las cosas, entonces como que… ya no 
estaba dentro de mis opciones regresar (…) 
 
(…) Mmm nada, es que eso allá es muy diferente, hay mucha 
camaradería, vos llegas y… como vos no tenes carpa, no tenes nada, 
pues un compañero te da caleta, que es la dormida, la carpa, 
comparte cobija, comparte todo y así de poco a poco de nuevo en 
nuevo se van conociendo y se genera eh… amistad entre todos… 
(…) 
 
(…) No, los lazos de amistad son muy fuertes porque ellos son la 
familia de uno, ellos se convierten en la familia de uno, entonces si 
yo estoy en guardia cualquiera de las personas… de los camaradas 
van y tapan la caleta, van y te llevan la comida, te recogen la ropa… 
lo cierto es que la ropa jamás se te va a mojar y jamás te vas a quedar 
sin comer, por el hecho de que estés remolcando, estés en guardia  
estés donde estés siempre te van a guardar la comida.  (…) 
 
(…) Exactamente pues la embarre… pues ahora, era la forma en la 
que yo lo veía… yo no veía como que… me están tirando duro por 
ser mujer, porque… no jamás. yo dije pues la cague, yo sé que las 
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cosas no son así, no deben de ser así, pero pues rebeldía me toco… 
pues toca. Una vez eh… esa vez si me dio mucha risa porque me 
gusto, de hecho, nos encontrábamos muchos frentes seguidos 18, 
5,58, 56… y había un más que me gustaba arto y yo aggg, este man 
me encanta, me encanta y el man me echaba los perros y listo, y el 
man fue a pedir permiso y le dijeron que no, y yo dije ah… listo. (…) 
 
(…) Eh… el robo también lo… lo castigan con fusilamiento, eh ser 
infiltrado eso es de una vez, acumular eh… muchas sanciones, eh… 
si en un lapso de tiempo… también, pero no son situaciones que 
digan lo vamos a coger y lo vamos a matar, sino que se hace primero 
un consejo de guerra, donde se evalúan las embarradas de uno y si 
van a consejo de guerra de uno para matarlo pues lo matan y sino lo 
sancionan. (…) 
 
(…) No… jamás. Entonces ella me visito y estuvo conmigo unos días, 
como dos días porque la idea era que ella se quedara conmigo como 
una semana pero no fue capaz, le daba miedo de los micos, del ruido 
que hacen los micos, de la noche, de las culebras, de los lobos… 
todo, entonces ella no era capaz de dormir y yo le dije: mama es que 
la idea es que se quede conmigo una semana y ella me dijo Nooo 
mija, yo ya la vi, yo ya sé que usted está bien, yo me voy mañana y 
yo bueno, se fue…. Y tuve comunicación continuamente con ella… 
(…) 
 
(…) Sí, es que es más mira… yo creo que si yo jamás hubiera sido 
violada… listo marica si te violaron y te violo un man, chao… pero a 
mí no me violo un man, a mí me violaron 4 manes y que yo aún no 
había iniciado mi vida sexual, entonces…  entonces yo dije, esta vida 
es una mierda y los hombres para mi valen literalmente eso y en las 
FARC  eh… tuve pareja hombre porque… en ese momento yo no 
podía decir: yo no quiero estar con un hombre, eso era lo que había, 
y si yo quería sentirme de cierta manera protegida, tenía que… 
pero… pero de hecho jamás yo dije y jamás desperté ese sentimiento 
de enamorado, tragado y yo creo que fue a raíz de todo lo que viví… 
(…) 
 
Rocio 
 
(…) Pues una temporada me sentí bien porque uno allá aprende a 
valorar lo que le toca en la vida pues, porque uno cuando vive con los 
papas los papas son los que le dan todo a uno y todo le parece fácil 
pero cuando uno se estresa con el mundo, con la vida solo entonces 
uno dice valoro a mi mamá valoro a mi papá, los consejos que me 
daban mis amigos. (…) 
 
(…) No allá llegaron a la casa y me llevaron, usted se quiere ir si y ya. 
(…) 
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(…) A mí me gustaba un fusil, me gustaba el uniforme ¡eh! También 
me gustaba un muchacho y yo decía no me voy a ir porque voy a 
seguir a ese muchacho y así. (…) 
 
(…) Nos levantábamos a las 4 de la mañana, a trotar a arreglar el 
fusil, a las 6 desayunábamos y a las 7 ya decían que hay que hacer 
durante el día, si hay que caminar si hay que cavar, si hay que hacer 
huecos, si hay que cargar leña. Todo el día uno mantiene ocupado. 
Pero nunca había espacios, de vez en cuando le decían a uno, bueno, 
tiene media hora de receso  
 
(…) No, no se podía. Los tres cuatro años estuve des comunicada 
(…) 
 
(…) Normal, yo no me metia con nadie y allá no se permitía bochinche 
(…) 
 
(…) Pues todo, para mí todo fue nuevo, la comida era diferente (..) 
 
(…) El castigo más fuerte es que lo pongan a uno a cocinar (…) 
 
(…) Pues yo no sé cada quien debe trabajar y sacar sus 
responsabilidades. Los mismos campesinos se quejan, cuando yo fui 
a visitar a mi mama por allá en la finca, hay una señora que se queja, 
se queja todo el tiempo y tiene 4 hijos que se la pasan sino durmiendo 
y yo le digo, mándelos a hacer plata, que siembren maíz, críen pollos, 
cada uno debe hacer algo por esta vida uno tiene que avisparse (…) 
 
(..) Más que todo yo me fui por las necesidades económicas, 
familiares, por todo eso porque peleaba mucho con mis hermanos, 
me pegaban mucho por mis hermanos. (…) 
 
Lucia 
 
(…) Eh llego ahí a los 11 años, pues al ver todo lo que había pasado 
en el anterior pueblo donde vivíamos, que ya mi… ya en ese entonces 
empezó la guerrilla a llegar a mi casa, a vivir con nosotros, por 
ejemplo habían muchachos que llegaron a vivir 3 meses, 8 meses, 4 
meses, haciendo obviamente inteligencia para entrar al pueblo a 
hacer pues sus acciones, y entonces ahí pues ya empecé a tener ese 
vínculo ya con ellos, a conversar con ellos, a meterme esa idea a que 
yo también (…) 
 
(…) No, pues imagínate, que bacano, que bonito, uy así fue como… 
como yo creo que se me fue lavando mi cabecita, y a mis 11 años ya 
empecé a tener dificultades con el padrastro, con mi padrastro… (…) 
 
(…) Pues porque el en… yo presiento que el llego a mirarme con 
otros ojos, ya no de la hija, de la pues de la niña, sino pues… yo ya 
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empecé a notar cosas extrañas en él y yo me metí en la cabeza de 
que si yo no me iba algo podía pasar, entonces… era tal vez una 
mejor decisión. (…) 
 
(…) Si… entonces yo digo, yo como que… como que se metió todo 
ese temor en mí y yo no… dios mío mi papa esta así y eso, esto y lo 
otro, lo que de pronto uno alcanza a visualizar, yo dije no… yo me 
voy o me voy porque… pues lo peor que uno se imagina es una 
violación, entonces yo me dije yo me voy, y se me metió que me iba, 
que me iba, y me fui, hable con ellos, acordamos pues como iba a ser 
el momento que me iba a ir, y… bueno el día que se presentó la 
oportunidad, tomo la decisión de irme… (…) 
 
(…) En ese momento muy triste, triste, con miedo, con curiosidad, 
con de todo, muchas emociones encontradas, si pues porque era 
dejar a tu mama, a tus hermanos y eso obviamente de lógica que da 
tristeza, pero a su vez yo... yo me sentía también contenta, ¿será que 
voy a ser capaz? ¿Será que nunca voy a volver? Había muchos… 
muchas preguntas, muchas incógnitas ahí… de todas maneras pues 
llego allá y empiezo… empieza mi primer día, donde me dan todas 
las instrucciones, me empiezan… me asignan una persona para que 
me hable pues de las normas, de los estatutos, de cómo eran las 
cosas allá dentro…  (…) 
 
(…) No pues ahí… ahí ya se enfrenta uno a muchas cosas, a recibir 
una orden a…. obviamente obedecer, que no es solo recibirla, es 
aprender a obedecer… (…) 
 
(…) Bastante, bastante, el aprender a obedecer, el trasnocho, la 
madrugada, por ejemplo… ya estar trabajando en oficios ya mucho 
más pesados, como cargar leña, cosas que yo nunca… a las que 
nunca estuve expuesta, hacer huecos y que tienes que hacerlos, no 
es que, si quieres o si puedes, sino que es que tienes que hacerlos, 
eh… a cocinar, en ese momento fue como eso, como lo primero que 
me encontré, eh… (…) 
 
(…) No, allá se castigan muchas cosas, la disciplina allá es una de 
las disciplinas más estrictas, como en todo… o sea allá siempre se 
dice que allá es un grupo armado, un ejecito, allá siempre te ven como 
un… como un grupo, si tú eres un grupo militar, haces parte de un 
grupo militar, donde como militar tienes que aprender a cumplir 
órdenes y muchas, hay demasiadas, como te digo, demasiadas 
normas, entonces tienes que comportarte como todo un militar y 
actuar como todo un militar, entonces pues, no, son muchas las 
cuestiones, son muchas, son muchas normas, por ejemplo la guardia, 
por ejemplo te pueden castigar por… por desobedecer una orden, por 
comerte algo sin permiso, por moverte de un sitio a otro sin permiso, 
por disparar sin permiso, por no cuidar tu arma, o sea hay muchos 
factores, son demasiados. (…) 
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(…) Pues mis relaciones allá fueron muy buenas, yo como pues 
desde que llegue, llegue muy chiquita, entonces mi padrastro fue muy 
conocido por todos allá, pues de obviamente trabajar con ellos mucho 
tiempo, entonces me… digámoslo así me llevaban en la buena desde 
el inicio los comandantes, yo estuve… cuando recién llegue estuve 
con Hernán Benítez, el actualmente apenas salió… estuve mucho 
con él, después me mandan a hacer el curso de columna… hay nos 
tuvieron 8 meses haciendo el curso con él, salgo de mi curso… (…) 
 
(…) Demasiado, uno allá aprende a querer a las personas que son… 
con las que compartes, con las que gozas, con las que sufres, con 
las que pasas necesidades, todo… todo porque allá todo lo vives con 
ellos… (…) 
 
(…) Si obviamente pues digamos que uy la pareja… no… porque uno 
allá… uno allá nunca se enfoca en conseguir marido, en conseguir 
novio, porque eso no existe…. Allá si la relación afectiva de cierto 
tiempo porque estuvieron en la misma unidad, pero si te separaron 
pus si quieres vuelves y consigues otro, sino pues no pasa nada, si 
se volvieron a encontrar pues bacana sigue pasando, sino pues no 
pasa nada… (…) 
 
(…) Un día militar, normalmente uno se levanta en la mañana… 4 de 
la mañana, te llaman… te dan 5 minutos para recoger todo, todo, 
todo, levantarte, ponerte la ropa, recoger tu tendido, digamos tu cama 
pues… eh recoger tu toldillo, recoger tu carpa y dejar absolutamente 
todo dentro de tu equipo, todo, ir y como estar listo para decirle vaya 
a tal y vaya… todo ahí, nos presentamos en formación, a la media 
hora, después volvemos a la caleta, descargamos, tomamos café, 
después de tomar café nos mandan a la trinchera, nos ponen a 
atrincherarnos de 5 de la mañana  a 6 de la mañana, 1 hora de 
trinchera, cumplimos el horario y regresamos nuevamente a 
formación después nos mandan por vajilla… por la vajilla para el 
desayuno, desayunamos muy temprano, después del desayuno 
vuelven y nos llaman para formación, para… para dictar las ordenes 
diarias de trabajo, lo que se vaya a hacer lo dividen, mandan a uno 
para la guardia, a  los que van a cargar leña, a los que van a cocinar, 
los que… bueno, todas las órdenes del día, después a las 10 de la 
mañana nos llaman nuevamente, pitan para formación para darnos 
el refrigerio, 12 del medio día nos andan a almuerzo, llaman 
nuevamente para el almuerzo, nos dan 1 hora para descansar, a la 1 
de la tarde vamos ingresando nuevamente a las tareas, si hay nuevas 
órdenes pues nos las dan y sino pues seguimos con la asignada en 
la mañana, tipo 3 de la tarde nos llaman para el refrigerio  y para 
mandar los primeros grupos a baño, vamos… pues dependiendo de 
la gente que haya se van… con grupo de 10, 8, 15 y por ahí 5 de la 
tarde van pitando cuando ya están listos… (…) 
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Mariana  
 
(…) Si, los paramilitares fueron los que más azotaban esa zona 
entonces la guerrilla era la que nos defendía y entonces eso hiso de 
que yo tomara una decisión de irme a buscar, yo fui y me dijeron que 
no cumplía con los requisitos. (…) 
 
(…) Si, iba a cumplir 14 años, entonces me dijeron venga piénselo y 
nosotros después pasamos y no yo seguía cada vez que veía uno, 
yo me quiero ir, yo quiero irme y yo quiero irme porque esto no está 
bien lo que está pasando y yo ya soy consciente, yo soy consciente 
y entonces así, hasta que ya yo les dije pues me llevan o me llevan 
(…) 
 
(…) Si y fuera de eso yo sabía lo que estaba pasando en mi vereda. 
Entonces yo miraba entonces cuando yo me maduré así tan 
duramente, yo iba a la casa veía el conflicto, volvía a tratar de seguir 
estudiando y entonces dije no pues ya sé cuál es mi camino. Incluso 
en esos días ayude a tirar piedra y me queme porque como era una 
peladita pues más de uno me volteaba a mirar. Entonces se calentó 
el parche ahí como dicen y yo me fui para la casa y en esos días 
ingresé a la Guerrilla. (…) 
 
(…) Pues incluso no fue para el lado de mi casa sino de ahí cuando 
yo casi prácticamente tirando piedra y dijeron no toca irnos de aquí 
porque ya nos tienen fichados, usted pa donde se va ir yo dije no yo 
pa mi casa no me voy, yo me quiero ir pa la montaña. Fui a dar por 
allá como por el Caquetá. (…) 
 
(…) Muy pocas veces con la familia nosotros tuvimos un tiempo que 
era tratar de evitar, todo era tratar de hacerle seguimiento y no solo 
nos afectaban a nosotros sino que era darle a las familias de nosotros 
y eso todavía y eso todavía está sucediendo cierto entonces uno dice 
es como tenerlos aislados por su seguridad no vaya a llamarlas 
porque uno las contacta y pone en riesgo entonces es muy difícil no 
era como decían en las noticias  que sacan todos esos cuentos que 
no que mire que los guerrilleros tiene de una vez que desahuciarse 
de la familia porque estaba prohibido, no, no era que estaba prohibido 
verlos sino que nosotros éramos conscientes de que no íbamos a 
arriesgar. (…) 
 
(…) Ha pues las pocas veces que yo los vi pues uno disfruta al 
máximo. Le cuenta las historias, trata de recuperar todo lo que uno 
ha perdido. (…) 
 
(…) Si, o a veces por teléfono sí. En un tiempo hubo tiempo espacio, 
pero hubo muchos errores por las llamadas hubo muchos errores 
entonces también dijeron no, no más llamadas miren lo que pasa es 
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ustedes los que están exponiendo. Entonces uno mantiene en 
cualquier lado y a uno no lo cogen, pero la familia. (…) 
 
(…) Mira que yo me sentía feliz, como cuando uno quiere 
experimentar, todo quiere preguntar, todo quiere estar atento, lo que 
enseñan mire yo pongo esto acá, que un curso básico ¿sí? Que así 
se maneja lo de las armas, así se maneja lo político y pues yo me 
sentía muy contenta, me parecía que esa era mi carrera profesional 
(…) 
 
(…) Ósea como decir    usted que le diga bueno supongamos que 
ustedes son el ejército y ustedes la guerrilla entonces vamos a coger 
al radista de allá entonces ustedes son los que van a proteger y van 
a estar pendientes y si se les dentro entonces vamos a jugar al juego 
tal o a los camuflados, al camuflaje entonces todo eso, si, pero sin 
armas sin nada de eso con palitos. Ósea siempre nos mostraban que 
había una disciplina unas normas todo eso hacían lecturas que de 
pronto algunos somos más asequibles a aprender lo político, unos a 
lo militar u otros somos más integrales, las dos cosas las manejamos 
porque eso me pasó a mí. (…) 
 
(…) Claro que sí, mira nosotros de la vida civil llevamos muchos 
vicios, vicios nos acogemos que son cosas que nos enseñamos de la 
escuela, llevamos de la casa como el vicio del machismo pongamos 
un vicio entonces llegan allá y que no que el hombre es el que sale el 
que trabaja y el que trae, pero nada que ver con la cocina ¡jun.! Allá 
se estrellan porque allá todos a la cocina todos hacer, lo mismo las 
mujeres si, las mujeres no es en la cocina las mujeres vamos es allá 
si toca ir a cargar leña, si toca hacer la caleta todos juntos hombres y 
mujeres si vio entonces esos vicios que le van desarraigando le dicen 
mire aquí las normas son así sí normas para todos. (…) 
 
(…) Mira que no, mira que eso es como tan cuando uno se siente 
como atraído a algo que le gusta uno todo lo hace viendo y diciendo 
ya esto no lo debo hacer, esto lo debo hacer ¿sí? Ya sé que hay 
sanciones, puedo pasar la raya, no la puedo pasar. (…) 
 
(…) no uno pasa no solo de una autocrítica o de un primer llamado y 
decirle mire compañero eso no se hace ya eso es una sanción cuando 
a usted ya le llevan al segundo punto que dice ahí en los estatutos 
que el incumplir a b si hizo no sé qué entonces va unas sanciones 
(…) 
Bueno, te voy a de 
 
(…) describir un día, estoy describiéndolo ya desde por la mañana, 
faltando 15 minutos para las cuatro cuando no hay combate porque 
cuando hay orden público pues uno sabía que tenía que levantarse 
antes que el enemigo, el enemigo estaba levantado a las 4 entonces 
uno tenía que adelantársele a las 3 y estar pendiente de que no nos 
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fuera a caer allí cierto, pero entonces cuando era así normal, un día 
normal faltando 15 pa las 5 estábamos en formación, ya había  todo 
recogido. (…) 
 
(…) Yo creo que el castigo más fuerte, era uno hacerse la autocrítica 
delante de todo mundo, porque le vale a uno irse hacer físicamente 
una trinchera o cargar leña, sí, eso es físico sí, pero eso no le da a 
uno como pena, no mire yo estoy aquí haciendo algo malo (…) 
 
(…) Habían de delitos, ya eso si no tan salvables, porque nosotros 
hemos sido muy críticos, que un compañero vaya y mate a algún civil, 
eso era un delito, y cuando nosotros lo pillábamos de que se daba 
cuenta de que estaba en tal parte, se amarran y se hacen consejos 
de guerra, porque y sin delito (…) 
 
(…) Los consejos de guerra son un proceso, porque usted tiene quien 
lo defienda, se le pone un abogado, alguien de nosotros que diga, no 
pero mire que yo no lo vi en eso, el ayuda hasta donde puede, los 
otros es el jurado, entonces hay una parte el jurado está pendiente 
de las reglas, esta pendiente de lo que se está exponiendo allí, y es 
el que toma la decisión de decir bueno, se le debe dar una pena 
máxima, se le debe dar una oportunidad, fallo, pero sin embargo 
todos después hacen votación y si la mayoría gana, no hay nada, no 
hay nada que hacer, la pena máxima es la vida (…) 
 
(…) Si y no me arrepiento a pesar de que esto nos duela ahora, 
nosotros no hemos muchacho por luchar, el sacrificio de no estar con 
la familia, el sacrificio de caer a una cárcel, este sacrificio ha sido muy 
duro, y nosotros somos víctima y el estado no quiere reconocerlo nos 
obligaron a coger las armas, no fue porque quisimos, ay si yo me voy 
a armar por lo lindo, no, nos obligaron porque vienen y atacan a unos 
campesinos que estaban era armados con machetes y solo fue por 
decirle al estado, mire, tenemos una problemática acá y ahí fue con 
estados unidos que paso lo del marqueta y ahí empiezan a coger las 
armas (…) 
 
(…) Muy cariñosos, o sea, entre nosotros hay una hermandad que se 
siente, usted vive un hora dos o tres y usted se enamora de sentir 
como, así a usted no la conozcan a usted le dan un cariño que usted 
queda yo me siento yo soy de aquí, yo quiero estar aquí, porque es 
desde que usted llega, venga yo le enseño a doblar, como se doble 
para poner en el equipo, como se hace, esto no se hace, todos están 
muy atentos a colaborarse el uno al otro, no es de que usted 
defiéndase como pueda, no, es como que mira ella no se ha 
levantado vamos a mandarle una enferma y estar pendiente de que 
está enferma de que tiene los medicamentos, es una hermandad, hay 
mucho respeto, o sea eso que yo les digo de pena máxima, allá nadie 
puede tocarle un pelo a uno si uno no quiere, así nosotros lleguemos 
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cansados y armamos tan dada y dormimos todos, nadie le toca nada 
a usted (…)   
 
(…) Si, lo que pasa es que mi forma de ser era muy así, yo brillo por 
mis principios, yo tuve una relación con un compañero pero yo nunca 
supe que él era malo hasta que después fuimos a unas reuniones y 
yo mire el grado de él entonces ahí empezamos a tener problemas, 
porque, porque yo le decía a él mira estos días que yo estoy con usted 
no me veo surgir yo me veo estancada, que pasa, a mi porque no me 
dan nombramiento de cargos, pero el me decía, no pero usted está 
conmigo y yo le dije, no que pena, yo estoy contigo pero de relación 
de pareja, yo tengo que surgir gente que a mí me reconozca por lo 
que soy (…)  
 
 
 

Estigma/identidad social 

Patricia:  
 
(…) Pues no sé, la… una cosa que sentimos, que sentí cuando 
llegamos a la… a la ciudad, yo sinceramente venía con cierto temor 
porque había mucha presión y mucho cuento, no a ustedes los odian, 
quien sabe que les va a pasar, estaba todavía muy… muy vivo el 
paramilitarismo, el hecho de saber de que quienes nos iban a prestar 
la seguridad era… eran los policías, pues a mí eso no me llamaba 
mucho la atención, pero realmente cuando llegue encontré una 
situación completamente distinta, primero el comportamiento de la 
policía no tenía nada que ver con… con lo que yo me estaba 
imaginando (…) 
 
(…) Si yo siempre… además yo siempre me presento como Patricia 
que es mi seudónimo, mi nombre es Viviana López, así me llamo, si, 
o sea yo no siento vergüenza y yo le explico a la gente nooo, nosotros 
estuvimos en la guerra porque nos tocó, por una situación que hubo, 
pero buscamos la posibilidad de hacer esto que estamos haciendo 
ahora y… y le queremos contar a la gente lo que ha pasado (…) 
 
(…) No nada… mira es que hasta en los ascensores… la gente nos… 
el otro día antecitos de las elecciones íbamos bajando del ascensor 
y un señor nos dijo ¿y cómo va la campaña?  Y nos reconoció porque 
él estaba de candidato a la asamblea y que… a la cámara, no, que 
les deseo suerte, que les vaya bien, la gente nos saluda… incluso 
hubo un comentario por ahí de que de pronto la gente iba a protestar 
y no nada, hicieron una asamblea de vecinos y nada no nos… (…) 
 
(…) Y aquí los… los vecinos inicialmente muy asustados, pero mire 
como son las cosas y pusimos un letrerito para dar talleres aquí… 
como de pintura, de papel reciclado, antier fue la otra y entonces 
había una señora afuera, que ella quería el taller pero que no quería 
entrar que porque le daba miedo, primero me dijo que era que ella… 
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era claustrofóbica, entonces le dije, no pues si quiere lo hacemos en 
el patio para no… no y después me dijo no es que a mí me da miedo 
porque como ustedes son una cuestión política y al estar encerrados 
y yo quiero salir, vina y le explique cómo salirse si le daba miedo y 
entrara y entro (…)  
 
(…) Pues no se todavía no… por la edad, la misma edad que tenemos 
todos me imagino, y además se ex combatiente, ¡imagínate! Pero 
pues no hemos buscado empleo todavía (…) 
 
Lina 
 
(…) Es que… es que, o sea, yo te veo a vos un ciudadano normal 
para mí, pero si yo te veo a vos con un uniforme y un fusil, ya vos… 
ya vos generas respeto, yo ya no me voy a dirigir a vos de la misma… 
pues de la misma manera, yo ya tengo en cuenta lo que vos opinas 
y lo que vos queras hacer… (…) 
 
(…) generaban en uno ese respeto y como que eh… yo decía que 
tener un fusil y tener un uniforme es ser, es tener poder, lo veía desde 
esa manera… y… y viviéndolo ya, pues supe que era así, era así… 
la gente ya lo ve a uno de esa manera… (…) 
 
(…) No pues porque yo ya tenía un fusil y un uniforme, me sentía más 
que… no normal, sentía muchas veces, que no me habían valorado 
antes pero que ya ahora teniendo ese… ya no importaba y tampoco 
quería ese valor… (…) 
 
(..) Pues es que la mujer dentro del grupo armado es una persona… 
como te lo digo, o sea que tenes capacidad para lo que sea, para lo 
que sea o sea… allá no es que pecado usted es mujer no puede hacer 
esto, allá todos somos capaces de hacer lo  que nos propongamos, y 
acá fuera no, acá fuera es… es re difícil, por eso te digo, para mí ha 
sido  más difícil a acostumbrarme nuevamente acá, que a todo lo que 
viví… (…) 
 
(…) Lastimosamente eh… que acá fuera no somos conscientes… 
acá fuera no somos conscientes del valor que tenemos como mujeres 
y de la capacidad de igualdad, es que vos sos hombre y podes cargar 
lo que sea, pues yo soy mujer y también lo puedo hacer, con 
dificultades pero lo puedo hacer eh… acá por vos, vos tenes… es que 
hay muchas mujeres que todavía tienen acá en la cabecita, en que 
vos tenes que estar en un hogar haciendo lo que el hombre te diga, 
criando tus hijos, sino podes estudiar, no podes estudiar y yo digo a 
ver… de hecho yo creo que… ah es que no sé, yo me cohíbo de decir 
muchas cosas… (…) 
 
(…) es que ser mujer es, en cualquier relación llegan y te pegan, te 
matan que eso se me muchísimo acá, y la mujer es marica… te 
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golpeo y sigue ahí,  te golpeo mañana y seguís ahí hasta esperar que 
te mate, o sea como que todavía no tenemos la claridad de lo que 
significa una pareja, si yo te tengo a vos como pareja significa que 
vamos a trabajar bajo un mismo objetivo y que tenemos que 
respetarnos el uno al otro, no que vos tenes que darme todo a mí, 
porque vos sos hombre y yo soy mujer… (…) 
 
(…) Eh… mira, llevo cuatro años viviendo por acá cerca, cerca de la 
portada, y absolutamente nadie lo sabe…  (…) 
 
(…) Porque mira yo tengo, incluso en el taller donde distinguí esta 
niña ayer, es un taller donde se pone a trabajar a las personas 
conociendo sus imaginarios acerca de esto, y al final yo dije yo fui tal, 
y la gente se sorprende mucho porque ellos tienen como una 
imaginación del mal presentado, del que no sabe hablar, del que le 
da temor, del que tiene cicatrices por todo lado y cuando lo conocen 
a uno es como ah vea…  entonces pero también hay personas que 
se paran y dicen, vos sos un hijueputa, vos no mereces perdón, vos 
tal, ta, ta y ha pasado mucho… (…) 
 
Rocio 
 
(…) No, porque yo soy de esas personas que hablo lo que es, por 
ejemplo, a ellos les da micha rabia que se pongan hablar de que ah 
que guerrillera, hay pelaos que hablan de eso en la vida civil, yo no, 
yo hablo si me preguntan si quieren saber algo de mi vida mas no 
porque yo lo esté divulgando (…) 
 
 
Mariana 
 
(…) Mira que ha sido difícil por toda esa mala información que ha 
seguido dando siempre se ve esa confrontación de que ni nos 
conocen y nos quieren atacar y le digo la verdad yo no me trato de 
ocultar siempre donde voy así, lugares donde he llegado me dice, no, 
no digas que eres ex guerrillera todos te quieren atacar por la misma 
parte de que están haciendo la elite de los medios, ellos están 
generando que tú seas agredido peor mira que yo no soy capaz como 
de negar esa identidad mía  
 
(…) Mira que yo, se quedan como pensativos, es como este trabajo 
que yo vengo haciendo con diferentes municipios lideres mujeres, 
son 42 municipios que hacen parte de la red, me invitaron porque yo 
tenía que ser mujer de las FARC (…) 
 
(…) Mira que micha gente  sienten un alivio de que comencemos a 
hablar de esto y que rompamos eso que han generado los elites como 
los medios han mostrado algo que no es verdad y que no muestran 
lo que a ellos no les conviene, no les conviene decir la Farc líder esto, 
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la Farc hizo esto y esto con las comunidades incluso usted que dice 
usted que ha hecho después de que, yo hasta ahora me he ido de 
timba pa arriba he ido con las comunidades a tratar de seguir 
haciendo, vea que falta esto hagamos esto para construir el puente 
entonces yo pago hoy, compro la libra de arroz y con eso comemos 
todos ya después de seguimos tratando de llevar esa idea se seguir 
trabajando colectivamente de que salgan de que digan vea aquí estoy 
a pesar de que viva en la quinta porra vamos a hacerlo (…) 
 
(…) en las ciudades todavía falta ese trabajo más que todo aquí en 
la ciudad, mire que el taxista que ni siquiera a vivido el conflicto ya 
está con la pistola para saber cuál de nosotros es pa darle, o sea los 
medios han envenenado, mira yo lo se incluso cuando uno estaba por 
allá y hacíamos esos pares nacionales, la gente tiembla cuando lo ve  
a uno y no hacían el ejercicio de vengan, bájese, vamos, pregunten 
qué es lo que les aterra pregunten aquí estamos, es que mire que 
dicen que ustedes son muy malos, mire, lo que usted ve aquí es lo 
que somos, ya después en la tarde salían gritando que viniéramos 
nosotros, porque han cambiado esa idea de terror que ha formado los 
medios (…) 
 
(…) Por la misma forma de mentira que han inventado y que los 
siguen engañando por la ignorancia, por la ignorancia nos están 
excluyendo y que antes están pidiendo la pena de muerte pa nosotros 
(…) 
 
(…) Yo creo que por el momento de cómo estamos, nos tienen en 
esa propaganda tan lanzada, creo que, si nos va a afectar porque a 
nosotros nos toca sobrevivir de otras formas como ser propios de 
nuestras propias empresas, como nos tienen nadie nos va a aceptar. 
(…)  

Paso a la vida civil 

 
(…) No con mis hermanas… cuando yo vine a Bogotá…. Yo no llame 
a mi hermana porque teníamos mucho temor todavía, cuando 
llegamos no… a ella la llame al mes, porque solo tengo una hermana 
en Colombia (…) 
 
Entrevistadora: ¿Actualmente tienes pareja?  
Entrevistada: Si… 
 
(…) Si… ya…. Bueno nosotros reingresamos… fuimos con él y otro… 
otra cantidad de compañeros fuimos los primeros que llegamos al 
trabajo eh… ya legal digamos hacíamos parte del mecanismo y 
monitoreo de verificación y estábamos en… en Bogotá en eso 
estuvimos un año largo y ya después nos vinimos para acá… para 
Cali (…)   
 
(…) No...  Uno no, uno mantiene eso de llegar a tiempo, de cumplir 
con lo que se compromete, hacer los planes… eso lo mantiene uno… 
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yo creo que lo que uno trae… al menos eso me pasa es siempre estar 
pendiente de lo que pasa alrededor, eso es algo que se mantiene… 
(…)  
 
Lina 
 
(…) cuando me vine lo hice por mi familia porque mi mama… bueno 
yo dure 5 años en que no supe nada de mi familia, absolutamente 
nada y luego… eh logre tener comunicación con ella y ella fue me 
visito, pero ella iba, así como mentalizada a que me iba a sacar, pero 
yo nunca le di… cabida a que ella me dijera vámonos, volémonos… 
(…) 
 
(…) después de que salí de allá, como dos meses en mi casa, porque 
yo no quería empezar a hacer parte del programa de reintegración, 
de hecho no lo conocía, nunca lo había conocido, pero… mi mama 
como que fue notando poco a poco que yo necesitaba apoyo 
psicológico, porque yo no me relacionaba con mi familia para nada, o 
se no hablaba con ellos, iba almorzaba o desayunaba y me encerraba 
en la habitación, entonces mi mama fue como la que me dijo mira, 
hay programa así y así, te van a brindar apoyo psicológico, ellos te 
van a ayudar a sacar la cedula, ellos te van… y yo le decía no mama, 
no porque eso es traición al movimiento, entonces ella empezó, hija 
ya usted no está allá, ya usted tiene que empezar a ver por su futuro, 
y ella… me insistió como por 15 días, hasta que al final yo dije que sí, 
y ella me llevo a un batallón, y ya ahí empezaron con una serie de 
preguntas, para confirmar si yo si había estado allá, eh… me 
mostraban mapas, audios, fotos, identificando personas, pero antes 
de, yo no sabía absolutamente nada. (…) 
 
(…) No mira… es que yo he cambiado todo totalmente, lo que yo si 
soy es que soy muy estricta, de pronto soy muy fuerte con mis 
palabras porque yo no mido lo que voy a decir ni tampoco me pongo 
a buscar palabras técnicas para hablar, simplemente hablo, lo que 
pienso, y soy muy, muy estricta, eh… pero siento que he cambiado 
mucho también, por ejemplo yo salí y… mi familia lloraba y ellos la 
felicidad y todo mundo me abrazaba… y yo decía esta gente que, 
porque están así, yo no le veía normal, eh… yo no era capaz de 
decirle a mi mama, mama te amo, yo no era capaz de decirle te 
extraño, eh a mis hermanos mucho menos, no era capaz de darles 
un abrazo… (…) 
 
(…) Pues si mira, es tanto ese corazoncito como, como lo tenía eh… 
que si yo me tropezaba lo primero que dice uno es: “jueputa “o me 
golpee, o hay que dolor, yo no, yo me aguantaba todo ese dolor sola, 
como que jamás me permitía ver: vos sos humano, vos tenes que 
sentir, manifestar tu dolor, pero ya ahorita no, yo ahorita he cambiado 
mucho (…) 
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 (…) Sigue igual, de hecho, ahorita en el programa de 
reincorporación, logre tener comunicación con una de las 
muchachas, y tengo varias que todavía están en la zona territorial, y 
he sentido que ellos me ven como un apoyo, ¿vos me entiendes?... 
eh vos ya viviste esto, vos estas enfrentándote a esto, vos sabes 
cómo manejar tal situación, entonces ellos me preguntan muchas 
cosas, pero la relación es igual, con mi familia… totalmente diferente, 
los lazos se han fortalecido, ya siento que sin mi mama no puedo 
estar, tengo que estarla llamando muy seguido, mis hermanos 
también eh… siento que mi vida ha cambiado totalmente (…) 
 
Rocio 
 
(…) Eso fue tan bonito y tan asustador a la vez porque cuando me 
cogieron yo no sabía ni cuantos años tenía ya se me había olvidado 
hasta el nombre porque a uno le cambian el nombre allá. (…) 
 
(…) lo único que me acordaba era que me sabia un teléfono fijo del 
pueblito donde nosotros salíamos a comprar el mercado o que 
íbamos a control de salud entonces yo llame a ese teléfono bienestar 
familiar llamo a ese teléfono entonces contestaron allá y como a mi 
mama la conocen mucho allá porque ella es presidenta de la vereda 
entonces fue cuando me contactaron con ella pero si no entonces no 
se estaría en la cruz roja buscando en este momento y entonces sí y 
ahí fue cuando contactaron a m i familia y ahí ellos vinieron a verme 
porque bienestar familiar les pone transporte hotel comida todo ellos 
ponen todo ellos también hacen un proceso muy lindo (…) 
 
(…) No, porque yo soy de esas personas que hablo lo que es, por 
ejemplo, a ellos les da micha rabia que se pongan hablar de que ah 
que guerrillera, hay pelaos que hablan de eso en la vida civil, yo no, 
yo hablo si me preguntan si quieren saber algo de mi vida mas no 
porque yo lo esté divulgando (…) 
 
(…) Yo me veo muy feliz, dedicada a ser mama, seguir pagando la 
deuda de la casa que es lo primero, ya mis estudios los termine y más 
adelante poder ayudar a mi mamá cuando este bien viejita que no 
pueda ni pararse (…)  
 
(…) Cada uno cogió su ruta con su mujer el otro y el otro se fue a 
trabajar en otra finca y el otro así se la pasan todos así (…) 
 
(…) Todo lo tome normal, me dieron vea tenga la plata para que vaya 
y abra la cuenta, tenga la plata para que vaya a la entrevista, todo 
entonces yo decía si yo no tuve esa inteligencia esa capacidad ese 
poder y lo tengo todo y no salgo adelante es porque estoy en la olla 
que hay momentos difícil porque no todo no se nos da en el momento 
que queremos, por ejemplo como trabajar con la alcaldía a veces es 
complicadito. (…) 
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(…) Porque esos aviones tiraban papelitos y eso decía sale, el 
estudio, vea que yo no sé qué le ofrecemos estudio, yo recogí como 
unos tres papelitos a escondidas (…) 
 
 
Mariana 
 
(…) Pues yo casi no me he criado con ellos, ósea yo que le voy a 
decir ¡eh! para mi es difícil recuperar la familia porque mi  familia ha 
sido los Farianos, nosotros los guerreros sí, más me siento más 
acogida porque con ellos conviví  con ellos día a día  y yo ahorita para 
mí como para muchos compañeros va a ser difícil el rescate familiar 
porque uno puede ser como un amigo uno llega allá pero no se siente 
así como porque no vivió con ellos no sufrió con ellos ese vivir de la 
casa de sufrimiento por las necesidades entonces incluso con mis 
hijas también ha sido así. (…) 
 
(…) Siii hay varios en diferentes funciones, unos de escoltas, otros se 
fueron a Bogotá a hacer su proceso de reintegración a allá y todos 
nos conectamos nos hablamos (…) 
 
(…) A mi familia, que a pesar con recelo porque nada ha cambiado, 
eso sigue brutalmente terrible y si el pueblo de verdad va a escoger 
la guerra esto se va a poner peor porque ellos va a decidir con esa 
imagen de que han hablado que ellos van a perder todo con la guerra, 
ellos nunca la han vivido y la están escogiendo, ahí si van a perder 
hasta la casa, salir, porque la guerra es terrible dejar todo, sin una 
ropa para llevar, si escogen lo que es la parte de Uribe y su gobierno, 
duque, yo sé que no va a ser nada favorable para ninguno y la gente 
esta cegada. (…) 
 
(…) Si mi familia ha sido muy abierta a quererme a pesar de que uno 
sabe que no ha compartido con ellos todo este tiempo, pues ellos no 
van a decir ay si i mama estuvo en etapa tal ellos dicen usted nunca 
estuvo, entonces esa forma, esos reclamos, yo daría toda la vida por 
ellos, pero ellos me ven como aquí estoy aparecí (…) 
 
(…) Pues yo digo que es un proceso de tratar de acoger como decir 
de celebración de tantos cumpleaños que me perdí, de decir vea 
como hago para recular esos días que no estuve con ustedes, es muy 
duro, es un proceso, para ellos y para mi (…) 
 
(…) Pues como mirando donde podemos tratar de como de 
imponernos, pero si tratar de que nos acepten dando pacitos ciertos, 
poco a poco (…) 
 
(…) Yo creo que por el momento de cómo estamos, nos tienen en 
esa propaganda tan lanzada, creo que, si nos va a afectar porque a 
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nosotros nos toca sobrevivir de otras formas como ser propios de 
nuestras propias empresas, como nos tienen nadie nos va a aceptar. 
(…) 
 
(…) Pues ellos están allí pero entonces ahorita se hizo un acuerdo, 
de que hacían parte 1 del ARN y otro de los muchachos hacían parte 
del equipo del espacio territorial de capacitación para nosotros 
incorporado, entonces la mitad hace parte del ARN y la otra mitad con 
el otro equipo, entonces todo lo que tenga que ver con nosotros los 
muchachos se reúnen, pero, sin embargo, están con esa fachada viva 
(…) 
 
(…) Yo estoy y soy unas de las que digo que voy a mostrar ahora por 
la parte cultural la lucha, decir, por ejemplo, está fue la historia que 
ha sucedido, que es la utopía que hay. (…) 
 
 

genero 

(…) ¡Más emperifolladas pa donde! Este… en los combates usted ve 
siempre el moñito rojo por aquí… el azul, la cosita, la erillita… y si se 
compraba maquillaje, había una guerrera Angélica, le encantaba el 
rojo, entonces yo fui a salir al pueblo y ella me encargo unos aretes y 
a mí como esas cosas brillantes no me gustan yo mire y dije estos 
blanquitos están muy bonitos y ella los vio y dijo ¡hay tan lindos pero 
bancos!, se tomó el trabajo con un esmalte rojo de pintarlos… (…) 
 
(…) el perfume no era del bueno, porque en la selva usted está de 
guardia y si se siente (olfatea) alerta al que viene, pero ellas se 
echaban perfume el día que no les tocaba guardia o la noche que no 
les tocaba turno… porque hay días, hay días en que a uno no le toca 
la guardia, depende de la cantidad de gente (…) 
 
(…) Ser una persona libre (…) 
 
(…) fíjese que, si porque con el compañero que tengo, como es así 
también, entonces no tengo… porque no es el hecho de que estén 
todos ahí, sean todos así toda dulzura y todo primore, hay muchos 
que siguen creyendo que somos nosotras las que tenemos que 
atenderlos, pues en mi caso, pues no tengo esa situación. 
 
(…) O sea que podamos ser lo que… o que nosotras deseemos… 
que, a ver, cuando se habla de igualdad con los hombres, se cree 
que queremos ser como ellos y nosotras no queremos ser como ellos, 
sino seguir siendo mujeres, así como somos. Ya es un problema que 
digan… que les gusta o no les guste que somos lloronas y que somos 
no sé qué, queremos ser… 
 
(…) Sí, porque como les decía, en el imaginario de las personas no 
solo los hombres, sino de las mujeres la guerra es una cuestión de 
hombres y entonces para las mujeres están destinados los trabajos 
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de educación, de enfermería, de comunicación ¿sí?, esos son como 
los trabajos (…)  
 
(…) Si claro, porque nosotras luchamos también por eso, pero la 
organización nos dio espacios, por ejemplo, la… creamos la página 
de las mujeres, lo que les conté ¿no?  Entonces algunos se oponían, 
pero porque página a las mujeres, y porque no página de hombre, 
porque la brecha de diferencias actualmente es con las mujeres, 
entonces cundo ya esa brecha se estreche o no exista, pues ya no 
es necesario, pero por ahora es necesaria porque hay que visibilizar 
el trabajo de las mujeres, por eso lo mismo eso de que haya medidas 
afirmativas, de que haya cuotas para las direcciones y todo eso, 
porque si no, no estrechamos la brecha (…) 
 
(…) Si había... en esas actividades si, era así, en otras cosas si se 
notaba de todas maneras la formación patriarcal y machista de 
hombres y mujeres (…)  
 
 
(…) Por ejemplo las normas dicen que los estatutos que los 
reglamentos son obligatorios los cumplimientos para todos ahí se 
supone que estamos incluidas las mujeres, pero acceder a puestos 
de mando o de representación era más complicado, porque ahí 
impera la tradición que de todas maneras tiene la gente, las mujeres 
no están para la guerra, las mujeres no dirigen o las mujeres no saben 
de guerra, esto es más para los hombres, pero en los estatutos no 
dice eso y a ti no te van a decir que es porque eres mujer no, sino 
que si entramos una mujer y hombre era as fácil ascender para el 
hombre, a nosotras nos tocaba demostrar, esa era la diferencia (…) 
 
Lina  
 
(…) Si los hombres van a ranchar… vos como… yo como mujer 
puedo ranchar, si un hombre va al combate, yo también puedo ir al 
combate, si un hombre carga arena yo también lo puedo hacer… (…) 
 
(…) Nooo… lo que sí, pues con lo que yo jamás estuve de acuerdo 
eh… fue con el aborto, lastimosamente había muchas compañeras 
que quedaban embarazadas y pues tenían que abortar porque era 
una orden, porque vos no podés tener un hijo, porque a ver, ¿Cómo 
lo vas a criar?  Entonces no eso si… y más la forma en que lo hacían, 
eh eso si no, jamás estuve de acuerdo…  
 
(…) Lo único es que era diferente era el aborto, de resto todo era 
igual. (…) 
 
(…) es que ser mujer es, en cualquier relación llegan y te pegan, te 
matan que eso se me muchísimo acá, y la mujer es marica… te 
golpeo y sigue ahí,  te golpeo mañana y seguís ahí hasta esperar que 



 
 

229 
 

te mate, o sea como que todavía no tenemos la claridad de lo que 
significa una pareja, si yo te tengo a vos como pareja significa que 
vamos a trabajar bajo un mismo objetivo y que tenemos que 
respetarnos el uno al otro, no que vos tenes que darme todo a mí, 
porque vos sos hombre y yo soy mujer… (…) 
 
(…) Es que… es que cuando uno está en la vida civil antes yo creía 
y lo viví de esa manera, no yo tengo que estar en la casa, criar a mis 
hermanos, más adelante no casarme porque jamás pensé casarme… 
conseguirme un marido, lavarle su ropa, tenerle su comida, tenerle 
hijos, eso era lo que yo pensaba porque eso era lo que me habían 
enseñado antes, pero cuando ingreso a las FARC veo que todo es 
diferente, que el papel de la mujer, es un papel de capacidades, de 
igualdad, de fortaleza… (…) 
 
(…) Son como muy femeninas, de hecho, yo soy re mala para… para 
coser, y los uniformes allá los dan para… para todos, pero uno si los 
acomoda es que con las prensas y todas las cositas, siempre está 
que el maquillaje, que aretes… (…) 
 
Rocio  
 
(…) No, todo por igual (…) 
 
(…) No, allá no les interesa, si había que hacer un puente mandaban 
hombres y mujeres, si había que ir a hacer una trinchera de 15 
metros, hombres y mujeres (…9 
 
(…) Yo lloraba mucho por eso. Yo decía nooo, pero como van a 
mandar a una mujer a hacer ese hueco, un hueco de tres metros de 
hondo. Eso cansa, mandaban a hacer fuerza, pues a las mujeres les 
llega el periodo, les mandaban a hacer fuerza y yo decía, pero está 
enferma tiene dolores (…) 
 
(…) Los usábamos ajustados, nosotros lo pedíamos por talla, uno se 
lo ponía con correíta, le hacia un presencito, uno cogía su aguja y su 
hijo y a mano, nadie se preocupaba por nada, nosotras las mujeres 
éramos muy creativas (…) 
 
(…) En mi casa mis hermanos también, me decían vaya cargue leña, 
usted también puede, vaya haga de comer que usted es la mujer de 
la casa, usted es la mantequera, yo por ejemplo voy a la casa y ellos 
me tienen un respeto, yo les pego unas peinadas, en diciembre que 
fui me decía vea hermana vaya haga el desayuno ¿vaya hágala? 
Vaya hágalo usted y me da. (…) 
 
(…) Yo no veía un significado, yo veía lo mismo a lo que yo vivía en 
la casa porque que vaya cargue leña usted, vaya usted (…)  
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(…) Cuando cumplí los 15 ya empecé como con las otras muchachas 
a peinarnos bien, a mantener bien bonitas, porque en ese tiempo, en 
las reuniones, la gente se reunía, y los mismos mandos decían a 
todas las mujeres hay que tenerlas bonitas bien arregladitas, las 
mujeres son muy diferentes a los hombres, hay que ponerles todo 
(…) 
 
(…) El significado es que somos mujeres que debemos hacer 
respetar nuestros derechos, nuestra belleza, nuestros valores, 
nuestro respeto, todo, porque yo también he tenido inconvenientes a 
veces con compañeros de trabajo, que porque creen que uno es 
bonito quieren venirlo a tocar a morbosear, ahí es donde yo les digo, 
que pena, el trabajo es una cosa y lo personal es otra cosa, entonces 
no se vaya a hacer ganar su peinada, eso pasa mucho. (…) 
 
(…) era lo físico, del resto todo lo manejaban por igual, lo único es 
que al hombre le llamaba mucho el físico, si era bonita o era fea (…) 
 
Lucia 
 
(…) Pues normalmente todo el mundo en el campo se mentaliza es 
que crecer, terminar el quinto, conseguir marido y ya, es como eso, 
no es más… no es mas de allí. (…) 
 
(…) No, allá todo es parejo, allá el hombre y la mujer es un… un militar 
más, independiente del sexo es un militar más (…) 
 
(…) Pues uno obviamente de mujer tiende a ser como… a que la 
camisa te ajuste bien a que el pantalón… quede con buenos prenses, 
que bien apretadito, un poquito más apretado, más bonito, más 
acomodadito… y entonces como ese tipo de cosas no ¿no?... 
entonces que digamos uno tiende a ser más pulidito, digamos que… 
allá le llamamos así, la mujer siempre es más pulida para vestir… (…) 
 
(…) De toda mujer es el de tener un cargo, un cargo alto, se tirará 
como comandante de frente, como a hacer parte de pronto de la mesa 
de… ya de los altos… 
 
Mariana 
 
(…) Porque es muy duro contarles a ustedes que con esta ley que 
tiene que es un patriarcado a la mujer en la cárcel  doblemente se 
inventan códigos que no existen y sufre mucho la mujer en la cárcel 
y yo como siempre he sido que yo veo las cosas por la igualdad de 
hombres y mujeres y que la injusticia contra nosotras nunca  porque 
nosotros somos anti patriarcado, las FARC son anti patriarcado, va 
en contra  las cosas que les hacen a las mujeres como patriarcado y 
todo eso machismo entonces siempre lo sabía y resaltaba el irme en 
contra de esas violaciones que hacían en la cárcel (...) 
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(…) Allá hay una equidad, una equidad bastante buena porque allá 
nosotros que porque usted es mujer entonces te van a mirar acá en 
vez de lo que lleva acá no, allá no te miran el sexo allá te miran es 
que tienes que tener capacidad para mostrar que vas a avanzando 
como mando como sí. (…) 
 
(…) Claro, nosotros a pesar de que nos tocaba cagar más que a los 
hombre por eso, porque somos muy femeninas, y eso es por lo que 
nos deben y nos siguen estancado, siendo que a veces sale alguien 
con un labial o alguien de nosotras, ah ahora si se pinta, pero el 
maquillaje nosotras siempre lo utilizábamos a nosotras nos 
compraban el polvito el labial, ah vengan les mandamos a traer 
dotaciones para ella, el shampoo que usted quiera, cual es el 
shampoo que usted usa, la crema del cuerpo, no otras eran un poco 
de tarras fuera de la economía que nos tocaba cargar, nos tocaba a 
nosotras más pesado por todos esos tarros, que el maquillaje la base, 
los polvos, el rubor, el labial, lo que quisiéramos el maquillaje de los 
ojos, todo (…) 
 
(…) Nosotras mismas los organizábamos, nosotras le quitábamos la 
pretina, preses que quedara bien bonito, hasta los hombres 
arreglaban su uniforme para que no se vieran todos feos, entonces 
nosotras marcábamos la cintura le hacíamos transformación al 
pantalón y a la comprensa (…) 
 
(…) Pues lo que uno significa uno va a la casa y ve ahí a la mamá lo 
que tiene que hacer en la casa, la cocina, ayudar lo de trapear, para 
mí nunca tuve diferencia hasta que ingrese a las Farc (…) 
 
(…) Si cambio, ya la mujer no era lo que me estaban enseñando, no 
era la mujer que busca casarse un día que tiene que servir a los hijos, 
entonces cundo uno ya llega uno dice, ah hay otra forma de vivir la 
mujer, es eso, porque imagínese que yo desde antes de ingresar la 
guerrilla, yo siempre he sido muy rebelde en que yo veía como 
delegaban trabajos con mi hermanita, bueno una se va quedando a 
ayudar en el hogar y la otra va a ayudar a recoger frijol tirando como 
para el campo, entonces a mí eso me gustaba (…) 
 
(…) Los beneficios que hay es que usted se destaque, la oportunidad 
no se le cierra a ninguno de los dos sexos, es solo destáquese usted, 
depende de cada aunó, el trabajo de cada uno, incluso como hay 
hombres flojos hay mujeres valientes y hay mujeres flojas (…) 
 
(…) Pues se demostraba que a pesar de que estábamos en una 
guerra, ellos la miraban tan delicada que estaba ahí aportando sin 
necesidad de que sea la parte débil sino que ahí está acompañando 
a un trabajo que quería ese cambio, eso era importante para mí yo 
estaba ayudando a hacer un cambio y que muchos ven que las 
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mujeres en la guerra no, incluso el ejercito veía en los combates que 
creían que una mujer se iba a deja rey no se encontraban que no nos 
rebajamos que hasta por atrás le chavamos la bala y tenían era que 
correr, tenían era que respetarla (…)  
 
(…) Mi significado de mujer aún se mantiene, incluso tenemos una 
página que se llama mujer mariana, donde se expone que hombre y 
mujeres somo feministas todos y nosotros sostenemos y ayudar a 
que hacer el cambio de que la mujer es necesario y que cada uno 
tomé la decisión de respetársele y que la historia le de lo que se le ha 
negado, incluso el 8 de marzo estuve acá en las batucadas (…) 
 
(…) El ideal de nosotras como mujer como hombre, ahí no lo vamos 
a mirar como algo feminista o machista, sino que nos une en una 
colectividad que podamos convivir los dos a mejora de todos, 
contribuir, ir a la par, no ir detrás de ellos, sino ser iguales (…) 
  
 

Red Social  

(…) Sí, mi padre, mi madre se separaron pero yo mantenía una… de 
los... nosotros somos  nueve hermanos, de los nueve las que más 
visitaba a mi padre era yo desde pequeñita, mi madre nunca nos 
generó odios contra él, al contrario siempre nos exigía que teníamos 
que ir a visitarlo, pero a medida que van creciendo mis hermanas se 
fueron apartando, yo fui la que más quede cercana a él, con mi madre 
una excelente relación, mi hermanas si… no, no teníamos grandes 
diferencias (…)  
 
(…) entonces siempre me busque la forma… porque era muy peligro, 
porque el ejército, la inteligencia militar siempre busco el lado de la 
familia para llegarle a ….  a la guerrilla… porque los lazos familiares 
pues siempre existen, como dice el dicho “ el buen hijo vuelve a casa”, 
entonces las familias siempre estaban vigiladas, pero yo siempre me 
las ingeniaba, yo mandaba cartas eh… no le daba la carta a personas 
desconocidas, o cuando salíamos a algún lado yo pedía permiso a 
los jefes y yo escribía las cartas y ponía cualquier remitente y 
mandaba y puse unas contraseñas con mis hermanas y con mi 
madre,  que ellas supieran que la razón era verídica y no como esas 
falsas que le habían  llegado.  (…)  
 
(…) Bueno es que fue una relación… porque ya después yo tuve que 
ir al secretariado… y ahí empecé la relación con uno de los jefes, pero 
la norma no estatutaria sino la tradicional era que las mujeres de los 
jefes eran las que les cocinaban y les lavaban la ropa, entonces yo 
dije no, ahí no. Tuvimos ahí... Yo estuve en un curso, el curso se 
alargó y me tuve que quedar más tiempo ahí y después de tres meses 
que él me planteara le dije que sí pero no cocinar ni le lavo la ropa, si 
ya aprendí en la guerrilla que eso no... La liberación de la mujer yo 
no me voy a venir a hacer eso en el monte y entonces no, dijo que 
no, a, los tres días me pusieron a hacer… a lavar la loza del desayuno 
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y  al… mes me toco ser del grupo de mujeres que le cocinábamos al 
estado mayor   y al mes me fui de ahí, y yo le dije al jefe Nooo, yo no 
me quedo aquí, ni me quedo con usted ni me quedo… pedí traslado, 
entonces me.. Ahí fue que me pasaron para el tercer frente, porque 
yo dije no, yo aquí no me quedo cocinando (…)  
 
(…) Si, uno le coge, uno hace… estrecha amistades… hay una 
compañera por ejemplo  ella era campesina, campesina, ingresamos 
juntas, llegamos en los mismos días, pero ella estabas más... más en 
la caza, tenía más fuerza que yo, pero era igual de inútil a mí en el 
comienzo, entonces nos juntamos las dos, y eso fue un desastre, 
porque para hacer la caleta, éramos las dos mirando para arriba 
porque no encontrábamos las orquetas que son para eso, se juntó 
con nosotras  una que sabía más y resulto regañándonos y lo le dije 
no me venga a regañar, yo me voy sola y la otra me dijo yo me voy 
con usted  y entre nosotras dos hicimos la caleta a medias, los 
muchachos se acercaban a ayudar y con ella somos amiguísimas, 
nos volvimos a encontrar a después de 20 años, casi 25 años, ahora 
en el acuerdo en la plaza bolívar, porque ya nos separamos, ella a 
una tarea, yo a otra, ella tuvo como dos o tres hijos, ya se margino de 
la organización porque se enfermó, pero sigue vinculada trabajando 
con la… con la guerrilla alrededor, y entonces claro, con el acuerdo 
vino a la plaza de bolívar, con otro amigo nos contactamos y nos 
volvimos a encontrar (…)  
 
(…) Como una familia… si porque yo tengo… claro porque yo tengo 
mucha más relación con mucha gente del grupo que con mis 
hermanas, yo tengo… unas se fueron del país porque se casaron o 
por cuestiones económicas y otras salieron por persecución, 
entonces hay una hermana la mayor por ejemplo ya hace treinta años 
no la veo o más (…) 
 
(…)  Pues no se todavía no… por la edad, la misma edad que 
tenemos todos me imagino, y además se ex combatiente, ¡imagínate! 
Pero pues no hemos buscado empleo todavía 
 
(…) No con mis hermanas… cuando yo vine a Bogotá…. Yo no llame 
a mi hermana porque teníamos mucho temor todavía, cuando 
llegamos no… a ella la llame al mes, porque solo tengo una hermana 
en Colombia, el resto están por fuera, a ella la llame al mes de estar 
aquí y nos vimos como a los dos meses. (…)  
 
(…) Pues no se todavía no… por la edad, la misma edad que tenemos 
todos me imagino, y además se ex combatiente, ¡imagínate! Pero 
pues no hemos buscado empleo todavía. (…) 
 
(…) Pues no sé, la… una cosa que sentimos, que sentí cuando 
llegamos a la… a la ciudad, yo sinceramente venía con cierto temor 
porque había mucha presión y mucho cuento, no a ustedes los odian, 
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quien sabe que les va a pasar, estaba todavía muy… muy vivo el 
paramilitarismo, el hecho de saber de que quienes nos iban a prestar 
la seguridad era… eran los policías, pues a mí eso no me llamaba 
mucho la atención, pero realmente cuando llegue encontré una 
situación completamente distinta, primero el comportamiento de la 
policía no tenía nada que ver con… con lo que yo me estaba 
imaginando (…) 
 
(…) En el tercer frente era encargada de finanzas y en la comisión 
internacional de la dirección y la responsable de la propaganda y 
publicaciones (…) 
 
(…) Estuve en el estado mayor de del… del tercer frente, o sea esta 
la escuadra la guerrilla, compañía, columna frente, y cuando eso no 
existían bloques sino frentes, yo estuve en el estado mayor del frente 
y después estuve en la dirección de la comisión internacional. (…) 
 
Lina  
 
(…) No… bueno eh… Ituango es un pueblo muy pequeño, que es 
relativamente pequeño, gente muy campesina en… donde se 
siembra caña, se vive realmente de cultivos de frijol... a…. he… 
alrededor hay mucho narcotráfico, hay mucha coca y todo eso… de 
eso nace que sea un sector muy… muy peleado entre FARC, 
autodefensas y hasta el mismo ejército, eh… pues allá nací, allá 
estuve hasta los 15 años, casi 15 años… 16 años… (…) 
 
(…) No, no, no, no alcance a terminar el bachillerato porque… pues 
porque me toco como estar pendiente de mis hermanos y ya con mis 
hermanos entonces no… no pude terminar el bachillerato, termine la 
primaria sí, pero el bachillerato no, no lo logre terminar (…) 
 
(…) Si claro, yo vivía con mi mama, mis hermanos, nosotros somos 
una familia: mama y ocho hermanos  
 
(..) Papa no tengo, bueno eh… nunca lo conocí, realmente él se fue 
cuando tenía como dos meses de nacida entonces no lo conocí 
nunca… eh mi mama nos crio sola, enfrento pues como toda madre 
dificultades para sacarnos adelante (…) 
 
(…) Pues normal, como cualquier hermano mayor… pues estar 
pendiente de los que haceres de la casa, cocinar, lavar y atender los 
niños (…) 
 
(…) Es que… es que debido al entorno en el que yo estaba, pues ni 
amigos tenia, simplemente me dedicaba a mi casa, a cumplir 
funciones de un hogar… (…) 
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(…) No mira yo… debe ser por lo que viví, debe ser por el entorno, 
que siempre he sido una persona como de corazoncito muy fuerte y 
que… como dicen los pelados hoy en día, no le doy tanta mente a las 
cosas, o sea yo llegue a las FARC y es más ni siquiera pensaba en 
que mi mama estaba sufriendo, y simplemente lo vi como que pues 
vamos a ver cómo es esto, vamos a ver como lo enfrento y yo 
pensaba entre mí que no podía haber nada más difícil que lo que yo 
ya estaba viviendo, entonces pues mi arriesgue y me fui. (…) 
 
(…) Si, radista es la que recibe la comunicación de otros frentes, con 
los de las otras guerrillas o de las otras comisiones, entonces eso me 
tocaba hacerlo, y ecónomo era la persona que… que está recibiendo 
la remesa y que se encarga de repartir eh… al ranchero las 
cantidades que se deben gastar en cada comida… (…) 
 
(…) Y enfermería si, si me dieron un libro y me dijeron que… vos 
tenes la capacidad eh… aprende enfermería y me dieron el libro, y 
me dieron un libro súper grueso y me dijeron y tenes dos horas diarias 
para estudiar, todos los días dos horas me pegaba a leer y a leer eh… 
y el día menos pensado me toco ejercerla. (…) 
(..) No, los lazos de amistad son muy fuertes porque ellos son la 
familia de uno, ellos se convierten en la familia de uno, entonces si 
yo estoy en guardia cualquiera de las personas… de los camaradas 
van y tapan la caleta, van y te llevan la comida, te recogen la ropa… 
lo cierto es que la ropa jamás se te va a mojar y jamás te vas a quedar 
sin comer, por el hecho de que estés remolcando, estés en guardia  
estés donde estés siempre te van a guardar la comida. (…) 
 
(…) Es que con mi familia, bueno no lo tuve con mi familia porque yo 
era una de las mayores y me tocaba estar, que si tu hermanito se 
enfermó, ve y llévale al médico, cómprale droga, que si hay que 
cambiarlo, que si hay que llevarlo a la guardería, o sea, yo nunca tuve 
la atención que ellos pudieron tener de mí parte, y en las FARC eh… 
todos estábamos para todos, entonces es… es muy diferente, es muy 
diferente porque uno siente el apoyo de las demás personas y es un 
apoyo desinteresado, y jamás lo viví afuero, yo siempre afuera vi que 
se movía un interés personal por sobre todo eh… y de muchas cosas 
que uno no tenía como…  bueno como hacerse para… entonces no 
sentí es nunca afuera por eso digo que… que allá la familia es 
volverse compañeros y se sienten muchas veces más los lazos 
familiares adentro que allá afuera… (…) 
 
(…) cuando me vine lo hice por mi familia porque mi mama… bueno 
yo dure 5 años en que no supe nada de mi familia, absolutamente 
nada y luego… eh logre tener comunicación con ella y ella fue me 
visito, pero ella iba, así como mentalizada a que me iba a sacar, pero 
yo nunca le di… cabida a que ella me dijera vámonos, volémonos… 
(…) 
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(…) No, solo mi familia es que por lo general las personas se… se 
desertan, se vuelan de las FARC es por la familia, es por la familia 
por lo que yo les decía, fueron 5 años en los que yo no sabía nada, 
si mi mama está viva o está muerta… entonces ya uno logra tener 
comunicación con ellas y… y las mamas son unas biblias y ellas 
empiezan como ah… a trabajarle a uno y ese es el resultado que uno 
se deserta (…) 
(…) Es que mi ma… mi mama es mama y jamás nadie la va 
reemplazar… y nadie va a reemplazar esos lazos y a pesar del juete 
que me dio y el maltrato que me dio, es mi mama, son mis hermanos 
y siempre van a tener un lugar muy importante en mi vida, primero 
ellos que yo, siempre va a ser así, eh… lo que pasa es que yo creo 
que en ese tiempo cuando yo decidí irme, lo hice porque todavía no 
tenía… o sea, no era muy consciente de las cosas, de la decisión que 
estaba tomando, ni de lo que implicaba eso, entonces… es un 
proceso fuerte y que deberás yo… yo a veces me pregunto ¿y uno 
como hace para soportar tantas cosas?, pues es que se viven 
situaciones muy duras… (…) 
 
(…) de hecho yo creo que fue la… fue el apoyo que yo tuve en… a 
penas ingrese, o sea yo ingrese y empecé, fue un gran apoyo, fue mi 
amigo y después ya nos eh… formamos la relación, pero él fue como 
la persona que me dijo, mira si vos te portas bien las cosas van a 
funcionar, realmente la vida se la hace uno mismo donde este y… 
mientras estuve con el fui la pelada más juiciosa, el ejemple, entonces 
pero al morirse el, yo ya como que no me importaba nada, realmente 
es muy duro, es muy duro y… y a mí también me marco muchísimo 
pues porque al aprender enfermería me toco eh… amputar los pies, 
las manos, los dedos, atender a mis compañeros, que se me 
murieran justo en el momento que yo los estaba atendiendo con lo 
poco que había, eso para mí también fue muy difícil (…) 
 
(…) No pensé que me fueras a hacer esa pregunta, de hecho no lo 
había tocado… precisamente mira… lo que pasa es que mi pareja es 
del mismo sexo, entonces yo soy lesbiana, porque… después de 
haber vivido lo que viví, antes de ingresar a las FARC, después de 
haber tenido pareja en las FARC y al salir encontrarme con una 
sociedad que sigue siendo la misma, que te sigue maltratando, que 
no te valora como mujer, tus capacidades… yo dije, ¡a la mierda los 
hombres¡, y más fue mi decisión eh… para mí los hombres son re 
importantes… pero pues para mi nosotras podemos hacer lo que 
sea… (…) 
 
 
Rocio 
 
(…) ¡mmm! Cocinar, prestar guardia, caminar lejos (…) 
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(…)  Ha no en mi casa estudiando terminando la primaria y con mis 
hermanos y así pero más que todo pues me fui como a la facilidad 
(…)  
 
(..) Ecónoma es la que maneja toda la parte de las comidas todo lo 
que es el arroz la lenteja todo que cada quien cargue determinadas 
cosas y llegar pues un control logístico (…) 
 
(…) Herradista es cómo manejar toda la comunicación de toda la 
parte d por ejemplo de cada frente con los bloques así que la 
comunicación como era en tal lado que como esta en tal otro que hay 
por ahí que han visto por allá (…) 
 
(…) No acá estudie tecnología en sistemas entre hacer las prácticas 
en sistemas, pero a través de las prácticas en sistemas me asumieron 
un cargo que yo no tenía la mínima idea como empezar con ese cargo 
que era manejar la justicia comunitaria a nivel de Cali (…) 
 
(…I lo único que me acordaba era que me sabia un teléfono fijo del 
pueblito donde nosotros salíamos a comprar el mercado o que 
íbamos a control de salud entonces yo llame a ese teléfono bienestar 
familiar llamo a ese teléfono entonces contestaron allá y como a mi 
mama la conocen mucho allá porque ella es presidenta de la vereda 
entonces fue cuando me contactaron con ella pero si no entonces no 
se estaría en la cruz roja buscando en este momento y entonces sí y 
ahí fue cuando contactaron a m i familia y ahí ellos vinieron a verme 
porque bienestar familiar les pone transporte hotel comida todo ellos 
ponen todo ellos también hacen un proceso muy lindo (…) 
 
(..) yo tuve un proceso de dos años con bienestar familiar, después 
de dos años con bienestar familiar pase a un proceso que se llama 
ARN pasé a los 18 años allá de los 18 a los 23 porque me gradué en 
diciembre ósea como 6 años en proceso con la ARN. (…) 
 
(…) Sí, pero no reaccione de la forma que uno dice ahora yo pienso 
y nooo a pesar de que en la vida civil también me he estrellado 
horrible porque he conseguido novios que uno dice uy no son 
horribles. (…) 
 
(…) Muy poquitas he tenido tres relaciones aquí en Cali y solo a uno 
le he contado (…) 
 
(…) Ah sí, por ahí me los encuentro, los saludo, yo soy muy sencilla, 
me piden favores y si yo puedo se los hago, que sácame un 
certificado, yo les colaboro, pero ya (…) 
 
(…) Pues mi mama siempre me ha apoyado, yo siempre he dicho 
algo, yo no le llevo problemas, yo le llevo solución, porque pa que 
estresar, suficiente tiene con sacarlo adelante a uno, con criarlo, 
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cuando yo tengo plata la llamo y le digo ma le voy a enviar cien mil o 
doscientos mil pesos, o 50, pero yo nunca llamo ah ma me está 
pasando esto, no,  así tenga los problemas que tenga yo siempre 
aprendí que la vida del ser humano es ser responsable de sus propios 
actos (…) 
 
(…) Yo me veo muy feliz, dedicada a ser mama, seguir pagando la 
deuda de la casa que es lo primero, ya mis estudios los termine y más 
adelante poder ayudar a mi amma cuando este bien viejita que no 
pueda ni pararse (…) 
 
(…) No, yo estaba pequeñita, me tocaba era pues cuidarlos a mis 
hermanos (…) 
 
(…) Todo lo tome normal, me dieron vea tenga la plata para que vaya 
y abra la cuenta, tenga la plata para que vaya a la entrevista, todo 
entonces yo decía si yo no tuve esa inteligencia esa capacidad ese 
poder y lo tengo todo y no salgo adelante es porque estoy en la olla 
que hay momentos difícil porque no todo no se nos da en el momento 
que queremos, por ejemplo como trabajar con la alcaldía a veces es 
complicadito. (…) 
 
(…) Si, tengo unos amigos que hice con bienestar familia, con la 
unidad de reparación de víctimas (…) 
 
(…) Vecinos, comunas, barrios donde he vivido, yo di mucha lora 
unos 4 o 5 años viviendo de casa en casa, de barrio en barrio, porque 
he querido cambiar de apartamento, de casa, entonces eso me ha 
dejado amistades (…) 
 
 
Mariana  
 
(…) Mi papá le daba una vida a mi mamá y mi mamá lo dejo.  (…) 
 
(…) Si, iba a la casa por ahí vecinitos yo los veía, pero no, ósea que 
se puede decir amistad. (…) 
 
(…) Tengo varios, tengo tres, cuatro digo porque hay uno que es por 
parte de mi papá, pero tengo cuatro. (…) 
 
 (…) Si, mis hijas ellas no sienten mucho amor por mí por eso porque 
ellas me necesitaron en momentos que yo estaba allá arriba nunca 
pude estar con ellas y eso es muy duro porque uno ser madre 
revolucionaria (…) 
 
(…) El ejército me torturo cuando me capturo. A mí me capturan, me 
tienen unos días torturando y de ahí me pasan a la cárcel y estuve en 
la cárcel 15 años que también ha sido muy difícil para mi familia ¿Sí? 
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Yo estando prisionera casi nunca ellos me podían visitar porque no 
tenían recursos y yo les decía lo que se van a gastar en el pasaje 
cómaselo yo estoy aquí, yo casi no permitía que me fueran a ver 
porque yo sabía lo que se iba a gastar imagínese un año no duraba 
cuando me decían que estaba en Bucaramanga, en Cúcuta, en 
Medellín, Manizales, Ibagué. Ósea y para ellos era yo un enemigo 
terrible porque en la cárcel yo era el coco.  (…) 
 
(…) La relación de pareja es muy intensa, ma intensa que en la vida 
civil porque uno vive los días únicamente uno no sabe el otro día. Y 
es tan especial ese amor de nosotros que yo creo que a veces yo veo 
las relaciones de Civile si me parecen tan simples y tan despegadas 
o no lo valoran a uno como se debe (…) 
 
(…) Nosotros imaginémoste, nos conocimos cuando éramos pelados, 
él tenía 17 yo iba a cumplir 16 hasta que desapareció (…) 
 
(…) Muy cariñosos, o sea, entre nosotros hay una hermandad que se 
siente, usted vive un hora dos o tres y usted se enamora de sentir 
como, así a usted no la conozcan a usted le dan un cariño que usted 
queda yo me siento yo soy de aquí, yo quiero estar aquí, porque es 
desde que usted llega, venga yo le enseño a doblar, como se doble 
para poner en el equipo, como se hace, esto no se hace, todos están 
muy atentos a colaborarse el uno al otro, no es de que usted 
defiéndase como pueda, no, es como que mira ella no se ha 
levantado vamos a mandarle una enferma y estar pendiente de que 
está enferma de que tiene los medicamentos, es una hermandad, hay 
mucho respeto, o sea eso que yo les digo de pena máxima, allá nadie 
puede tocarle un pelo a uno si uno no quiere, así nosotros lleguemos 
cansados y armamos tandada y dormimos todos, nadie le toca nada 
a usted  (…) 
 
(…) Si, lo que pasa es que mi forma de ser era muy así, yo brillo por 
mis principios, yo tuve una relación con un compañero pero yo nunca 
supe que él era malo hasta que después fuimos a unas reuniones y 
yo mire el grado de él entonces ahí empezamos a tener problemas, 
porque, porque yo le decía a él mira estos días que yo estoy con usted 
no me veo surgir yo me veo estancada, que pasa, a mi porque no me 
dan nombramiento de cargos, pero el me decía, no pero usted está 
conmigo y yo le dije, no que pena, yo estoy contigo pero de relación 
de pareja, yo tengo que surgir gente que a mí me reconozca por lo 
que soy (…) 
 
(…) Si, desde primero comencé a ser ecónoma, uno de ser ecónoma 
como ya tiene cargo ya es un mando (…) 
 
(…) Ecónomo es el que se encarga de estar pendiente de dar los 
menús a los rancheros, de pasárselo a los mandos, si ese día se 
reconoce el desayuno tal el almuerzo tal y así, llevar un gramaje de 



 
 

240 
 

cuanto se va para ese día que si salen comisiones entonces uno ya 
dice alístale a estas 8 unidades tantas comida pa una semana, pa 
esto, entonces una ya sabe cuántas libras se va por un día, es el 
control de los alimentos, estar pendiente de que no se dañe, de 
mandar a traer lo que falta (…) 
 
(…) También fui radista, radista ya es de confianza es el que maneja 
lo que mandan los otros frentes por medio del radio recibe la 
numeración códigos y cifras se pasa a al mando, entre ellos son los 
únicos que saben. También pase a ser comandante de escuadra, 
oficial de servicio, pase a ser hasta ser el tercero del frente de una 
unidad, o sea comandante de los tres que hacen parte de un frente, 
comandante (…) 
(…) Pues yo digo que es un proceso de tratar de acoger como decir 
de celebración de tantos cumpleaños que me perdí, de decir vea 
como hago para recuperar esos días que no estuve con ustedes, es 
muy duro, es un proceso, para ellos y para mi (…) 
 
(…) Yo creo que por el momento de cómo estamos, nos tienen en 
esa propaganda tan lanzada, creo que, si nos va a afectar porque a 
nosotros nos toca sobrevivir de otras formas como ser propios de 
nuestras propias empresas, como nos tienen nadie nos va a aceptar. 
(…) 
 
(…) Pues ellos están allí pero entonces ahorita se hizo un acuerdo, 
de que hacían parte 1 del ARN y otro de los muchachos hacían parte 
del equipo del espacio territorial de capacitación para nosotros 
incorporado, entonces la mitad hace parte del ARN y la otra mitad con 
el otro equipo, entonces todo lo que tenga que ver con nosotros los 
muchachos se reúnen, pero, sin embargo, están con esa fachada 
viva. (…) 
 
(…) Si, y pintar, marcilla en mis cuadros, la experiencia mía, la 
experiencia de nuestro movimiento, la experiencia de todo un pueblo, 
de sur américa, que la han ocultado y ahora pintan cosas modernas, 
pero que la juventud no se ha apropiado de lo que ha vivido este 
pueblo, de decir, ¿vea esté fue el conflicto de Colombia, quienes 
fueron? Estos fueron las víctimas, y aquí estará esté mural, ¿usted 
sabe cómo se llama nuestro grupo de artistas varíanos? Se llama 
resistencia cultural, y coge no solo a guerrilleros, vamos a coger a los 
artistas, que nunca han sido valorados por su arte, y los estamos 
llamando a eso, a que se acojan al tema, a esta resistencia cultura, 
pueden combinar bastante con esto. (…) 
 
 
 
 

 


