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Resumen 

 

El propósito del presente estudio fue conocer las experiencias de reincorporación de un grupo de 

excombatientes de las antiguas FARC-EP, organización guerrillera que a finales de 2016 firmó un 

acuerdo de paz con el gobierno colombiano, pacto a partir del cual en 2017 se iniciaron los procesos 

de reincorporación a la vida civil. Usando un diseño cualitativo, se realizaron tres grupos focales y 

nueve entrevistas semiestructurada individual a excombatientes pertenecientes al Espacio 

Territorial de Capacitación y Reincorporación Carlos Perdomo en Caldono, Cauca. Los resultados 

muestran que de acuerdo con la percepción de los excombatientes el proceso de reincorporación se 

ha cumplido de manera parcial, con algunas demoras en su implementación, siendo el componente 

productivo y los riesgos de seguridad, los temas que más concentran la atención de los 

excombatientes. Así mismo, se evidencian avances positivos en la convivencia con la comunidad 

receptora y se identifican retos frente al proceso de reconciliación y de construcción de ciudadanía 

teniendo en cuenta la desconfianza que persiste hacia el Estado colombiano y las incertidumbres 

frente a los programas de reincorporación.  

 

Palabras clave: Reincorporación, Conflicto armado, Convivencia, Reconciliación, FARC, 

excombatientes. 

Abstract 

 

The purpose of the present study was to learn about the reincorporation experiences of a group of 

demobilized fighters of FARC-EP, an armed organization that signed a peace agreement with the 

Colombian government at the end of 2016. Using a qualitative design, focus groups and individual 

semi-structured interviews were done with demobilized fighters belonging to the ETCR Carlos 

Perdomo (Territorial Training and Reintegration Space) in Caldono, Cauca. The results showed 

that according to the perception of ex-combatants the reincorporation process has been partially 

fulfilled, with some delays in its implementation, being the productive component and security 

risks, the issues that most focus the attention of the demobilized. We also analized the positive 

advances in coexistence with the community. Challenges are identified in the process of 

reconciliation and the construction of citizenship, taking into account the distrust that persists 

towards the Colombian State and the uncertainties related to the reintegration programs. 

 

Keywords: Reincorporation, armed conflict, Reconciliation, FARC, Demobilized Fighters. 

.  
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Introducción 

 

Durante más de 50 años de existencia las autodenominadas Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP) libraron una lucha, que se enmarcó 

en un conflicto armado interno, que las enfrentó al Gobierno Nacional y a otros grupos armados. 

    

 El fin de esta confrontación se pactó a finales de 2016 con la firma del Acuerdo Final para 

la terminación del conflicto armado entre el Estado y las FARC-EP. Una característica fundamental 

del Acuerdo es la reincorporación de excombatientes, transformándolos en ciudadanos con plenos 

derechos y obligaciones. Firmado el acuerdo de paz, ambas partes adquirieron compromisos para 

dicha reincorporación. 

El presente estudio aborda el tema de la reincorporación de los excombatientes de las 

FARC-EP luego de aproximadamente dos años de producirse la dejación de armas y la 

concentración de los excombatientes en las zonas destinadas para el proceso de reincorporación el 

de sus integrantes, desde las experiencias de los mismos excombatientes. Para ello, fue definida 

una población específica de personas en proceso de reincorporación que pertenecen al Espacio 

Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) llamado Carlos Perdomo, que se localiza 

en el municipio norte caucano de Caldono. 

Como propósito principal se buscó conocer las experiencias de reincorporación de los 

excombatientes del ETCR Carlos Perdomo a través de responder a cuatro interrogantes u objetivos 

parciales: el primero, identificar sus percepciones sobre el proceso de reincorporación, el segundo 

caracterizar las estrategias de reconciliación que disponen los excombatientes, el tercero describir 

las formas de la convivencia que vienen estableciendo con la comunidad aledaña y entre los 

mismos excombatientes de las FARC- EP, ETCR de Carlos Perdomo y por último, evaluar la 

relación que han establecido con el Estado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento se encuentra estructurado en nueve 

capítulos. En el primero se describe el problema y los antecedentes de estudios que fueron 

consultados al indagar sobre el estado de la cuestión. En segundo lugar, se explican las razones que 

llevaron a la realización de este proyecto en el marco de un ejercicio investigativo de grado en la 

carrera de Trabajo social. En el tercer y cuarto capítulo se explicita la pregunta de investigación y 

los objetivos de la misma. 
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Luego se recopilan las consideraciones teóricas, de contexto y normativas que se tuvieron 

en cuenta para analizar el fenómeno en estudio. Las consideraciones relativas a la metodología 

(enfoque, diseño, instrumentos, participantes) se describen en el sexto capítulo. La descripción y 

el análisis de los hallazgos se han incluido en los capítulos siete y ocho respectivamente. 

Finalmente, en el capítulo nueve se plantean las conclusiones y en el 10, recomendaciones para 

futuros estudios similares. 

 

Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

En el año 2016, el Gobierno de Colombia en cabeza del presidente Juan Manuel Santos y 

la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-

EP), firmaron el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 

Estable y Duradera, con el propósito de poner fin a un conflicto armado que duró aproximadamente 

53 años (Alto Comisionado para la Paz, 2016). 

Diversas organizaciones han señalado los obstáculos y desafíos de la implementación del 

acuerdo en los territorios. Por ejemplo, el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la 

Universidad de Notre Dame, organismo oficial encargado de brindar apoyo técnico y seguimiento 

a la implementación de los acuerdos en Colombia. (Instituto Kroc, 2017)  

En esta investigación se enfatiza en la reincorporación  después del proceso de dejación de 

armas y concentración de excombatientes en los diferentes territorios asignados para ese fin  , así 

como la participación  de las mujeres excombatientes de las FARC-EP en este proceso que se 

encuentren  entre la edad de 18 y 65 años, que han estado concentradas en su proceso de 

reincorporación  en el (Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación) ETCR Carlos 

Perdomo - municipio de Caldono, departamento del Cauca, en las veredas San Antonio y Santa 

Rosa, por medio de capacitaciones de proyectos productivos y formación técnica junto con la 

comunidad más cercana y así adaptarse a la vida civil, sin embargo, al llegar a este lugar su visión 

de paz es distinta, dado que expresan que hay tensiones, amenazas y retaliaciones de grupos 

armados que operan en la zona, inclusive no confían ni el Estado: “se observó un aumento de 

inseguridad, amenazas, homicidios de líderes y lideresas sociales, un alto nivel de desconfianza 

con actores y entidades del Estado, y el ingreso de otros o la emergencia de «nuevos» actores 

armados” (Fundación Heinrich Böl, 2018, p. 11)  
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 Además, porque en este grupo de excombatientes de las FARC- EP de la ETCR Carlos 

Perdomo llama la atención que las mujeres han asumido la conformación de familia.  Lo que limita 

articularse a los proyectos productivos, por la razón de que ahora cumplen con un rol de madre y 

esposa (Informe Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, 2017; 103), también, 

manifiestan que aunque están recibiendo educación básica secundaria y educación media, tienen 

dificultad en la planeación y ejecución de proyectos productivos, ya sea colectivos, individuales o 

en relación con la comunidad, y para participar de los proyectos colectivos, expresan que es crucial 

e importante que todos y todas reciban el  apoyo acordado según el Decreto 899 de 2017  que tiene 

que ver con la asignación única de normalización de ($2'000.000), la renta básica durante 24 meses 

de (90% del SMMLV) y el apoyo a proyectos productivos de ($ 8'000.000) para avanzar en el 

proceso. 

Teniendo en cuenta lo planteado hasta aquí, el objeto de investigación es la reincorporación 

después de un conflicto armado y las preguntas que orientan esta investigación son: ¿Qué está 

pasando en el territorio con el proceso de reincorporación ¿de los excombatientes de las FARC-

EP? ¿Cómo los excombatientes de las FARC- EP de este territorio están asumiendo la 

reincorporación? ¿Qué ha pasado con los programas y proyectos de reincorporación? ¿Cómo son 

las formas de convivencia de los excombatientes de las FARC- EP en este lugar? ¿Cómo se han 

incorporado las excombatientes a los proyectos productivos? ¿Qué han planeado las 

excombatientes para su vida? ¿Qué ha cambiado en su visión sobre el Estado colombiano? 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

Desde la década de los sesenta, Colombia vive una serie de conflictos armados internos que 

se han  prolongado a lo largo del tiempo, desde el surgimiento, en el año 1964, de varias 

organizaciones insurgentes  como el ELN- Ejército de Liberación Nacional, las FARC- Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia y el EPL- Ejército de Liberación Popular, este último 

fundado en el año de 1965 (valencia, 2017), hasta la fecha con el surgimientos de otras 

organizaciones insurgentes (M19-Quintin Lame, etc.)  el Estado colombiano ha tenido que 

confrontar a estas organizaciones político- militares, básicamente de dos grandes formas, mediante 

la confrontación con armas que busca la eliminación del grupo insurgente o su sometimiento o 
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mediante la firma de acuerdos de paz, que buscaban el desarme, la desmovilización y la 

reincorporación de los integrantes de estas organizaciones.  

Hasta el año de 1980, la única forma de confrontación que habían explorado los diferentes 

gobiernos colombianos hacia estas organizaciones había sido la vía militar y el otorgamiento de 

indultos, sin embargo, a partir de 1981 se diseñaron políticas que en distintos grados combinaban 

intentos por alcanzar una paz negociada con los esfuerzos por afrontar militarmente a estas 

organizaciones insurgentes (Arias, 2008). Todos los gobiernos desde esa época ensayaron alguna 

de las dos opciones, entre los casos más representativos de la vía militar están los gobiernos de 

Cesar Turbay Ayala y el de Álvaro Uribe, mientras entre los que se inclinaron por la negociación 

se destacan Belisario Betancur y Juan Manuel Santos (valencia, 2017). 

El M19 fue la primera organización insurgente colombiana que participó en un proceso de 

negociación que terminó en un Acuerdo de Paz, que posibilitó la desmovilización y reincorporación 

de sus integrantes a la sociedad civil y algunos les permitió participar en el movimiento político 

“Alianza Democrática M19” ADM19 ( Patiño, Vera, & García, 2009), Lo anterior abrió la 

posibilidad para que otras siete organizaciones guerrilleras (Movimiento Armado Quintín Lame, 

Ejército Popular de Liberación –EPL, Partido Revolucionario de los trabajadores – PTR, 

Comandos Ernesto Rojas, Frente Manuel Garnica, Autodefensas obreras-ADO y La Corriente de 

Renovación Socialista. ),  comenzaran negociaciones que culminaron con la transición de actores 

armados a actores políticos y civiles, además permitió la mayor reforma política del siglo XX, la 

Constitución política de 1991( Patiño, Vera, & García, 2009). 

En el año de 1998, luego de que Andrés Pastrana ganara la presidencia de Colombia,  se 

comienzan negociaciones con las FARC-EP, de manera paralela se adelantaron gestiones para la 

iniciación de un proceso de negociación con el ELN , procesos que fueron suspendido en varias 

ocasiones por la imposibilidad de llegar a  acuerdos concretos, En el año 2001 las negociaciones 

con las FARC-EP se rompen definitivamente y se enfocan en los diálogos con ELN los cuales 

fracasaron debido a la gran presión social y a la presión de grupos paramilitares (Arias, 2008).  

 

Con la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia de Colombia en el año 2002, y su postura 

de negociar previa condición de un cese unilateral, tanto las FARC-EP, como el ELN rechazaron 

estas condiciones, encontrando solo aceptación en los grupos paramilitares, con los cuales se inició 

un proceso de negociación que culminó en el año 2003 con la suscripción del Acuerdo Santa Fe de 
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Ralito, lo cual desembocó en la desmovilización y reincorporación de los combatientes de los 

grupos paramilitares más significativos (Arias, 2008). Aunque en este gobierno hubo 

acercamientos con el ELN, no se lograron avanzar en los mimos, mientras que con las FARC no 

hubo contactos significativos.  

Es en el gobierno de Juan Manuel Santos en el que se establece una voluntad para adelantar 

una negociación con las FARC-EP, para la terminación del conflicto armado con esta organización 

logrando con esta guerrilla un Acuerdo Final. Este Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno de 

Colombia y la antigua guerrilla de las FARC-EP, da por terminada una confrontación armada de 

más de 50 años entre estos dos actores. La firma del Acuerdo final pone de manifiesto el 

reconocimiento por parte del Estado colombiano de causas estructurales que dieron origen a la 

confrontación y al surgimiento de las FARC-EP, mientras que por parte de la guerrilla, pone de 

manifiesto el reconocimiento implícito de la incapacidad de obtener el poder político por la vía 

armada, lo que implica el sometimiento de esta, al conjunto de normas constitucionales y legales, 

en los cuales se acordaron unos cambios para brindar garantías en el ejercicio del tránsito de la vía 

armada a la vía civil, así como garantías para la participación política1 del partido resultante 

producto del Acuerdo Final. 

En este contexto se adelantan el proceso de reincorporación de excombatientes de las 

FARC-EP, lo cuales luego de la dejación de armas fueron concentrados en Espacios Territoriales 

de Capacitación y Reincorporación (ETCR), tal y como lo establece el punto 3 del Acuerdo Final.  

En este sentido a continuación se hace un recorrido por investigaciones que ha abordado el tema 

de la reincorporación de excombatientes, en el marco teórico de este documento se aclara la 

utilización de los términos reincorporación, reintegración y reinserción que en algunos documentos 

se usa como sinónimos, sin embargo en la revisión que se realizó se usa el término que usaron los 

autores, pese a que como se explicará en el marco teórico en esta investigación se utiliza el termino 

reincorporación.  
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Investigaciones sobre el tema de investigación  

 

Frente a la transformación de los conflictos armados existe abundante literatura. En el 

ámbito internacional, por ejemplo, se encontraron estudios que muestran cómo ha sido la 

participación de excombatientes en procesos de Desarme Desarrollo y Reintegración-DDR, 

quienes en su mayoría fueron caracterizadas como personas desescolarizadas y de pocos recursos 

económicos. 

Se encontraron investigaciones como las de la Agencia Catalana para el Desarrollo (2008); 

que muestra desmovilizados en lugares como el Congo, Liberia, Burundi, Rwanda, Côte d’ivoire 

y Uganda en Asia, Afganistán (los de Kapisa). En América, Chamorro (2015) describió el proceso 

con los desmovilizados de El Salvador. En el contexto colombiano los procesos de DDR pasaron 

por la dejación de armas, apoyo psicosocial y laboral (proyectos de agricultura, creación de 

cooperativas y educación), el proceso de desarme fue importante (Villarraga, 2013). Aunque Zirion 

(2012) afirma que países como Nicaragua los excombatientes siguen presentando muchas 

dificultades después de un proceso de paz, “aún después de 25 años no han logrado reinsertarse 

socio-económicamente en la sociedad […] reflejando altos índices de pobreza de estos colectivos, 

violencia e inseguridad ciudadana” (p. 26). 

 

Empleabilidad, proyectos productivos, reincorporación social, económica. 

 

Ya en el ámbito nacional se encontraron investigaciones que abordaron el tema desde 

espacios que se consideran importantes en este proceso, a continuación, se presentan investigadores 

tales como Lozano (2014), Frayle, Reyes y Rodríguez (2007),  Pérez (2016),  CINEP y OIM (2015) 

muestran que los reincorporados al entrar a convivir en sociedad civil, deben saber formular 

proyectos productivos, sin embargo la baja escolaridad no permite que puedan competir al mismo 

nivel de los demás, sufriendo estigmatización y discriminación, eso los lleva a que no revelen 

completamente su identidad y a insertarse en empleos informales, a realizar estudios poco 

pertinentes para la vida laboral. Se encontró, además, que reincorporados que participaron en 

proyectos productivos, menos de la mitad terminaron, aunque señalaron que los proyectos 

productivos son de gran importancia para poder reincorporar a los jóvenes de las FARC – EP. Por 

otro lado, se considera que las experiencias exitosas de reconciliación que vinculan lo productivo 
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y lo social, reconocen la diversidad de los participantes, al igual que los intereses concretados en 

propuestas para mejorar la vida de las personas. 

   Villarraga (2013), Gómez, A. (2007), (2014), Miranda (2016) Lora, Pineda y Burgos 

(2017) muestran que para los años 90 se desarmaron distintos grupos a los cuales se les brindó una 

propuesta homogénea de reincorporación a la vida civil, pero con diferencias en asuntos políticos 

y sociales que dividieron los intereses y pusieron a algunos en desventaja, afectando la seguridad 

y la empleabilidad. Aparte de eso, la reincorporación se ve obstaculizada por las condiciones 

laborales del país, por la acogida que se esperaba que brindara la comunidad a los excombatientes 

y también existe la desventaja de que los mandos medios puedan volver a reclutar personal para la 

guerra. Por eso para garantizar la economía de los reincorporados, aumentar en exportaciones y 

generar mayores ingresos al PIB es necesario analizar la posibilidad de las cooperativas rurales 

para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del campo, además, de que esto mismo 

permite reconstruir tejido social. 

Por su parte, Forero (2018), Valencia (2017), Rodríguez y Espitia (2018), Carrillo (2017), 

Marín y Espinoza (2017) consideran que en la reincorporación no hay claridad desde las acciones 

institucionales del gobierno en el sentido de que puedan mejorar su situación económica y social, 

una de las principales tensiones generadas por la creación de Zonas Veredales Transitorias de 

Normalización en un territorio indígena como el municipio de Caldono, está el no contar con la 

participación directa de las comunidades al momento de su creación y funcionamiento, reconocen 

que el gobierno no fue lo suficientemente claro al promover el acuerdo de paz, lo que causó 

conmoción entre las comunidades asentadas en los territorios donde se consolidaron dichas zonas, 

porque en últimas no se conoce la forma como las comunidades han construido territorialidad. 

A nivel local, la Gobernación del Cauca (2015) realizó un estudio para garantizar seguridad 

en los territorios después de un proceso de DDR, puesto que en Cauca se tiene un historial en que 

operaban distintos actores armados como el ELN, EPL, M-19, MAQL y así brindar garantías por 

parte del Estado y evitar violencia, sin embargo fue notoria la ausencia del estado, por ello en los 

hallazgos la gobernación del Cauca le es importante “Sobre el tema de reintegración se encontró 

que las principales razones que tendrían los excombatientes para escoger un territorio serían la 

oferta institucional, la seguridad, las oportunidades económicas, y las garantías de participación 

que tendría un futuro partido político” (p. 35) 
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Intervención psicosocial 

 

Gutiérrez (2017) y Ballesteros, Becerra, Hurtado y Zuluaga (2016) plantean que desde la 

atención psicosocial (Psicología y Trabajo Social), es un reto poder entender nuevos 

comportamientos de poblaciones vulnerables como lo es los reincorporados de las FARC- EP, 

reconocer y saber diagnosticar enfermedades de salud mental en estos contextos, además  involucra 

a gran parte de la población Colombiana por las secuelas que dejó los largos años de conflicto 

armado, más aún cuando se trata de la implementación de unos acuerdos de paz, la problemática 

aumenta, dado que se debe reconocer al individuo que causó daño a la  misma sociedad en la  

convivirá el resto de su vida, como parte de la sociedad, por lo tanto invitan a los profesionales a 

aprender de modo empírico a través del paciente,  un nuevo fenómeno en el que hay que intervenir 

de maneras más eficientes.. 

  

 

Percepciones de excombatientes y población civil 

 

De acuerdo con  las investigaciones de Ugarriza y Mesías (2009); Villamizar (2010); Álzate 

(2014); Peña (2015); Castellanos (2015); Herrera, Rubio y Vera (2017 ) y Valencia (2016) los 

excombatientes de las FARC – EP perciben el sentimiento de rechazo y la estigmatización frente 

a la etiqueta de excombatiente por parte de la población civil, prefiriendo el anonimato para 

garantizar su seguridad frente a las reacciones de población civil, mostrando que no estaban 

preparados para el proceso de reincorporación social, económica, política y psicológica. En Bogotá 

específicamente, la población civil cree que los excombatientes tienen nexos con bandas 

delincuenciales o se han infiltrado en la sociedad civil con fines militares poniendo en peligro a la 

comunidad receptora, convivir juntos, significa poner en riesgo la vida. En tanto, los 

excombatientes se ven asimismo como víctimas de exclusión y desigualdad social y como 

desplazados de diversas zonas del país (Castellanos, 2015). 

Las investigaciones retomadas en los antecedentes que en su mayoría son cualitativas 

muestran que los estudios adelantados con excombatientes enfatizan en la dimensión económica, 

las oportunidades de empleo, las posibilidades de intervención y las implicaciones políticas a las 
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que lleva todo el proceso de reincorporación a la sociedad. Sin embargo, las investigaciones aún 

no logran dar cuenta de las experiencias de sujetos en particular bajo unas condiciones de contexto, 

que los caracterizan. Por ejemplo, en medio de situaciones de tensión como la que viven los 

excombatientes en territorios donde realizan su proceso de reincorporación, al pasar de una vida 

de guerra a una civil, caracterizada por un cambio en su rol y el posible rechazo de parte de las 

comunidades que están allí. Por último, debe plantearse que la mayoría de las investigaciones 

retomadas se han hecho desde la ciencia Política, el Trabajo Social y la Sociología. 
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Capítulo 2. Justificación 

 

el Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno de Colombia y la antigua guerrilla de las 

FARC-EP, da por terminada una confrontación armada de más de 50 años entre estos dos actores, 

lo cual genera una transición o una promesa de transición en la sociedad colombiana. El Acuerdo 

reconoce la existencia de causas estructurales que dieron origen a la confrontación armada. En este 

sentido, el Acuerdo de Paz trae consigo una promesa de transición, un conjunto de medidas que 

buscan que se dé una fractura de un pasado violento, en el que hay un antes y un después, en el que 

las violencias quedan en el pasado, produciéndose la “ilusión” como una etapa de esperanza y de 

un mejor porvenir. Se habla de ilusión, porque en la realidad esas causas que dieron origen al 

conflicto, aun se evidencian.  

El acuerdo trae consigo una serie de medidas tendientes a revertir algunas de las causas 

estructurales del conflicto. El acuerdo contempló la garantía de la reincorporación a la vida 

económica, social y política de los excombatientes de las FARC-EP. Resulta importante poder 

conocer la percepción de un grupo de excombatientes de las FARC- EP en el ETCR Carlos 

Perdomo, en las veredas San Antonio y Santa Rosa, en Caldono. – Cauca, mediante las experiencias 

durante su proceso de reincorporación, teniendo en cuenta que este proceso cuenta con un 

mecanismo que no se había implementado en ningún otro proceso en el país, como lo son los 

Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, en donde se concentran los 

excombatientes. 

En este orden de ideas, resulta importante esta investigación, porque no se centra en las 

estructuras institucionales (aunque la toma de referencia), como muchas investigaciones sobre el 

tema, si no que da voz a   los excombatientes, lo que permite comprender de mejor manera cuál es 

su forma de percibir el proceso de reincorporación en el que se encuentran, como lo ven ellos, más 

allá de cifras y números. 

Al considerar las experiencias particulares de los implicados se parte que el protagonista es 

aquel que está en el proceso, lo que da elementos para que futuras investigaciones aborden una 

dimensión sobre la forma en la que los implicados conciben las medidas que se adoptan para este 

proceso en particular.  
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Para el trabajo social, teniendo en cuenta que su área de intervención social es con personas, 

poder comprender las dinámicas que se dan en este espacio colectivo de reincorporación, en el que 

se concentran excombatientes que hacen parte del proceso, amplía las posibilidades de comprender 

aspectos que aporten en la construcción de paz. Partiendo de la necesidad de ver a los 

excombatientes más allá de la acción colectiva, en tanto, que estos sujetos tienen un conocimiento 

subjetivo de sí mismos, que va más allá de las perspectivas colectivistas del grupo al que 

pertenecen, pese a que estas influyan en esas perspectivas.  

De lo anterior se puede afirmar que no se puede entender la reincorporación sin considerar 

directamente al implicado. Dado que el excombatiente no solo se encuentra supeditado por las 

normas sobre el proceso de reincorporación, si no que su interpretación cotidiana del proceso de 

reincorporación también se reconfigura en factor a tener en cuenta pues este influye en el éxito o 

el fracaso del proceso de reincorporación.  
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Capítulo 3. Objetivos 

 

 

3.1 Objetivo general 

 

Conocer experiencias significativas sobre Reincorporación en excombatientes de las FARC 

– EP, pertenecientes al ETCR Carlos Perdomo del Municipio de Caldono - Cauca. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificar la percepción sobre el proceso de Reincorporación que tiene un grupo de 

excombatientes de las FARC- EP en la ETCR Carlos Perdomo. 

2. Analizar las percepciones sobre la reconciliación que disponen los excombatientes de las FARC 

- EP del ETCR Carlos Perdomo. 

3. Describir las formas de la convivencia que vienen estableciendo con la comunidad aledaña y 

entre los mismos excombatientes de las FARC- EP, ETCR de Carlos Perdomo. 

4. Reconocer la relación que los excombatientes de las FARC- EP del ETCR Carlos Perdomo, 

han establecido con el Estado. 
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Capítulo 4. Problema de investigación 

 

¿Cuáles son las experiencias significativas sobre Reincorporación de un grupo de excombatientes 

de las FARC – EP, de la ETCR Carlos Perdomo, en el municipio de Caldono – Cauca? 
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Capítulo 5. Marcos de referencia 

 

 

3. 1 Referentes teóricos 

A continuación, se enmarcarán los referentes teóricos que serán utilizados para el desarrollo de esta 

investigación. Por tratarse de la reincorporación de excombatientes que dejaron las armas 

productos de un acuerdo de paz, resulta imperante indagar sobre los referentes teóricos sobre paz, 

debido a que paz y conflicto van relacionados, también se indagará sobre los referentes teóricos de 

conflicto y se concluye con una aclaración sobe la utilización del término reincorporación en esta 

investigación y sus connotaciones en el marco del acuerdo de paz.  

 

5. 1. 1 Conflicto y construcción de paz  

 

Velásquez (2006) resalta el doble origen de la acepción del significante “paz” en el 

mundo occidental. Por un lado, la eirene (paz griega) aludía al cese de hostilidades bélicas, es 

decir, al período entre guerras, aunque también se refería a la tranquilidad interior. Por el otro, 

la pax (paz romana) más relacionada con el mantenimiento de la ley, el orden y las estructuras 

políticas (Velásquez, 2006). Ambos conceptos destacan la ausencia de violencias y 

particularmente de la guerra como rasgo central y son los que han influido la comprensión 

popular sobre la paz, concepción que se ha extendido también gracias a la educación. 

Ahora bien, la dificultad que entraña limitar la comprensión de la paz desde el punto de 

vista de la negación o ausencia del conflicto hizo evolucionar el concepto desde una visión más 

tradicionalista hacia un enfoque de una cultura de paz (Velásquez, 2006). En esta perspectiva, 

se reconoce que existe una violencia directa, referida más a las confrontaciones bélicas, y una 

violencia estructural, que es aquella que se genera por estructuras injustas de poder y se 

relaciona con problemáticas como la hambruna, la discriminación, la desigualdad social entre 

otras (Galtung, 1985). 

Desde la década de los sesenta se fue produciendo progresivamente el despliegue de la 

Investigación para la Paz como campo de estudio con identidad   propia.   Los   conceptos   

claves   pasaron   a   ser   la paz   positiva (Galtung) y   la violencia estructural. El primero se 

refería a una clara superación de los límites de la paz entendida como la ausencia de guerra o 
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de manifestaciones de violencia directa, en cuanto el daño a la integridad física de las personas, 

y externa. Las características de la Paz Positiva propuesta por Galtung (2003) son: 1) considerar 

la paz como un fenómeno amplio y complejo que exige una comprensión multidimensional, 2) 

considerar la paz como uno de los valores máximos de la existencia humana, conectada con 

todos los niveles de aquélla; 3) considerar que la paz afecta a todas las dimensiones de la vida: 

interpersonal, intergrupal, nacional, internacional y 4) considerar que la paz hace referencia a 

una estructura social de amplia justicia y reducida violencia. 

En esa línea Adam Curle, pionero de los estudios sobre la paz (Woodhouse, 2010), 

definió la paz como una situación caracterizada por la reducción de los niveles de violencia y 

la elevación de los niveles de justicia (Velásquez, 2006). Como se puede concluir, el gran salto 

entre la concepción tradicionalista (negativa) de la paz y pensar en paz positiva está en 

comprenderla en el contexto de las relaciones y las interacciones sociales. Ese tránsito hace 

dirigir la mirada hacia el conflicto como objeto de estudio, hacia su aceptación como algo 

necesario y hacia una comprensión que permita reconocer que no todo conflicto implica 

violencia y, por tanto, analizar las consecuencias de su regulación. 

Esta reconsideración de la paz como ineludiblemente ligada al conflicto, permite a 

Muñoz (2006) hablar de paz desde una perspectiva más relacional y concluir que abordamos 

múltiples realidades y pluralidad de experiencias de paz. Propone entonces, la idea de una paz 

imperfecta como propuesta intermedia para contemplar una paz posible, no ideal. De acuerdo 

con este autor, bajo el manto de la paz imperfecta podemos incluir aquellas “experiencias y 

estancias en la que los conflictos se han regulado pacíficamente, es en las que los individuos 

y/o grupos humanos han optado por facilitar la satisfacción de las necesidades de los otros, sin 

que ninguna causa ajena a sus voluntades lo haya impedido” (Muñoz, 2006, p. 14). 

Muñoz y Rodríguez (s.f) plantean que los procesos de paz están mediados por cómo la 

sociedad entiende el conflicto, pues de esto depende el logro de la paz o que se vuelva a la 

violencia, y es que la paz, la violencia y el conflicto están estrechamente relacionados ya que 

se encuentran presentes en la conducta humana. 

Así hablar de paz implica señalar lo que se entiende por conflicto. Éste constituye la 

contraposición entre los intereses y percepciones en el proceso de construcción de paz, porque 

las dificultades en la satisfacción bilateral y justa de las necesidades básicas de la sociedad civil 

como seres humanos son causa de conflicto. Al igual que los conflictos fortalecen la búsqueda 
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de una posible solución, de ahí que las partes involucradas tiene en él una razón para desplegar 

su imaginación ideando de manera creativa una salida al conflicto, sumergidas en la renovación 

constante. Por esa manera, el conflicto hace parte inherente de la condición humana, por ser 

una realidad biológica y social, donde se debe tener en cuenta la importancia de su evolución 

en la existencia humana y el movimiento, organización y constitución de los grupos sociales 

Muñoz y Rodríguez (s.f). 

Por lo tanto, los autores nombrados antes señalan que la violencia es equivalente de 

guerra, la cual está vinculada con la violencia de tipo cultural y simbólico. La guerra se 

manifiesta en circunstancias violentas, debido a los intereses de los ejércitos, la hegemonía de 

los estados, los intereses de las organizaciones multinacionales, organismos multilaterales, el 

control de la información y de los recursos económicos. 

Es por eso que, según Fisas (s.f) la construcción de paz consiste en reducir o impedir 

las expresiones de la violencia, de ahí que se entienda, que no implica la ausencia del conflicto, 

sino que es un proceso que se lleva a cabo en medio del mismo, el cual requiere del esfuerzo 

de los grupos, los estados y el conjunto de la sociedad. 

En esa dirección, los procesos de paz se entienden como un esfuerzo para llegar a un 

acuerdo entre el Estado y el grupo armado para poner fin a la violencia y para hacerlo posible 

en la práctica a través de negociaciones que por lo general necesitan de la participación o 

mediación de terceros, organismos multilaterales. Por lo tanto, los procesos de paz constituyen 

una serie de etapas de larga duración, donde participan e intervienen todos los actores afectados, 

en el esfuerzo colectivo de un momento específico para efectuar llegar al cuerdo en función de 

terminar con el conflicto, dominado por la violencia y la confrontación armada, así dando paso 

al diálogo, el consenso, pactos y acuerdos para acabar con la violencia de tipo físico con la 

puesta en marcha  de los acuerdos, ya que se busca comenzar con la etapa de progreso y 

desarrollo para superar  violencia estructural causante del conflicto (Fisas, 2010). 

Se pueden entender que todo proceso de paz implica la negociación, mediación y 

cumplimiento de los acuerdos entre las partes, en tanto, este proceso trasciende el acuerdo de 

paz, puesto que éste mide la posibilidad real de que el fin de la violencia puede producir una 

situación de paz positiva “entendida como la ausencia de guerra o de manifestaciones de 

violencia directa, resultado de una construcción consciente de una paz basada en la justicia, 

generadora de valores positivos y perdurables,   capaz   de   integrar   política   y   socialmente,   
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de   generar   expectativas,   y   de contemplar   la   satisfacción   de   las   necesidades   humanas” 

(Muñoz, 2006, p. 399) es decir que se traduce en un momento de prosperidad, desarrollo 

humano, armonía ,  justicia social entre otros aspectos. 

Es por eso que Fisas (2010) dice que existen procesos que se han podido materializar, 

otros que solo se han quedado en meras intenciones fracasando en el camino, debido al 

incumplimiento del acuerdo de paz, lo cual genera en el grupo armado frustración frente a las 

expectativas que tenían. En efecto, surgen nuevos grupos y formas de violencia comunes, 

desarticuladas de la violencia política del pasado, que pueden llegar a dejar cifras de víctimas 

superiores o igual a las tenidas por el país en durante la confrontación armada. Un proceso de 

paz representa para un país un gran reto plagado de incertidumbres, tensiones, obstáculos y 

posibilidades, de ahí que solo pueda tener éxito siempre y cuando haya una buena mediación y 

acompañamiento social. 

Es por eso que los procesos de paz en medio del conflicto se pueden entender como el 

resultado de un diálogo entre el gobierno y un grupo insurgente, que en el momento en que llega 

el diálogo tiene estatus político según (Alto Comisionado para la Paz, 2016). Entonces en los 

procesos de paz por lo general tal grupo busca en la negociación que sus demandas sean aceptadas 

y formen parte del ordenamiento jurídico y político del país. Así luego del proceso de firma del 

acuerdo, se dejó una constancia de que efectivamente hay una dejación de las armas y un 

compromiso entre las partes para que la situación que originó el conflicto no vuelva a ocurrir y, 

además, se hagan todas las reformas en todos los escenarios para que haya una reincorporación de 

los insurgentes y se mejore la vida de las comunidades donde ellos operan. 

 

4. 1. 2 La reincorporación 

 

A lo largo de esta investigación se ha usado el termino reincorporación, sin embargo, antes 

de avanzar, resulta importante tener en cuenta que en las diferentes investigaciones sobre la 

reincorporación de excombatientes se ha usado diversos términos como sinónimos, entre los 

términos usados están los de reintegración, reincorporación y reinserción, por tal razón, resulta 

pertinente aclarar las diferencias entre estos términos y porque en esta investigación se usa el 

termino reincorporación.  
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En primer lugar, es preciso decir que la utilización de estos términos para la denominación 

de diferentes instituciones colombianas a lo largo del tiempo, en algunos casos ha sido usada de 

manera indiferente, usados casi como sinónimos. Muestra de ello es por ejemplo que, en el año 

2003 para el proceso surtido con las AUC, se creó el “Programa para la Reincorporación a la vida 

Civil”, programa perteneciente al Ministerio de Interior y justicia, este programa posteriormente 

pasó a convertirse en el año 2006, en la “Alta Consejería para la Reintegración de Personas y 

Grupos Alzados en Armas”. Posteriormente en el 2008 con la intención de dar alcance en el largo 

plazo a las acciones de desmovilización de las AUC, como a las desmovilizaciones individuales de 

grupos insurgentes, surge mediante el CONPES 3554 la Política Nacional de Reintegración Social 

y Económica para Personas y Grupos Armados Ilegales. En el año 2011 se crea la Agencia 

Colombia para la Reintegración, Agencia que cambió su denominación en el año 2017 a “Agencia 

para la Reincorporación y Normalización (ARN) (CONPES, 2017). Lo anterior se da, porque estos 

términos más que por una definición conceptual o teórica, se han usado de acuerdo a la coyuntura 

política y de cierta forma ideológica, estableciendo definiciones político-jurídicas más que 

definiciones teóricas. 

En este sentido el termino reincorporación tiene una carga semántica para los 

excombatientes de las  FARC-EP y por lo mismo quedó plasmado en el Acuerdo final de esta 

manera: 

La reincorporación a la vida civil será un proceso de carácter integral y sostenible, 

excepcional y transitorio, que considerará los intereses de la comunidad de las 

FARC-EP en proceso de reincorporación, de sus integrantes y sus familias, 

orientado al fortalecimiento del tejido social en los territorios, a la convivencia y la 

reconciliación entre quienes los habitan; asimismo, al despliegue y el desarrollo de 

la actividad productiva y de la democracia local. La reincorporación de las FARC-

EP se fundamenta en el reconocimiento de la libertad individual y del libre ejercicio 

de los derechos individuales de cada uno de quienes son hoy integrantes de las 

FARC-EP en proceso de reincorporación. Las características de la reincorporación 

del presente acuerdo son complementarias a los acuerdos ya convenidos. El proceso 

de reincorporación tendrá en todos sus componentes un enfoque diferencial, con 

énfasis en los derechos de las mujeres. (Acuerdo final 24.11.2016. pp 68-69) 
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Se usa el término “reincorporación” con la intención de desligarse del término 

“reintegración” que se usó en los procesos de desmovilización de las AUC y en las entregas 

individuales de guerrilleros a los programas que para tal fin fueron creados. Teniendo en cuenta 

que las FARC-EP se desmovilizó no como un proceso de rendición, ni de claudicación de su lucha, 

si no como un acto de autoprotección para sus integrantes (Morales, 2015), que les permitiera 

conseguir sus objetivos políticos mediante otros medios diferentes a las armas. Es apenas 

entendible que busquen dejar en claro que no fue una rendición, de allí que términos como “entrega 

de armas” no se usen y en su lugar se usen “dejación de armas” y que esta dejación de armas no 

haya sido con el gobierno, si no con un organismo como la ONU, por todo el contenido simbólico 

que ello implica. En este mismo sentido en el texto del Acuerdo Final, no se encuentra palabras 

como desarme, ni desmovilización, esto en concordancia en que la semántica de estas palabras no 

da cabida a interpretación de una rendición o claudicación de la lucha política de parte de las 

FARC-EP.  

Aunque en esta investigación se acoge el termino reincorporación para referirse a la 

transición de excombatientes de la vida militar a la vida civil y política, cuando se hable de 

definiciones de organismos como la ONU se utilizan los términos que estos han usado.  también 

se utiliza las palabras desarme y desmovilización. Esto teniendo en cuenta que no es interés de esta 

investigación realizar un seguimiento jurídico de los términos utilizados, si bien se reconoce la 

connotación ideológica que tiene estos términos para los excombatientes de las FARC-EP, resulta 

conveniente para los objetivos planteados utilizar los marcos internacionales para este tipo de 

procesos, concretamente la ruta de DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración) , al 

considerar que no difiere con lo que se viene realizando en el proceso de reincorporación de los 

excombatientes de las FARC-EP. 

Naciones Unidas, como máxima organización internacional y en su rol de acompañante de 

diversos procesos de paz alrededor del mundo, a través del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo- PNUD (2005) estableció unos estándares internacionales para definir los componentes 

de un proceso de DDR, así: 

Desarme: es la recolección, documentación, control y eliminación de armas de corto y largo 

alcance, explosivos y artillería pesada y liviana que utilizaban miembros de grupos armados 
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ilegales y en algunos casos la población civil. Incluye el desarrollo de programas de manejo 

responsable de armas.  

Desmovilización: consiste en el licenciamiento formal y controlado de miembros activos 

de fuerzas o grupos armados. La primera etapa de desmovilización consiste en la ubicación de 

quienes van a ser desmovilizados en zonas de concentración diseñados para este propósito. La 

segunda etapa, la cual se conoce como reincorporación, abarca el paquete de apoyo temporal 

entregado a los desmovilizados para su reubicación.  

Reinserción: Consiste en la asistencia ofrecida a integrantes de grupos armados durante la 

desmovilización, pero antes del proceso de reintegración. A través de ésta se ejecutan medidas 

asistencialistas de corto plazo, que permiten cubrir las necesidades básicas inmediatas de los 

desmovilizados y sus familias. 

Como se puede establecer estos pasos no difieren en lo esencial, de lo planteado en el punto 

tres del Acuerdo Final. Se realizó la identificación, registro, recolección, almacenamiento y 

disposición final de las armas que estaban en poder de las FARC-EP, previa concentración de los 

excombatientes en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, para posteriormente iniciar 

su proceso de reincorporación en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.  

En este sentido, aunque se usen palabras que por cuestiones políticas e ideológicas el 

acuerdo no contempla, si se realiza un análisis no hay diferencias significativas en lo sustancial, 

por esta razón, aunque se acoge en esta investigación el termino reincorporación, se utilizan de 

igual manera en algunas ocasiones Desarme y Desmovilización, sin desconocer la carga ideológica 

que puede representar.  

En este orden de ideas, desde la perspectiva del DDR en donde se habla de reintegración, 

esta es considerada como una fase subsecuente a la reinserción (dentro del DDR la reinserción 

alude a medidas de corto plazo), de manera que resulta ser el proceso final y complementario para 

que el logro de los objetivos del DDR se mantengan en el tiempo y se consolide o no la paz. Los 

estándares de Naciones Unidas definen la reintegración como: 

El proceso a través del cual los desmovilizados adquieren un estatus civil y consiguen un 

empleo e ingreso económico de manera sostenible. La reintegración se lleva a cabo 
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primordialmente a nivel local, hace parte del desarrollo general de un país y constituye una 

responsabilidad nacional que puede ser complementada con apoyo internacional. (PNUD, 

2005, p. 12) 

Tal como ha señalado Castellanos (2015) esta definición resalta los aspectos económicos 

(independencia financiera) y social. En un marco más amplio, Naciones Unidas (2013) señala que 

la reincorporación social es un “proceso de integrarse social y psicológicamente en el entorno 

social” (p.6), por cuanto en el ámbito de la prevención del delito y justicia penal, hace referencia a 

las formas de intervención y a los programas individuales para impedir y/o reducir la probabilidad 

de que excombatientes se vean involucrados (as) en acciones delictivas o violentas.  

Por lo tanto, las intervenciones de la integración representan los intentos de los distintos 

elementos del sistema judicial con el apoyo de organizaciones sociales, ONG, instituciones 

educativas, comunidades y familias de las excombatientes, para el apoyo de su proceso. La 

reincorporación social se materializa a través de la asistencia y supervisión que requieren los (as) 

ex-combatientes para aprender a vivir sin retomar las armas o cometer actos violentos, con el fin 

de ayudarlos a abandonar la vida armada y reincorporarse exitosamente en la comunidad.  

 

5. 1. 3 reincorporación comunitaria 

 

Se pueden identificar tres modalidades principales de reincorporación dependientes del 

contexto y cada uno con objetivos, características y actividades particulares (PNUD, 2005). En 

primer lugar, se encuentra la modalidad de “estabilización a corto plazo”, considerada la de más 

bajo costo, donde se pretende dar un apoyo rápido a la transición para el reasentamiento y la 

creación de oportunidades de generación de ingresos a corto plazo para los excombatientes. Un 

segundo enfoque es la reincorporación “centrada en el excombatiente”, donde las soluciones se 

ajustan al perfil del mismo y se busca implicar al excombatiente en micro proyectos financiados a 

través de subvenciones para contribuir a su sostenibilidad en el tiempo, lo que puede generar 

percepción de injusticia al interior de la comunidad (PNUD, 2005). 

Una tercera modalidad es denominada “reincorporación comunitaria”, donde el énfasis más 

que en el excombatiente, se orienta a la comunidad, a la que se le dota de herramientas para apoyar 



            EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE REINCOPORACIÓN EN EXCOMBATIENTES...  33 
 

 

33 

 

la reincorporación de los excombatientes (PNUD, 2005). Como rasgo distintivo, este enfoque se 

plantea acciones y programas orientados a la reconciliación y construidos a partir de las 

necesidades de la comunidad. La aceptación de los excombatientes por parte de las comunidades 

receptoras es uno de los principales retos y eje de la reconciliación (CINEP y OIM, 2015). Por tal 

motivo, la reincorporación comunitaria es la modalidad más pertinente para procurar la 

reconstrucción de la sociedad afectada por la guerra. 

De allí, que la reincorporación sea un proceso de transición de un profundo significado 

emocional y dificultades prácticas para excombatientes, pues involucra un reto para sus familias y 

la comunidad. Por lo tanto, el esfuerzo desplegado para contribuir a su regreso exitoso a la 

comunidad implica tener en cuenta sus necesidades como los riesgos relacionados con la seguridad 

comunitaria, por esa razón, el éxito de los programas ocurre en la medida que se lleva a cabo un 

proceso de sensibilización pública del programa y trabaja con la comunidad local para efectuar la 

reincorporación. 

En esa dirección, en Colombia la reincorporación pretende que los excombatientes y las 

comunidades receptoras como beneficiarios del proceso de reincorporación, se capaciten para el 

desarrollo de habilidades y competencias en el marco de la convivencia, donde los ETCR 

configuran los espacios para la convivencia y reconciliación con la comunidad en el marco de la 

política de reincorporación social y económica.  

 

5. 1. 4 Dimensiones de la reincorporación 

 

La Agencia para la Reincorporación y Normalización- ARN entidad adscrita a la Presidencia de la 

República para liderar los procesos de reincorporación en el país, ha definido unas dimensiones 

que tiene en cuenta en este proceso: 

 Personal: que partiendo de una visión positiva de la salud mental busca que la persona 

resignifique sus experiencias de vida en su trayectoria por el conflicto armado. Asimismo, 

pretende fortalecer los vínculos interpersonales y socio grupales, dada la importancia de 

éstos en el fomento de la calidad de vida de las personas en proceso de reincorporación. 
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 Productiva: orientada a facilitar la reincorporación económica a través de la generación y 

fortalecimiento de capacidades que se articulan a 5 ejes: Oportunidades del contexto 

económico, fortalecimiento del talento, generación de ingresos, opciones productivas y 

manejo financiero. 

 Familiar: Busca potenciar su rol dinamizador como entorno protector y canalizador de las 

experiencias, vínculos y relaciones de sus miembros.  

 Hábitat: Pretende asegurar una vivienda para la persona en proceso de reincorporación, 

considerándola desde el punto de vista tanto físico, pero también simbólico y teniendo en 

cuenta las características y relaciones con el entorno. 

 Salud: Se refiere a procurar el acceso del participante y su familia a los servicios del sistema 

integrado de salud. 

 Educativa: Busca mejorar los conocimientos y formación de la persona en proceso de 

reincorporación, incluyéndolo como elemento fundamental de su proyecto de vida y factor 

para disminuir su vulnerabilidad social.  

 Ciudadana: Se orienta al desarrollo de capacidades que le permitan a la reincorporación 

reconocerse como ciudadano activo y autónomo desde el ejercicio de los principios 

democráticos contribuyendo a la reconciliación.  

 Seguridad: Previene la reincidencia o victimización de una reincorporación 

5. 1. 4 Reconciliación y convivencia 

 

La reconciliación es un término que proviene del contexto religioso para aludir al 

restablecimiento de la relación entre las personas mediante una experiencia común (Murillo, 2012). 

Es un concepto que involucra lo psicológico y lo sociológico para restablecer las relaciones entre 

las personas o grupos cuando han ocurrido hechos que han afectado la convivencia. Así, en el 

marco de los posconflictos, se entiende que la reconciliación es un proceso necesario para la 

reconstrucción de la sociedad que ha sufrido la guerra e “implica el reconocimiento mutuo de los 

daños causados, el arrepentimiento y compromiso a la no repetición, la reparación de agravios 

pasados (aunque no la venganza), la superación de los traumas, la creación de unas nuevas 
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relaciones sociales y, en definitiva, un cambio en las percepciones mutuas y las actitudes hacia el 

otro.” (Pérez de Armiño y Areizaga, 2006). 

Al igual que el perdón, la reconciliación se ha valorado como un conjunto de prácticas 

culturales que contribuyen a la reparación del tejido social, deteriorado como consecuencia del 

conflicto armado, especialmente si éste ha sido muy prolongado en el tiempo (Cortés, López, 

Torres, Pérez y Pineda, 2016). Cortés et al. (2016) revelaron que la reconciliación es entendida 

como “una acción en la que las personas retoman o renuevan una interacción que previamente se 

había roto” (p. 24). En tal sentido, la reconciliación social configura un proceso de posconflicto 

que supone el reencuentro entre excombatientes y las comunidades receptoras en un espacio de 

integración y encuentro común (Murillo, 2012).   

Sin embargo, la reconciliación no necesariamente implica el perdón sobre las acciones y 

efectos de la violencia producto de la guerra, puesto que pueden desarrollarse procesos de 

reconciliación sin que haya perdón (Cortés et al., 2016) por cuanto constituye un proceso de salida 

al conflicto y las relaciones afectadas o fracturadas por éste, lo que involucra emprender distintas 

acciones tanto de excombatientes como de la comunidad receptora. Un aspecto importante es que 

se parte del acto voluntario de cada uno de éstos, ya que involucra la atención sobre su relación, en 

la medida que configura un encuentro en el que las partes logren replantear sus relaciones, expresar 

y compartir sus percepciones, sentimientos y experiencias con el propósito de construir otras 

percepciones en el marco de nuevas vivencias compartidas. 

En esa dirección, Álzate y Dono (2017) señalan que se encuentra asociada al perdón y las 

disculpas, lo cual representa una forma de intervenir colectivamente, porque se confronta la verdad 

y la historia, así los excombatientes y la comunidad a concientizarse y responsabilizarse de sus 

acciones pasadas, compartir y aceptar su historia. También está asociada con la confianza y el 

contacto intergrupal, puesto que aumenta la eficacia de los acercamientos entre excombatientes y 

dichas comunidades. 

Ahora bien, la convivencia comunitaria hace referencia al respeto por las personas y el 

acatamiento de normas que regulan el comportamiento dentro de una comunidad, lo cual involucra 

la tenencia de tolerancia, solidaridad y apoyo mutuo, siendo los principios que la rigen para el 

establecimiento de la cultura de convivencia que permita a los integrantes de la comunidad y a 
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excombatientes vivir juntos en el marco del respeto, tranquilidad y paz (Esguerra, 2013). Ésta se 

encuentra condicionada por el conjunto de acciones colectivas de la comunidad en función del 

beneficio y bienestar de todos, teniendo en cuenta las percepciones de los miembros acerca del 

territorio y los otros;  en ese sentido, el diálogo de saberes  y racionalidades constituye una 

herramienta para que ellos elaboren los significados sobre el territorio en relación con la utilización 

del espacio y complejidades emergentes en la construcción del nosotros en base al aspecto social e 

histórico de la misma (Quinteros, 2016). 

De acuerdo con lo anterior, el diálogo permite llegar a consensos mediante la negociación 

para encontrar la salida pacífica y razonada a un conflicto, donde todos se beneficien, de modo que 

las comunidades receptoras y excombatiente llegaron a acuerdos acerca de cómo convivir a partir 

del establecimiento de interés comunes para interactuar de manera armónica (Bastidas y Romero, 

2016) para coexistir bajo la base de la seguridad, la confianza y la paz satisfaciendo las necesidades 

sentidas, que se expresan en acciones de reconciliación de parte de excombatientes hacia dichas 

comunidades en el entendido que, las comunidades son una organización o grupo social cambiante, 

histórica, social y culturalmente constituida y desarrollada que se adapta a los cambios y 

transformaciones del contexto sociopolítico (Duque, 2010). 

 Dado que la reconciliación social pasa por la reconfiguración de unas condiciones sociales 

que permitan la convivencia y la coexistencia a largo plazo, se trata de un proceso que debe ir 

ligado a la formulación de una política pública que, de acuerdo a Murillo (2012), debe considerar 

unos elementos básicos. El primero de ellos, es su mismo carácter procesual, sin el cual no se puede 

garantizar su desarrollo en el tiempo. El segundo, tiene que ver con la primacía del diálogo como 

recurso para la reconstrucción social. En tercer lugar, se encuentra la implementación de métodos 

de verdad, perdón, reparación y restitución, todos vinculados a la institucionalidad democrática. 

Por último, la inclusión del componente de justicia que, como se hace en diversos contextos donde 

ha habido violencia a gran escala, se adopta desde el enfoque de la justicia transicional. 
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5. 2 Marco contextual 

 

5. 2. 1 Caracterización geográfica del Municipio de Caldono 

 

El municipio de Caldono está ubicado en el sur-occidente colombiano, específicamente en 

el norte del departamento del Cauca, cuya capital, Popayán, se encuentra a 67 kilómetros (Ver 

Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa político del Cauca. Fuente: Alcaldía Municipal de Caldono (2012) 

 

Limita al sur con los municipios de Silvia y Piendamó, al norte con Santander de Quilichao 

y Buenos Aires, por el occidente con el municipio de Morales y Piendamó y al oriente con Jambaló 

y Silvia. De sus 379,98 km2 de extensión, 22.07 Km2 corresponde al área urbana y 351.91 Km2 

son la extensión del área rural. Su territorio es bastante montañoso debido a que hace parte de la 

cordillera central de los Andes colombianos y pertenece a lo que se denomina Cuenca Hidrográfica 

del Río Cauca, tiene como río principal el río Ovejas. 
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El paisaje del municipio es variado, cuenta con 10 cañones de ríos importantes: Quichaya, 

Salado, Chindaco, Pioya, Solapa, Cabuyal, Guaicoche, Mondomo y Pescador, todos llegan al más 

importante cañón, el del río Ovejas, que atraviesa el municipio por el centro de sur a norte y luego 

gira al norte occidente hasta el río Mondomo (Alcaldía de Caldono, 1999). Cuenta con cerros como 

Cresta de Gallo al sur – oriente; su paisaje también tiene parte plana o semi onduladas al 

noroccidente del municipio, hacia el sur se encuentran colinas bajas de topografía quebradas y tiene 

dos áreas de colinas altas escarpadas, una ubicada al nororiente y la otra corresponde al Cerro en 

donde está la vereda de San Antonio y Pueblo Nuevo (Alcaldía de Caldono, 1999). 

 

5.2.2 División político administrativa 

 

El municipio se organiza político administrativa en 86 veredas, agrupadas en cuatro 

corregimientos (Cerro Alto, Siberia, Pescador y Pioyá) y seis resguardos (Caldono, Pioyá, Pueblo 

Nuevo, La Aguada, La Laguna y el Cabildo Las Mercedes) (Alcaldía Municipal de Caldono, 2012). 

Son 8 las zonas en las cuales la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo social ha 

dividido el municipio de Caldono.  

La primera zona se encuentra al nororiente y corresponde al Aguada, uno de los seis centros 

poblados del municipio; la segunda y tercera zona al norte del departamento, corresponde a Plan 

de Zuñiga y a Cerro Alto respectivamente, la cuarta zona  se denomina Pescador al occidente del 

municipio, la quinta zona al oriente corresponde a Pioya, la sexta zona denominada Pueblo Nuevo 

en el sur del municipio, las séptima zona corresponde a Siberia está ubicado al centro y en la parte 

sur del municipio y por último, la octava zona que se encuentra en el centro del municipio y 

corresponde a Caldono. En la Figura 2, se ilustra la división política veredal de resguardos y 

corregimientos. 



            EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE REINCOPORACIÓN EN EXCOMBATIENTES...  39 
 

 

39 

 

 

Figura 2. División político administrativa Caldono. Fuente: Alcaldía Municipal de Caldono (2012) 

 

Asimismo, la zona del Oriente del departamento que comprende los municipios de 

Caldono, Inzá, Jambaló, Páez, Puracé, Silvia, Toribío, Totoró presenta una economía rural donde 

predomina el microfundio de los territorios indígenas y la pequeña propiedad campesina. Se 

encuentra ubicado dentro una zona con páramos y nevados articulados a la cordillera central y tiene 

como frontera al oriente el departamento del Huila (Salinas, 2014). 
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5.2.3 Conflicto armado y el proceso de paz en el Cauca 

 

Las referencias históricas sobre el municipio de Caldono son escasas, sin embargo, en diversas 

fuentes es posible reconocer que su devenir, al igual que de los municipios de la zona norte del 

Cauca, ha estado marcado por el desarrollo de la guerra siendo uno de los territorios más golpeados 

y uno de los escenarios predilectos de la confrontación armada. Cauca, en cordillera central, zona 

estratégica por comunicarse con 4 Departamentos (Valle y Cauca; Tolima y Huila) y fácil acceso 

al mar. 

En el territorio de Caldono se agrupan grupos pluriculturales y multiétnicos como lo son 

indígenas, campesinos, blancos y mestizos. Estos grupos sociales han tenido a través de su historia 

problemas de acceso y titulación de tierras, factor que ha constituido como un elemento clave en 

el desarrollo del conflicto y problemas sociales en el departamento (“La larga y cruel lucha por la 

tierra en el Cauca”, 2014, 15 de enero). Hay una disputa histórica entre blancos e indígenas por el 

territorio caucano, existen tierras privadas que las comunidades reivindican como propias, lo que 

genera un choque constante entre indígenas que buscan retomarlas y los cuerpos de seguridad que 

las custodian (Vanegas, 2017). 

La incidencia de la asignación de tierras afecta a la población de esta zona del departamento 

del Cauca porque buscan no solo el cuidado del territorio que han habitado ancestralmente, sino 

que es el espacio donde permiten supervivencia y sostenibilidad económica teniendo en cuenta su 

uso y costumbres. La comunidad ha sufrido las dificultades del acceso y la tenencia de la tierra, la 

violencia armada por grupos al margen de la ley por ser un corredor estratégico y el avance del 

cultivo ilícito. 

Adicionalmente, las confrontaciones armadas entre las FARC-EP y la Fuerza Pública 

(Ejército y Policía Nacional) han sido una constante en las últimas décadas en la zona norte del 

departamento del Cauca, dado que el grupo guerrillero convirtió este espacio geográfico en una de 

las principales zonas de retaguardia y corredor del narcotráfico, debido a la movilidad hacia el 

Pacífico, así como la comunicación estratégica con los departamentos de Huila y Tolima. Una 

situación similar se ha presentado con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con 

bandas de paramilitares que han operado en la región. 
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Lo anterior ha provocado oleadas de desplazamiento, sobre todo de campesinos donde 

familias enteras tuvieron que salir y asentarse en otros municipios o en otros departamentos. Según 

cifras de la Unidad de Víctimas, durante el año 2002 el departamento del Cauca alcanzó su máximo 

histórico de personas expulsadas por desplazamiento, las cuales llegaron a ser 763.347. Entre 2003 

y 2008 este número se mantuvo en un promedio cercano a las 450.000 personas y a partir del año 

2009 las cifras empezaron a mostrar una tendencia a la baja llegando a 96.174 personas en 2017, 

tendencia que se vio interrumpida en 2018, al registrarse una importante alza del 31,7% (126 .625 

personas) (Fuente: RNI, Red Nacional de Información, Unidad de Víctimas, consulta de 1 julio de 

2019).  La Alcaldía Municipal de Caldono (2012) señala que la prestación del derecho a la salud 

se viene dando a la población desplazada donde un 73% se encuentra afiliado al régimen subsidiado 

de salud.  

 

5.2.4 Caracterización demográfica 

 

Caldono cuenta con una población aproximada de 33.122 habitantes, de los cuales 1454 se 

encuentran en la zona urbana. A su vez, el 51% de la población son hombres y el 41% son mujeres.  

Igualmente, según el Censo del Dane del 2005, la distribución de la población según las etnias es: 

70,6% son indígenas de las etnias: Yanaconas, Ingas, Kokonukos, Totoroes, Paeces, Guambianos, 

Eperara, Siapidara. El 28,9% son blancos y mestizos; y el 0,5% corresponde a población 

afrocolombiana. Esto evidencia que la población del municipio de Caldono es en su gran mayoría 

indígena de ascendencia Nasa. 

Los pueblos en donde se encuentran la población indígena, están organizados en el 

Territorio Ancestral, el cual está limitado por la cuenca del Río Ovejas y por la intersección con el 

río Chindaco en línea recta hacia el norte hasta llegar al río Mondomo y de allí se limita con los 

otros municipios con población indígena como Santander de Quilichao, Jambaló y Silvia. Se 

encuentran también en medio de la población campesina, resguardos republicanos como la Laguna 

– Siberia y las Mercedes, en los corregimientos de Pescador, Siberia, Pital y Cerro Alto. Existen 

seis Resguardos en el municipio, cada uno con su Autoridad Tradicional representados en los 



            EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE REINCOPORACIÓN EN EXCOMBATIENTES...  42 
 

 

42 

 

Cabildos Indígenas a saber: Pueblo Nuevo, San Lorenzo de Caldono, Pioyá, la Aguada – San 

Antonio, la Laguna – Siberia y las Mercedes (Alcaldía Municipal de Caldono, 2012, p. 17). 

 

5.2.5 Caracterización económica 

 

Su economía es diversificada, cuenta con la agricultura, donde se cultiva principalmente el 

café, la yuca, el plátano, el fique, hortalizas, cebolla, tomate, zanahoria y repollo. Se practica el 

monocultivo extensivo, igualmente, existen cultivos ilícitos como la coca y la amapola. En cuanto 

a la industria, tiene ladrilleras y lavanderías. Por políticas internas del municipio no se explotan los 

materiales preciosos y otros minerales cuyo porcentaje de riqueza es alto. También se dedican a la 

ganadería, en su mayoría extensiva.  

 

5.2.6 Zona Veredal de Transición y Normalización Carlos Perdomo 

 

Con el fin de construir una paz estable y duradera, el Acuerdo propuso la creación de 20 

zonas veredales de transición y normalización (ZVTN) y 7 puntos de normalización y transición 

(PNT) para todo el país, lugares donde se dejarían las armas para pasar a la vida civil, además de 

desarrollar actividades económicas, psicosocial y de educación (Alto Comisionado para la Paz, 

2016). A partir de las disposiciones planteadas en el Decreto 191 de 2017 y el Comunicado 

Conjunto No. 19 del 29 de mayo de 2017 se expresa la transición de las Zonas Veredales 

Transitorias de Normalización y los Puntos Transitorios de Normalización a Espacios Territoriales 

de Reincorporación y Capacitación (ETRC) (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2018), lo cual se 

concreta desde el 1 de agosto de 2017.  Estos espacios hacen parte de la última etapa del Acuerdo 

de Paz entre el gobierno del presidente Santos y las FARC – EP, orientado a la reincorporación a 

la vida civil de los miembros de este grupo. Estos espacios sirvieron para capacitar a los integrantes 

de las FARC-EP para su reincorporación a la vida civil, preparar proyectos productivos y atender 

las necesidades de formación técnica de las comunidades aledañas, en un modelo de 

reincorporación comunitaria (Comisión de Conciliación Nacional, 2018). 
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 La ETCR Carlos Perdomo que se encuentra ubicada en el municipio de Caldono – 

departamento del Cauca, la cual cuenta con dos espacios en las veredas San Antonio y Santa Rosa. 

Así como todas las demás ETCR llevan el nombre de un mártir reconocido en la lucha armado de 

las FARC-EP, esta ETCR recibió el nombre de Carlos Perdomo en honor a un excombatiente 

reconocido en la columna Jacobo Arenas, el entrevistado cuenta la historia de cómo Carlos 

Perdomo muere “ sucede y acontece que le envían una bomba en forma de regalo que parecía una 

botella de vino fino, de todas maneras, al destapar el regalo se detono […] resultado de él casi 

descuartizado” (Participante, Entrevista individual 4).  

Hoy en día, el ETCR Carlos Perdomo en el ETCR poseen un espacio amplio, con capacidad 

de albergar 200 excombatientes en cada uno. el estado de las vías de acceso se encuentra 

actualmente en mal estado debido a que las carreteras no han sido pavimentadas, por lo tanto, se 

dificulta el acceso al ETCR y a los lugares aledaños donde se realizan los proyectos productivos 

(fincas). Estos espacios cuentan con conexiones a servicios públicos de energía y agua, respecto a 

los servicios de telefonía e internet son muy intermitentes, el área cuenta con un espacio de sanidad 

donde su principal objetivo era prestar servicio de salud, pero actualmente por la falta de recursos 

está fuera de servicio. 

5.3 Marco normativo 

 

Por la naturaleza del tema abordado en la presente investigación, se hace necesaria la 

referencia a un marco legislativo que rige en Colombia sobre los asuntos de reincorporación social 

y económica y los Acuerdos de Paz. En tal sentido, se han incluido las siguientes normas: 

La Ley 418 de 1997, la cual le permitió al gobierno adelantar negociaciones con grupos al 

margen de la ley bajo condiciones especiales como la voluntad de dejar las armas y reincorporarse 

a la vida civil a cambio de beneficios económicos y jurídicos. 

La Ley 782 de 2002, que dispuso de manera especial las atenciones que deben recibir niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes desvinculados de grupos armados, al tiempo que eliminó el 

reconocimiento político como requisito necesario para las negociaciones con grupos al margen la 

ley. 
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La Ley 1448 de 2011 que se promulgó con el propósito de atender, asistir y reparar a las 

víctimas del conflicto armado. 

La Ley 1820 de 2016, con la que los excombatientes adquieren beneficios jurídicos de 

amnistía indulto y tratamientos penales. 

El Decreto Ley 897 de 2017, que crea el Programa de Reincorporación Económica y Social 

para los integrantes de las FARC-EP en virtud del cual el Consejo Nacional de la Reincorporación 

(CNR), la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) y las entidades con funciones 

relacionadas, atenderán las gestiones necesarias para la reincorporación a la vida social y 

económica de dichos integrantes y sus familias, según sus intereses. 

El Decreto 128 de 2003 que reglamentó todo lo referente a la articulación, reglamentación 

y atención de desmovilizados por parte del Estado. 

El Decreto 3360 de 2003, que estableció las reglas a seguir con respecto al reconocimiento 

de los miembros de grupos armados que se desmovilizaran, específicamente, para desmovilizarse 

colectivamente es necesario que los voceros del grupo lo reconozcan ante el Estado. 

El Decreto 2027 de 2016, que expone que la reincorporación debe ser estable y sostenible, 

además, de fortalecer el tejido con la comunidad respecto a la convivencia y la reconciliación. 

El texto íntegro del Acuerdo Final de Paz firmado el 26 de septiembre del 2016 entre el 

gobierno nacional y las FARC-EP. 

El Documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES 3931, que 

contiene la Política Nacional para la Reincorporación social y económica de los exintegrantes de 

las FARC-EP.  
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Capítulo 6. Metodología 

 

 Dentro de este capítulo se definirá el tipo de investigación, método utilizado, enfoque y 

técnicas empleadas para la recolección de información. Es importante mencionar que, para el grupo 

focal y entrevistas de quienes participaron dicen ser oriundos de diferentes regiones como Timbio, 

Cajibio, y Caloto - Cauca, Villavicencio Meta, Tumaco- Nariño y Buenaventura - Valle del Cauca. 

Además, mencionaron que el tiempo de permanecía en las Farc-ep es distinto en cada uno de ellos, 

oscila entre los 9 y 35 años de lucha en las FARC- EP. A continuación, se describe cada paso de la 

metodología. 

 

6.1 Tipo de investigación   

 

El estudio tiene una temporalidad diacrónica, porque  en la medida en que se busca describir 

las experiencias de un fenómeno social que se presentó durante más de 50 años de conflicto 

armado,  específicamente en excombatientes de las FARC-EP, que hoy en día han construido 

diferentes experiencias después de haber dejado las armas movidas por sus propios intereses tales 

como sociales, políticos y económicos, para integrarse a la vida civil y adquirir derechos como 

cualquier ciudadano colombiano, por lo tanto les permite una construcción del proceso de 

reincorporación en el tiempo, sobre sus experiencia en convivencia con la comunidad aledaña al 

ETCR en la construir de un proyecto de vida distinto al que tenían en la selva. 

Es de profundidad descriptiva, porque se busca especificar sobre la singularidad de sus 

experiencias, los rasgos, características detalladas y circunstancias de la reincorporación de los 

excombatientes FARC-EP, inclusive ya lejos de las armas, estos excombatientes, durante la 

investigación expresaron sus sentimientos y contaron lo que los motivó a acercarse al proceso de 

paz, de modo que como investigadores se facilitó ir describiendo lo expresado por los 

excombatientes en lo que ocurrido durante el tiempo de convivencia y reconciliación en el ETCR 

Carlos Perdomo. Además, se aclara que este proceso esta descrito desde su propia visión y así a 

través de este mismo documento permitirles a los participantes de esta investigación que se escuche 

su voz como reincorporados y no los bombardeos, las balas de los fusiles y demás implementos 

utilizados durante 53 años de guerra en territorios colombianos. 
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6.2 Método 

 

Esta investigación se basa en un método cualitativo, dado que para alcanzar los objetivos 

planteados es indispensable tener un acercamiento directo con los excombatientes de las FARC- 

EP en la ETCR Carlos Perdomo en Caldono- Cauca para abordar y profundizar sobre sus 

experiencias en la vida cotidiana, en convivencia con la sociedad, en contextos de escenarios de 

paz y reconciliación. Además, permite ahondar en la percepción que tienen ellas, acerca de su 

proceso de reincorporación y las particularidades propias que lo hacen distinto a los demás 

procesos. 

 

   6.3 Enfoque  

 

Se trabajó bajo un enfoque hermenéutico, buscando interpretar el fenómeno social en su 

particularidad, a través de las experiencias materializadas y vividas por los sujetos, en este caso 

excombatientes de las FARC- EP. Ello permitió entender sus dinámicas desde el contexto, lo cual 

implicó que los investigadores dirigieran su atención a analizar el fenómeno de acuerdo a las 

categorías, que pueden ser una aproximación al conocimiento de esta realidad social y darle mayor 

comprensión a la lectura de este nuevo entorno en el que se están moviendo estas mujeres y 

hombres ya desarmados, durante la reincorporación a la vida civil. 

  

6.4 Técnicas de recolección de información 

 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron dos técnicas: el grupo focal y la entrevista 

semiestructurada. Se realizó (3) grupos focales con los mismos (17) participantes, con la intención 

de conocer las percepciones y discutir en torno a las experiencias a nivel colectivo sobre su proceso 

de reincorporación, la interacción con los demás excombatientes, puesto que se ha generado la 

confianza necesaria para los excombatientes FARC-EP de la ETCR Caldono- Cauca y se expresen 

de forma abierta y libre. Con ello se propuso entender las dinámicas para posteriormente extraer 

datos e información acerca de las formas de convivencia, estrategias de reconciliación, la 

percepción sobre el proceso que atraviesan y la relación con la institucionalidad del Estado. 
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Posterior a la realización de los grupos focales, se efectuaron (9) entrevistas 

semiestructurada a 9 excombatientes FARC- EP de la ETCR de Carlos Perdomo. Estas fueron 

utilizadas para llenar vacíos y obtener datos que en los grupos focales se pasaron por alto, además 

de profundizar en las vivencias de excombatientes de las FARC- EP en un proceso de 

comunicación más personal. A su vez esto permitió a los investigadores resolver y aclarar dudas 

respecto a las categorías de análisis en investigación. Se procuró trabajar en ambientes privados, 

donde los participantes de esta investigación pudiesen sentirse tranquilos y cómodos para 

responder a las preguntas y así pudieran brindar información acerca de experiencias o percepciones 

sobre su proceso de reincorporación que tal vez en el grupo focal, es decir en público no quisieron 

decir por temor, vergüenza o porque simplemente no querían revelar algunos datos que 

comprometa su identidad frente a los demás. El audio de las entrevistas y las sesiones de los grupos 

focales fue almacenado en equipos celulares y posteriormente transcrito para el tratamiento de la 

información. 

 

6.5 Selección de participantes 

 

El universo poblacional de excombatientes de las FARC- EP pertenecientes al ETCR Carlos 

Perdomo, es de 404 personas, de los cuales el 80,9 % (327) son hombres y el 19,1% (77) son 

mujeres, con edades comprendidas entre los 18 y 65 años. La muestra estuvo conformada por 17 

excombatientes que participaron de manera voluntaria inicialmente en los grupos focales y después 

9 de ellos en entrevistas individuales de tipo semiestructurada. La Tabla 2 presenta el resumen del 

método mediante el cual se llevó a cabo la selección de los participantes tanto para los grupos 

focales como para las entrevistas individuales. 

  

Tabla 1. Selección de participantes 

 Grupos focales Entrevistas individuales 

Tipo de 

muestreo 

 

Por conveniencia Homogéneo 

Tamaño 

muestral 

(17) excombatientes  

(5) mujeres y (12) hombres  

Edades: entre 20 y 65 años. 

(9)  excombatientes 

(2) mujeres y (7) hombres  

Edades: entre 20 y 40 años 
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Criterios de 

inclusión 

1. Haber pertenecido a las FARC- 

EP sin importar el rango que 

desempeñaron en el grupo armado,  

2. Pertenecer actualmente al ETCR 

Carlos Perdomo 

3. Participación voluntaria  

1. Haber pertenecido a las FARC- EP 

sin importar el rango que 

desempeñaron en el grupo armado. 

2. Pertenecer actualmente al ETCR 

Carlos Perdomo 

3. Participación voluntaria. 

4. Facilidad de expresión en los grupos 

focales y sugerencia de los 

investigadores 

 
 

Como se puede ver, para efectos del estudio, los criterios de inclusión son similares salvo 

que para las entrevistas individuales además de haber pertenecido a las FARC- EP y querer 

participar de modo voluntario, se tuvo en cuenta la facilidad de expresión que algunos participantes 

tuvieron durante la realización de los grupos focales de acuerdo a lo observado por los 

investigadores. Con todos los participantes se realizaron los consentimientos informados previo a 

la recolección de la información.  

Partiendo de la contextualización conceptual y metodológica de este estudio, esta sección 

presenta los resultados obtenidos a partir de las nueve entrevistas realizadas a los participantes de 

manera individual como en los tres grupos focales. Para ello, fue necesario organizar la información 

recolectada y analizarla en función de los objetivos propuestos en el ejercicio investigativo. 

A partir de las transcripciones, se revisaron en total 1070 unidades de análisis que fueron 

agrupadas en 315 descriptores temáticos, a partir de los cuales se buscaron similitudes que 

permitieron clasificarlos a su vez en 11 subcategorías y se configuraron finalmente en las cuatro 

(4) categorías iniciales o deductivas, correspondientes a los objetivos planteados (Ver Tabla 3) y 

una categoría emergente o inductiva, que se explica al final (Ver Tabla 4).  

      

Tabla 2. Categorías iniciales o deductivas 

Categoría Subcategoría(s) 

Trayectorias en el grupo armado 

 

Ingreso 

Experiencias al interior del grupo armado 

Desmovilización 

Reincorporación Económica 

Educativa 

Seguridad  

Familiar 
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Reconciliación y convivencia Convivencia y reincorporación comunitaria 

Reconciliación 

Relación con el Estado Desconfianza  

Participación política 

 

 

Tabla 3. Categorías emergentes o inductivas 

Categoría Subcategoría(s) 

Género Igualdad de roles al interior del grupo armado 

Rol de las mujeres en la reincorporación 

 

Es preciso aclarar que reincorporación se ha diferenciado como una categoría específica 

para facilitar la presentación, comprensión y el análisis de los resultados. Sin embargo, algunos 

aspectos del proceso de reincorporación han sido incluidos también en las categorías de 

convivencia y relación con el Estado. A continuación, se desarrolla cada una de estas categorías 

desde las narrativas obtenidas en las entrevistas individuales y los grupos focales.  

 

Capítulo 7. Hallazgos 

 

7.1 Descripción de las categorías iniciales o deductivas 

 

7. 1. 1 Trayectorias en el grupo armado 

      

Al indagar sobre la experiencia misma de reincorporación, surgieron relatos de los 

participantes sobre sus experiencias previas al proceso de dejación de armas y concentración en los 

espacios destinados para tal fin, a partir de los cuales se pudieron reconocer aspectos sobre el 

recorrido de los participantes del estudio como miembros de las FARC-EP. Así, esta categoría es 

entendida como la descripción de vivencias, situaciones o factores relativos a tres momentos 

específicos: la vinculación, la permanencia y la desmovilización del grupo armado por parte de 

estos excombatientes. En correspondencia con ello, las narrativas permitieron configurar tres (3) 

subcategorías: ingreso, experiencias en el grupo armado y desmovilización. 
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 7.1.1.1 Ingreso. La primera subcategoría identificada se refiere a aquellas situaciones o 

factores que los participantes consideran que influyeron en la vinculación a las FARC-EP. Una de 

las principales motivaciones tiene que ver con la existencia del conflicto armado en el país, cuyo 

impacto se observó en dos sentidos. El primero de ellos, porque en los territorios de origen de los 

participantes existía presencia de grupos armados no solamente ilegales (guerrillas, autodefensas) 

sino también del Estado (ejército nacional). El segundo, porque a raíz de la problemática social 

(exclusión, pobreza, falta de educación, etc.) la lucha armada se percibió como una vía para alzarse 

contra un Estado que no garantizaba los derechos a las comunidades. 

 Uno de los entrevistados identificó que la existencia de otro grupo armado ilegal motivó su 

llegada a las FARC-EP ya que ingresó “por el mismo conflicto armado que se estaba viviendo con 

los paramilitares y por mucha injusticia que uno venía conociendo” (Participante, Entrevista 

individual 6). También, los comportamientos de un actor estatal como el ejército en el conflicto 

armado fueron situado como una motivación para hacer parte del grupo armado. En palabras de 

uno de los excombatientes: 

 Yo ingresé a las FARC porque realmente la época del 92 fue muy dura, lo que es la 

 estrategia militar, entonces [las personas del Ejército] iban humillando campesinos y 

 muchas indígenas que maltrataban. […] Era duro y eso fue lo que me movió como a 

 reaccionar. (Participante, Entrevista individual 7) 

 De un modo similar uno de los participantes, atribuyó actuaciones estatales en el marco de 

la confrontación armada con los llamados grupos de autodefensa (paramilitares) como parte de sus 

razones para vincularse a las FARC-EP: 

Uno analiza el panorama […] ve el momento en que se empieza a matar la gente y se ven 

masacres por todas partes. Si usted está en el campo debe buscar darle solución a eso […] 

usted no va dejar matar a su familia así no más. En ese entonces, lo único que teníamos era 

las FARC, porque la misma autodefensa prácticamente era surtida por el mismo Estado. 

(Participante, Entrevista individual 6) 

 Además de la actuación del Ejército, también se perciben inconformidades con la situación 

social en las que se responsabiliza directamente al Estado. Con relación a esto, una de las 

excombatientes dijo “es que uno ve que parecía que tenía en contra el Estado [sic] que no había 

educación, no había salud, no había vivienda para las comunidades, entonces uno mira eso y toma 

la decisión de hacer parte” (Participante, Entrevista individual 5). Frente a tal problemática se 
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percibe como viable la opción armada: “Llegué por allá en el 97, de manera voluntaria y 

convencido de la lucha armada” (Participante, Entrevista individual 9). 

 Los motivos de esta lucha armada eran difundidos en reuniones de carácter proselitista que 

tres de los participantes, ubicaron como otro de los factores que motivaron su ingreso a las FARC-

EP: 

Nos recogieron en un sitio, luego ya nos llevaron al campamento […] y al otro día nos 

dijeron, les vamos a dar una charla de dos horas, si les interesa se quedan, si no, así como 

llegaron con sus bolsitas se regresan. Y pues nos dieron la charla, aquí se lucha por esto y 

usted sabe que en Colombia no tienen casa ni vivienda, nosotros estamos es luchando por 

esto. Ahí le explican el por qué y las normas. (Participante, Entrevista individual 2) 

Conocer los motivos que tenía la organización armada, se percibió como uno de los factores 

importantes para el ingreso. Uno de los entrevistados afirmó que “hay que saber por qué tú peleas, 

no sólo echar tiros de aquí para allá” (Participante, Entrevista individual 4). Por tal motivo, las 

“charlas políticas” a las que se refirieron los entrevistados fueron determinantes en su trayectoria 

como combatientes, ya que estimuló su ingreso a la organización armada, tal y como también se 

observa en el siguiente testimonio: 

Yo tenía como 19 años, me fui a San José del Guaviare, yo por allá fui raspachín, recogedor 

de coca y ya cuando ingresé fue que me dieron una charla, me gustó y me dieron la charla 

de cómo era el movimiento e ingresé. (Participante, Entrevista individual 8) 

 Así mismo, otro de los entrevistados a quien lo invitaron a una reunión con estos mismos 

fines, afirma que: “me dijeron, es que queremos darle una charla política y ahí vine a mirar que un 

ejército [legal] no tiene charla política y ese fue el primer ejército que me convenció con su charla 

política” (Participante, Entrevista individual 4). En la narración de este excombatiente aparecen, 

además, dos circunstancias relacionadas con el ingreso a las FARC-EP. La primera de ellas, 

esbozada en la cita anterior, tiene que ver con la comparación del FARC-EP con el ejército estatal 

(legal) ya que se trata de alguien que perteneció a las fuerzas militares colombianas. 

Me fui a prestar servicio militar […] estando yo allá uno se va dando cuenta de muchas 

cosas […] ya me llevaron información prácticamente de lo que eran los grupos armados 

que entraban al pueblo y yo le dije a unos familiares pues déjelos, yo no sé por qué luchan 

[…] han de tener su razón. (Participante, Entrevista individual 4). 
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 En este caso, hay una referencia a la influencia familiar en su decisión de dejar un ejército 

(legal) y de incorporarse a otro (ilegal), “un familiar me dice que por qué yo no me he salido 

rápidamente del ejército […] mira que unos familiares y allegados hacen parte de las fuerzas 

revolucionarias” (Participante, Entrevista individual 4). La influencia familiar también se observó 

en otros dos de los testimonios recogidos 

Por mi familia me fui enterando de todo lo que era las FARC, porque una cosa es lo que te 

pintan y otra lo que uno ve cuando llega y pues yo viendo que estaban familiares míos me 

empezó a gustar. (Participante, Entrevista individual 1) 

 Al hablar sobre los motivos que lo llevaron a elegir vincularse a este grupo armado, un 

excombatiente declaró “gracias a mi padre estoy acá, sino hubiera caído en otro lado, porque él me 

aconsejaba y porque ya tenía relaciones con la guerrilla de las FARC” (Participante, Entrevista 

individual 2). 

 Finalmente, para una de las participantes entrevistadas sus percepciones previas sobre los 

grupos guerrilleros ejercieron influencia sobre ella para unirse a las FARC-EP. En sus palabras 

“desde muy niña me gustaba la guerrilla, cuando eso estaba el M19 y yo miraba esas muchachas 

armadas y me parecía bueno […] ellos nos decían por qué estaban en armas, nos explicaban y se 

portaban bien con la población civil. (Participante, Entrevista individual 3).  

 En cuanto a las circunstancias de ingreso a las FARC-EP se evidenció la intención de entrar 

al mismo. Como indicó una de las participantes “fue por voluntad propia, a mí nunca me obligaron 

a que tiene que ingresar. No, fue con sentimiento propio”. (Participante, Entrevista individual 5). 

Esta intencionalidad se reflejó incluso desde tempranas edades, como puede verse en el caso de 

uno de los excombatientes entrevistados. 

Cuando llegué a las FARC tenía 9 años, no me dieron ingreso porque a las FARC no podían 

ingresar niños así, […] los estatutos establecen que la edad mínima son 15 años. […] Ya 

cuando cumplí mis 15 años tuve la posibilidad de escoger si me quedaba, de quedarme en 

las FARC o si me iba a estudiar. Las FARC me pagaba mis estudios o me iba para mi casa. 

Yo opté por quedarme como guerrillero. (Participante, Entrevista individual 9) 

A pesar de este criterio de edad para ingreso, puede haber excepciones. Por ejemplo, uno 

de los participantes manifestó que entró a los 13 años ya que tenía familiares en el grupo armado, 

al referirse a las razones por las pudo ingresar sin tener 15 años, manifestó que “los que tienen 
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familiares se le dice: después de que usted entienda las cosas puede ingresar, y más uno teniendo 

familiares guerrilleros, pues ellos saben a qué es que se entra a las FARC” (Participante, Entrevista 

individual 1). Aunque estos dos casos son los más representativos en cuanto a la edad temprana de 

ingreso, en el resto de entrevistas se evidenció  que las edades de ingreso oscilan entre los 15 y los 

25 años. 

 7.1.1.2 Experiencias en el grupo armado. En esta subcategoría se incluyen las alusiones a 

los acontecimientos vividos durante la permanencia en las FARC-EP. Algunos de los temas que 

tocaron los participantes estuvieron más ligados a situaciones propias de la guerra y la 

clandestinidad, mientras que otros se relacionaron con asuntos de la vida cotidiana como la 

dinámica de las relaciones entre los miembros, actividades y roles que desempeñaban al interior de 

la organización armada. 

 Siete de los excombatientes entrevistados aludieron a circunstancias propias de la 

confrontación armada que condicionaban sus formas de vida al margen de la ley. Uno de estos 

aspectos es la continua preocupación por posibles enfrentamientos con el ejército. Una de las 

excombatientes entrevistadas dijo “era complicado porque teníamos que estar pendiente que 

teníamos un enemigo que a cualquier hora nos podía llegar […] cuando uno recién ingresa siente 

miedo, pero uno se va acostumbrado de que uno tiene un enemigo y tiene que estar pendiente” 

(Participante, Entrevista individual 3). En este mismo sentido, uno de los participantes en uno de 

los grupos focales expresó que: 

En tiempo de guerra nos toca movilizarnos hasta de noche, hasta las horas que nos tocará, 

si por ejemplo venía un bombardeo a las 10 pm, a las 11 o a la hora que sea, nos tocaba 

movernos, o cualquier aviación que nos estaba volteando encima de nosotros, nos tocaba 

movilizarnos. (Participante, Grupo focal 1) 

Otro de los participantes se refirió también a esta constante inquietud al contar que “uno no 

se podía quedar en un sector una semana o tres días, la vida era muy movida, o sea caminar y 

caminar, por ejemplo, usted podía llegar aquí y si escuchaba cuentos del ejército de una vez irse” 

(Participante, Entrevista individual 1). Esta circunstancia se relacionó con la forma cómo se 

establecían o no relaciones de pareja o filiales. Muestra de ello es el siguiente planteamiento hecho 

por uno de los entrevistados “cuando uno entra a la guerrilla sabe que no va a tener nada fijo con 
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una persona como esposa, porque usted allá se mantiene moviendo” (Participante, Entrevista 

individual 1). Con relación a este mismo tema otro de los entrevistados indicó que “uno no se 

organizaba porque no sabía a quién podía dejar por allá porque en cualquier momento venían 

asesinando y pues uno tenía que prevenir” (Participante, Entrevista individual 2). De hecho, uno 

de los entrevistados explicó que si existía a una mujer cerca, ellos le llamaban “socia” no novia ni 

esposa. 

Una restricción similar a la de establecer relaciones estables de pareja se encontró ante la 

posibilidad de tener hijos, uno de los excombatientes que participó en uno de los grupos focales 

explicó que “los combatientes no podíamos tener hijos, no por cuestiones de pronto, porque es que 

no se podía, sino porque por la guerra no nos permitía esa condición porque uno con hijos en la 

montaña para uno moverse ¿cómo puede hacer?” (Participante, Grupo focal 1). Se observó el caso 

particular de una de las mujeres entrevistadas que quedó en embarazo durante el período en que se 

negociaba el acuerdo de paz y se retiró temporalmente del grupo para volver cuando ya se había 

establecido el ETCR “yo tuve una oportunidad porque tuve mi niña, entonces yo estaba era por 

fuera, hasta ahorita que se dio el proceso” (Participante, Entrevista individual 5). 

 Con respecto a las condiciones materiales de vida también se encontró referencia a los 

continuos cambios en el entorno geográfico. Por  ejemplo, uno de los participantes, al comparar su 

situación actual con la vida al interior del grupo armado contó que: 

  Aquí es un solo clima, un solo ambiente. En la vida militar uno no está así al campo, ya 

 que hay cambios climáticos, terrenos planos, arenosos, todo […] es más complicado en la 

 vida militar que estar acá en un solo sitio. (Participante, Entrevista individual 2) 

 De otro lado, frente a los medios para garantizar su alimentación, uno de los entrevistados 

expresó que “en la guerra pues uno tenía su forma de comer bien […] mejor dicho a uno no le hacía 

falta nada porque todo lo tenía a la mano” (Participante, Entrevista individual 8). En cuanto a las 

condiciones de vida, uno de los participantes afirmó que “era mejor uno estar en el monte que estar 

en el campo como ahoritica” (Participante, Entrevista individual 7). 

 En lo referente a las actividades de la vida cotidiana al interior de las FARC-EP, uno de los 

temas que más apareció en las narrativas de los participantes, es la formación, entendida como 

aquellas acciones en las que se brindaban conocimientos políticos e ideológicos o preparación para 

la vida en general. Frente a eso, una de las mujeres entrevistadas manifestó que “[en las FARC] 
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daban estudios, decían vea tenemos que aprender porque de aquí a mañana todos tenemos que ser 

líderes por el bienestar de un pueblo, de una nación” (Participante, Entrevista individual 3). 

 En la misma vía, uno de los excombatientes describió a las FARC como “una universidad 

móvil que formaba gente para gobernar […] en lo político, en lo económico, en lo social, en lo 

humano” (Participante, Entrevista individual 9). Este excombatiente asumió un rol activo respecto 

a la formación política ideológica, dentro de su grupo; más adelante manifestó que “uno de los 

programas por ejemplo era elevar el nivel ideológico y formativo de cada uno de los combatientes 

entonces trabajábamos los 24 horas, por eso era obligatorio estudiar 5 horas diarias” (Participante, 

Entrevista individual 9). 

La dedicación de tiempo a esta actividad era variable de acuerdo a la dinámica de la guerra. 

Uno de los entrevistados, por ejemplo, comentó que “por las mañanas estudiábamos dos horas, de 

resto nada más, pues eso también depende de la situación. Cuando se puede, uno estudia todo el 

día […] depende del ejército porque si estaba muy cerca uno estudiaba una hora no más” 

(Participante, Entrevista individual 1). Otra participante expuso que “cuando no estaba muy 

apretado el orden público nos daban charlas o más sin embargo [sic] siempre por las tardes nos 

ponían a escuchar noticias de qué era lo que estaba pasando en el país” (Participante, Entrevista 

individual 3). 

Con respecto a los fines de esta formación, además del sentido político ideológico, un 

participante explicó que “más que todo lo tiran a uno a estudiar la parte política y también cómo 

aprender a trabajar con la comunidad” (Participante, Entrevista individual 1). 

      

7.1.1.3 Desmovilización. La última subcategoría considerada dentro de la categoría 

Trayectorias en el grupo armado, recogió aquellas menciones sobre la decisión de dejar las armas, 

acogerse al acuerdo de paz y hacer la transición a la vida civil. Tres de los entrevistados 

manifestaron que la decisión de renunciar las armas y acogerse al acuerdo de paz fue en gran 

medida, determinada por el alto mando de las FARC-EP.  En palabras de uno de los excombatientes 

“el acuerdo de paz ya venía y nos acogimos porque la verdad nosotros estamos bajo la 

responsabilidad de los mandos, ellos tomaron una decisión y pues como tropas nosotros debemos 

estar en la misma línea” (Participante, Entrevista individual 7). En este mismo sentido, otro de los 

entrevistados manifestó que “la decisión la tomaba el secretariado, como tropas teníamos que 

asumir. Siempre esperábamos la respuesta del secretariado” (Participante, Entrevista individual 2). 
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En los anteriores testimonios, se observa que la decisión de dejar las armas se asumió sin 

reparos, de acuerdo al lineamiento dado por el colectivo. Sin embargo en el testimonio de uno de 

los participantes explicó que “a nosotros nos enviaron estos documentos  […] para que 

estudiáramos y dijéramos sí o no, si no estábamos de acuerdo en algo decíamos no” (Participante, 

Entrevista individual 4). 

A juicio de otro de los entrevistados la decisión de la dirigencia del grupo armado para 

acogerse a este acuerdo de paz había sido un camino ya contemplado dentro de sus fines como 

organización.  

Teníamos unos líderes […] que veían que era posible, ya que ellos manejaban lo político y 

lo militar y se veía que en lo político algún día podíamos llegar, hacer el cambio, no solo 

tener un objetivo en las armas sino ya tener la parte política. (Participante, Entrevista 

individual 6) 

 En el relato de otro de los participantes también se evidencia este aspecto, con una 

explicación un poco más amplia: 

Desde el 2007 teníamos definido las tesis de la novena conferencia, que establecimos que 

íbamos a entrar a un gobierno de transición o íbamos a lanzar una ofensiva, entonces, 

estaban las posibilidades entrar a un proceso de paz con un gobierno de transición o definir 

esto militarmente, por eso, nos estábamos preparando para dos cosas, para la entrada militar 

o para la salida política. (Participante, Entrevista individual 9) 

Adicionalmente, en otros dos casos se identificó como motivación para acogerse al acuerdo 

el hecho de experimentar alternativas de vida o encontrar posibles beneficios producto del proceso 

de reincorporación. Uno de ellos, que se había retirado voluntariamente hace 6 años de la vida en 

armas, manifestó “ahora con este proceso de paz me llamaron […] la vida mía ha volteado mucho, 

yo he cogido café, he raspado coca, he trabajado en agricultura y no consigue uno nada, pero ya 

con este proceso me metí a ver” (Participante, Entrevista individual 8). Otra de las participantes 

dijo “nosotros decidimos porque queríamos experimentar, ¿no? y darle una oportunidad porque 

decían que nosotros no queríamos paz, […] para demostrarle al país que sí estamos dispuesto a que 

haya paz” (Participante, Entrevista individual 5). 

Finalmente, uno de los excombatientes entrevistados agregó que el acuerdo de paz “es un 

paso que nos ayuda a que no haya tanto muerto, que ese era el problema de armas, había 
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compañeros que morían muy rápido y también es una confrontación fea porque uno se ve mucho 

con los del ejército y con compañeros que son igual que uno, gente humilde y pobre”. (Participante, 

Entrevista individual 1). 

Cabe anotar que la dejación de armas y el tránsito a la vida civil no implica abandonar como 

tal la organización, sino que esta ha tomado la vía política. Al respecto uno de los entrevistados 

declaró “si a mí me preguntan que yo soy reincorporado, desplazado o desmovilizado, yo diría que 

sigo siendo parte orgánica de las FARC y lo seguiré siendo,  que ahora estamos en la vida política” 

(Participante, Entrevista individual 6). 

 Hasta aquí se han detallado las experiencias de los participantes como combatientes de las 

FARC-EP, describiendo aspectos de su recorrido en el grupo armado, desde el ingreso hasta su 

desmovilización. A continuación, se presenta la segunda categoría identificada en la que se detallan 

elementos ya propiamente de lo que ha sido el proceso de reintegración. 

 

7.1.2 Reincorporación 

 

 Bajo esta categoría se agruparon las descripciones sobre las vivencias, percepciones y 

situaciones que las personas en proceso de reincorporación sienten o han experimentado a lo largo 

de dicho proceso. Los temas referidos en esta categoría fueron analizados y organizados en las 

siguientes subcategorías: económica, educativa, seguridad, participación política y familiar, cada 

una de las cuales se describe a continuación. 

      

 7.1.2.1 Económica. Esta subcategoría se define como aquellas experiencias relacionadas 

con la generación de ingresos y el sostenimiento económico de los excombatientes. Aquí se tocaron 

asuntos relativos a la financiación de los proyectos productivos y los auxilios económicos a los que 

tienen derecho de acuerdo a lo pactado en el acuerdo final. 

 Un primer elemento que fue abordado fue la entrega de dos de los beneficios económicos 

contemplados en el acuerdo final. Uno, conocido como la renta básica mensual, correspondiente al 

90% de un salario mínimo mensual vigente y cuya entrega se pactó para los primeros 24 meses 

desde la terminación de las ZVTN (Zonas Veredales Transitorias de Normalización). El segundo, 

consistente en la asignación por única vez de 2 millones de pesos de normalización para cada 

persona desmovilizada de las FARC-EP, entregados igualmente al término de las ZVTN. 
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  Frente a lo anterior, uno de los participantes informó que ha recibido “lo que dijeron que le 

llegaría a uno, que fueron 2 millones. De ahí para allá han cumplido pero un poco retardado” 

(Participante, Entrevista individual 8). Además de las demoras en los pagos, para uno de los 

excombatientes el dinero no es suficiente para cubrir sus necesidades  

 De esos 700 que llegan, a algunos no les alcanza para nada, […] pagar las cosas, el 

 mercado, entonces en un solo día de mercado ya no tienen ni para el mes y esa es la 

 preocupación de todos los compañeros que están en la reincorporación. (Participante, 

 Grupo focal 1) 

De otra parte, al comparar su condición actual con su situación previa a la desmovilización, se 

percibe también una pérdida de autonomía financiera tal y cómo lo describió uno de los 

participantes en el grupo focal: 

 Económicamente, antes dependíamos de nosotros mismos y no sufríamos tanta necesidad 

 porque hacíamos retenciones, pedíamos plata a las empresas, […] ahora uno depende del 

 Estado, entonces hay muchas cosas que nos hacen falta porque el sueldo que estamos 

 recibiendo no nos alcanza. (Participante, Grupo focal 1) 

Así mismo, otro de los participantes detalló que “la parte económica va a ser más dura para 

nosotros porque ya no depende uno de cada uno y en la guerra no era así. Uno esperaba la comida, 

si uno enfermaba el mando tenía que garantizar la salud, dotación, ropa, todo lo que necesite” 

(Participante, Grupo focal 1) 

 Esta situación plantea dilemas para los excombatientes dado que perciben que no sus 

condiciones económicas han empeorado durante el proceso de reintegración  

Vivíamos mejor en la montaña que hoy en día a la vida civil […] y si se acaba esta condición 

de  esa bancarización de aquí a agosto no tenemos cómo coger. […] No lo digo yo solo, 

pienso  que hay más compañeros que nos preguntamos qué vamos a hacer. (Participante, 

Grupo  focal 1) 

 Una de las mujeres también expresó su preocupación con respecto a la extinción de esa 

renta básica mensual porque “según dicen este año se acaba, entonces nosotros apostamos a que 

los proyectos se desarrollaran para nosotros tener un sostenimiento, por ejemplo, uno que tiene 

hijos, familia, es difícil” (Participante, Entrevista individual 5).  
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 En consecuencia, la incertidumbre económica podría ser un factor para desplazarse del 

territorio dado que no hay garantías de sostenibilidad financiera, en el mediano o largo plazo, para 

los reincorporados y sus familias. Frente a este aspecto, uno de ellos manifestó que: 

Si dentro de 2 años no se miran condiciones para uno mantener o armar su casa, su familia 

y tener una vida digna, toca ya abrirse de aquí, porque con esa chichigua que llega y si se 

acaba de aquí a agosto, a más de uno le toca abrirse para mirar dónde trabajar, a vivir del 

jornal. (Participante, Entrevista individual 8) 

Con respecto a los proyectos productivos a los que se refirieron los participantes, cabe 

apuntar que el acuerdo final contemplaba, además de la renta básica mensual por dos años y la 

entrega por única vez de una normalización por dos millones de pesos, la financiación de proyectos 

productivos que garantizaran la reincorporación económica de los exguerrilleros en el largo plazo. 

Sin embargo, al preguntar por el desarrollo de estos proyectos productivos se encontraron algunas 

dificultades en su implementación. Uno de los entrevistados explicó: 

 Este proceso se hizo para que a dos años ya nosotros teníamos que estarnos sosteniendo 

 económicamente pero el problema no ha sido de nosotros, ha sido del gobierno que todo 

 lo ha retrasado porque a esta fecha teníamos que estar trabajando (Participante, 

 Entrevista individual 1).  

En el ETCR Carlos Perdomo, donde se abordó este estudio, se han concebido varios 

proyectos productivos como cultivo de tomate, aguacate, piscicultura, comunicación audiovisual, 

una cooperativa, la mayoría de ellos en estado incipiente. El cultivo de tomate, que se pudo conocer 

durante el trabajo de campo, es el proyecto productivo que ha logrado mayor avance y estabilidad. 

Con respecto a las razones que explican el retraso de los proyectos, una de las mujeres comentó 

que “el gobierno nos dijo que nos iban a desembolsar para algunos proyectos, pero ha sido muy 

lento el desarrollo de eso” (Participante, Entrevista individual 5). En otro de los casos, se hizo 

alusión a la falta de materiales para trabajar y la dificultad para transportarse “inconvenientes hay 

muchos, principalmente los transportes para uno moverse hasta donde están los cultivos y a veces 

los químicos, los abonos que es un problema conseguirlos” (Participante, Entrevista individual 1). 

En algunos casos, la demora en las capacitaciones retarda en consecuencia el avance de los 

proyectos. Por ejemplo, uno de los entrevistados, refiriéndose al proyecto de piscicultura señaló 

que “íbamos a arrancar este año en enero o febrero y hasta el sol de hoy no hemos arrancado por 
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culpa del gobierno, no hay voluntad de ellos para que nosotros nos preparemos rápido para 

administrar esos proyectos” (Participante, Entrevista individual 1). 

 A raíz de estos inconvenientes y dada la lentitud en la implementación de los proyectos 

productivos que actualmente funcionan, algunos compañeros buscan alternativas para obtener 

ingresos. Uno de los participantes comentó que: 

Cuando hay trabajo aquí uno le hace, pero ese cultivo demora mucho y pues a uno lo que 

le da el gobierno no le alcanza […] Me voy para Corinto, en ese pueblito tengo la señora y 

tengo un hijo, por allá me voy a veces a raspar coca” (Participante, Entrevista individual 8). 

Así como este caso, la persona sale temporalmente del ETCR y regresa, en el relato de otro 

entrevistado se evidenció también que algunos han abandonado el mismo por ante esta situación 

adversa “lo que ha pasado con los que se han ido […] es que han decidido trabajar su pedacito de 

tierra porque dicen, qué me pongo a esperar cuando yo tengo mi media hectárea, pues me voy a 

sembrar” (Participante, Entrevista individual 8). Con este ejemplo, se pone de relieve también la 

importancia del acceso a la tierra cultivable como garantía de la reintegración económica a largo 

plazo. 

  

 7.1.2.2 Educativa. Una de las temáticas que cobró mayor relevancia en el análisis de las 

narrativas de los participantes sobre reintegración, fue la educativa, entendiéndola como aquellos 

procesos de formación en conocimientos y capacitación para el desarrollo de habilidades que han 

adelantado los excombatientes durante el proceso de reincorporación. En la categoría denominada 

trayectorias en el conflicto, se exploraron algunos modos en los que los exintegrantes de las 

antiguas FARC-EP estudiaban o se formaban políticamente al interior de las filas de este grupo 

armado. En consecuencia, en esta subcategoría llamada dimensión educativa, se ponen de 

manifiesto las referencias a actividades de estudio y/o capacitación desarrolladas por los 

participantes durante su estancia en el ETCR. 

 En primera instancia, se encontró que algunos excombatientes mantienen hábitos de estudio 

y de lectura sobre temas que consideran importantes para su formación política. Uno de ellos, 

afirmó  

Nosotros siempre preparamos la parte política estudiando, leyendo, yo por ejemplo tengo 

un amigo, él se lee un libro y lo discutimos entre los dos o de pronto usted le pregunta a un 
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compañero que sepa más, usted lee un libro y va y le hace preguntas, para usted sacar 

conclusiones. (Participante, Entrevista individual 1) 

 A diferencia del período como combatientes, donde el estudio era permanente y obligatorio, 

este entrevistado manifestó que ahora depende del interés o empeño que cada quien le ponga: “acá 

ya no es obligación, usted verá cuánto le saca de su tiempo, si quiere leer en la noche, en la mañana 

ya es cuestión suya (Participante, Entrevista individual 1). Esta podría considerarse una formación 

autodidáctica cuyo contenido es sobre todo político y es similar a la que se desarrollaba en el grupo 

armado. 

 Además de este tipo de formación, los excombatientes aludieron a actividades de 

capacitación y educación formal, actividad que se plantea en el marco del acuerdo de paz como 

uno de los mecanismos que facilita la reincorporación, en tanto procuran la adquisición de destrezas 

relacionadas por un lado, con el proyecto de vida del excombatiente y por el otro, con la dinámica 

productiva dado brindando la preparación técnica requerida para operar los proyectos productivos 

generados durante el proceso de reincorporación. 

 En esta vía, uno de los participantes brindó los siguientes detalles sobre este tipo de 

educación: 

El año pasado tuvimos bastantes capacitaciones con el SENA y este año tenemos 

programadas cerca de 7 u 8 líneas educativas que están atrasadas por el pánico al paro 

nacional por lo que fue la minga, pero creo que si no arrancan ahorita a mitad de año por 

allá en junio o Julio deben empezar, en junio arrancan varios con el SENA, otros con la 

Universidad Javeriana, otros con Tecnicafé. (Participante, Entrevista individual 9) 

En este punto es necesario aclarar que la mayoría de las entrevistas se adelantaron días 

después de las movilizaciones sociales conocidas como “la minga indígena” o “gran minga 

nacional” (marzo de 2019), en la cual participaron etnias pertenecientes primordialmente a 

territorios del Cauca y el Valle del Cauca y que implicaron bloqueos y protestas por parte de las 

comunidades indígenas, así como el anuncio de un paro nacional. Por tal motivo, en varios apartes 

de estos relatos aparecen referencias a dicha minga. En este caso particular, porque las clases fueron 

suspendidas temporalmente en el ETCR. 

 De otro lado, uno de los participantes expresó que la parte educativa es uno de los mayores 

beneficios que ha traído el proceso de reincorporación porque ha podido continuar su bachillerato, 

aunque, agregó, también ha habido dificultades por retrasos 
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Un beneficio sería el estudio, el bachillerato que ya estoy terminándolo, pero eso también 

está muy quedado. […] Si hubiéramos comenzado el año juiciosamente, ya a esta hora 

estuviéramos avanzados, terminando, pero pasa y pasa el tiempo, estudiábamos un mes y 

parábamos cuatro. (Participante, Entrevista individual 1) 

 En este caso, se comparó la educación recibida actualmente con los estudios que realizaban 

de manera autónoma al interior de las FARC-EP “allá, por más crítica que estuviera la cosa, 

estudiaba por lo menos una hora todos los días, hasta sábado o domingo, es la constancia” 

(Participante, Entrevista individual 1). A juicio del participante, estas demoras constituyen una 

debilidad  del proceso porque afecta el desarrollo de los proyectos productivos y puso como 

ejemplo “lo de piscicultura, lo vimos en septiembre del año pasado y hasta ahora no hemos 

comenzado y lo que se aprende se nos está yendo porque no lo ponemos en práctica” (Participante, 

Entrevista individual 1) 

Aparte de la utilidad frente a los proyectos productivos, uno de los participantes vio en las 

actividades educativas una posibilidad para mejorar su interacción social y planteó que  

La capacitación es muy importante porque se le puede aportar al proceso de paz con mayor 

claridad de las cosas y una mejor forma de desenvolverse [ante la gente] porque la mayoría 

venimos de donde hay 12 o 15 compañeros no más, y mirar tanta gente por acá o en la 

ciudad, es raro, entonces uno aprende esa vaina de socializar con la gente. Hace poco fui a 

un curso de comunicación no violenta […] con gente que uno no conoce, eso le ayuda a 

uno a perder la pena para desenvolverse más. (Participante, Entrevista individual 1) 

 Las actividades formativas que han adelantado los excombatientes también pueden 

contribuir al proceso de reincorporación comunitaria como pudo observarse en uno de los 

testimonios de un participante que afirmó que las capacitaciones han sido útiles: 

[…] Para formarse uno y empezar a enseñarle a la comunidad. […]  Por ejemplo, la mayoría 

que salieron de aquí ya están con guardia indígena, cabildos y han ido enseñando de la 

manera que aprendieron, ideas de negocio, emprendimiento, administración y muchos han 

avanzado gracias  al SENA y han ido enseñando a las comunidades.  (Participante, 

Entrevista individual 2). 

 En otro de los casos, se evidenció que incluso la capacitación recibida es su primera 

experiencia educativa formal “la capacitación es muy importante, un por lo menos ya aprende, yo 

por lo menos nunca estudié, en la guerrilla aprendí a firmar mi nombre y pues ya con esas 
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capacitaciones toca aprovechar para el día de mañana sea alguien” (Participante, Entrevista 

individual 8). Haciendo un balance sobre los aspectos favorables del proceso de reincorporación, 

un participante también reconoció que la educación que están recibiendo “es un saldo positivo, 

porque teníamos compañeros que no tenían una primaria, tendrían como grado máximo un segundo 

o un primero, ya tienen su primaria y van a hacer su secundaria o están entrando a la universidad” 

(Participante, Entrevista individual 6). 

 Finalmente, para otro de los entrevistados la capacitación le ha permitido ampliar sus 

perspectivas sobre la realidad ya que al interior del grupo armado “hay unas cosas que 

prácticamente para nosotros están en oscuras, nosotros conocíamos era las montañas y teníamos 

unas ideas, un enfoque. Las capacitaciones son buenas para aprender las cosas de afuera” 

(Participante, Entrevista individual 7). 

      

7.1.2.3 Seguridad. Teniendo en cuenta que las personas que hacen parte de un proceso de 

reintegración tuvieron largos períodos en donde su supervivencia depende del hecho de estar 

armadas, en esta subcategoría se recogieron todas aquellas ideas, percepciones y relatos sobre cómo 

ha cambiado la vida de estos excombatientes con relación al hecho de no estar armados y sus 

percepciones de seguridad/inseguridad en los territorios actualmente y hacia el futuro. 

Con respecto a esta dimensión, el primer tema que surgió fue acerca de la experiencia de 

estar desarmado. En uno de los casos, se observó que el desarme va acompañado de sensaciones 

de extrañeza o vulnerabilidad respecto al modo de vida anterior. Uno de los entrevistados afirmó 

que ahora “no es lo mismo, en la vida militar usted tiene un fusil y esa vaina, si lo decimos en 

forma vulgar, eso viene siendo como la primera mujer de uno, lo acompaña día y noche” 

(Participante, Entrevista individual 6). Otro participante recordó que “en la vida militar se está más 

seguro, venga quien venga uno tiene la defensa, pero ahora uno piensa en lo que pueda pasar porque 

hasta con un garrote lo tumban a uno” (Participante, Entrevista individual 2). Para este 

excombatiente las sensaciones iniciales de estar desarmado son extrañas: “los primeros días uno se 

pone a buscarlo y ya no lo tiene, ya ahora estamos acostumbrados pero cuando sentíamos un avión, 

un helicóptero, uno pensaba en el fusil” (Participante, Entrevista individual 2). 

Otro de los temas con relación a la seguridad al que se refirieron los excombatientes de este 

territorio es la percepción de inseguridad en el territorio. Al respecto, para todos los entrevistados 
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que se refirieron a este tema, la seguridad es un asunto que genera preocupación por el constante 

temor a que sean asesinados y en ese sentido, la sensación de vulnerabilidad puede ser idéntica a 

la que experimentaron durante la guerra. Uno de ellos dijo “Seguimos iguales la inseguridad sigue, 

el pánico y el miedo a morir sigue, algo decía uno de nuestros veteranos no se puede pensar en la 

muerte hay que pensar en qué hacer, pero, estar aquí o estar en la guerra es lo mismo”. Un 

pensamiento similar expresó otro de los entrevistados para quién el miedo a ser atacado se mantiene 

con la diferencia que ahora se siente más vulnerable. “Uno tenía la psicosis de que lo atacar, ser 

emboscado, pero uno así como está [sin arma] se siente desamparado y lo más difícil es que si lo 

atacan a uno, uno no tiene con qué defenderse” (Participante, Entrevista individual 8). 

 A pesar de lo anterior, en el ETCR Carlos Perdomo, estos excombatientes perciben un 

menor riesgo de seguridad que el que pueden tener otros hombres y mujeres en diferentes territorios 

del país. Ello, en razón de que en este espacio la comunidad receptora es una comunidad indígena 

cuya organización y gobierno constituyen ciertas garantías de seguridad para estos integrantes de 

las FARC-EP que se encuentran allí. Uno de ellos explicó que “aquí no es que haya mucho peligro 

porque es un resguardo indígena, entonces lo respetan mucho [...] igual si yo me voy tengo que 

salir con mucho cuidado igual que si viene mi familia a visitarme” (Participante, Entrevista 

individual 7). Además de eso, en la comunidad funciona la guardia indígena que permanece 

vigilante y “está muy activa, tiene comunicaciones. Si ven gente extraña de una vez nos informan 

al igual que nosotros a ellos, entonces se siente el apoyo” (Participante, Grupo focal 1). 

Sin embargo, uno de los participantes contó que, aunque la situación no es tan grave como 

en otros territorios, cuatro de los excombatientes pertenecientes al ETCR fueron objeto de algunas 

amenazas el año pasado lo que motivó la intervención de la guardia indígena.  

El año pasado hubo ocho capturados que supuestamente estaban haciendo inteligencia. 

Como había seguridad y escoltas los querían desarmar y se lograron capturar aquí, eso fue 

aquí enseguida en el otro resguardo y hasta ahorita está calmado. Amenazas sí habían 

amenazas antes, pero gracias a la guardia indígena fueron capturados. (Participante, Grupo 

focal 1) 

Otros de los factores que puede explicar que las condiciones de seguridad sean mejores que 

en otros ETCR es la presencia de cultivos ilícitos. Al respecto, uno de los excombatientes señaló 
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Aquí estamos dentro de una zona indígena donde usted no ve cultivo ilícito, nadie nos jode 

la vida. Pero si nos ponemos a hablar de las demás zonas donde hay cultivo ilícito, allá son 

muchos los compañeros que los han matado y hay amenazas. De igual forma en cualquier 

momento a nosotros también nos va a tocar, cualquiera que quiera hacer daño viene y lo 

hace. Entonces la seguridad tampoco la tenemos 100% bien. (Participante, Grupo focal 1) 

 Los riesgos de seguridad conocidos en otros territorios de todos modos afectan la 

percepción de inseguridad y son vistos con mucho recelo por parte de los excombatientes 

entrevistados. Uno de ellos manifestó “hasta el momento no se ha metido ningún grupo armado 

acá para amenazarnos como en otros espacios que han botado panfletos o han pegado de noche y 

al otro día amanecen pegadas esas amenazas” (Participante, Grupo focal 1), cosa que reafirma otro 

de los participantes quien expresó que “gracias a Dios [aquí] no ha pasado nada pero en otros ETCR 

ha habido compañeros y compañeras asesinados, otros golpeados, entonces uno piensa que cuando 

estaba en armas lo respetaban, ahora ya no”  (Participante, Entrevista individual 2). 

La preocupación por la seguridad plantea dilemas entre los excombatientes no sólo por los 

temores que genera sino porque abre interrogantes sobre la posibilidad de volver a las armas. Uno 

de los entrevistados afirmó que, aunque en el momento no lo ha pensado, un hipotético regreso a 

la vida en armas en el futuro se daría si siente que no hay compromiso del gobierno en respetar el 

acuerdo de paz: “Nosotros estamos pactados, si se ponen a hacer lo mismo como la vez pasada en 

Marquetalia que empezaron a perseguirnos, no habrá de otra que regresar al monte” (Participante, 

Entrevista individual 2). Esta prevención se basa en la historia de procesos de paz anteriores en los 

que una vez desarmados y vinculados a la actividad política (por ejemplo, en el caso de la Unión 

Patriótica) muchos de sus miembros fueron asesinados. A juicio de los participantes, esta situación 

se está repitiendo “porque ya se está viendo cómo están matando a los dirigentes y a varios 

guerrilleros” (Participante, Grupo focal 1). 

 En contraste, tres participantes indicaron que en su caso ese regreso era bastante 

improbable ya que por fuera de las FARC-EP no ve posibilidades de lograr nada por la vía armada 

y es un riesgo máximo. En sus palabras: “si con un ejército [las FARC-EP] de tantos hombres y 

tanta experiencia no se pudo hacer cambio en este país, mucho menos un grupito pequeño [...] Los 

grupos que salen ahora sólo son por interés por la plata” (Participante, Entrevista individual 8). 

Otro aseguró que “meterse a otra cosa es decir, me voy a morir, me voy a meter a algo que no tiene 



            EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE REINCOPORACIÓN EN EXCOMBATIENTES...  66 
 

 

66 

 

sentido”  (Participante, Entrevista individual 6) y uno más, explicó que un retorno a la ilegalidad 

sería muy riesgosa porque “el ejército ya tiene mucho conocimiento de quiénes somos, papeles 

llenos con firmas y huellas, cómo maniobramos en lo político, en lo militar” (Participante, 

Entrevista individual 4). 

En suma, ninguno de los entrevistados declaró sentirse tranquilo por sus condiciones de 

seguridad y, por el contrario, este tema presenta genera dudas y dilemas al interior del ETCR, y 

hace cuestionar el mismo proceso de reincorporación subsecuente al acuerdo de paz. Para finalizar, 

el testimonio de una de las excombatientes recoge esta impresión cuando dice que  

[Las FARC-EP] hicimos dejación de armas y estamos entre la espada y la pared porque no 

hay garantía de seguridad para nosotros como excombatientes, porque ha habido asesinatos 

de compañeros, entonces uno exige que haya seguridad ya que nosotros estamos 

cumpliendo los protocolos, estamos haciendo todo lo posible para que no digan que 

nosotros somos los incumplidores. (Participante, Entrevista individual 5) 

 

7.1.2.4. Participación política. En las narrativas de los sujetos participantes en este estudio, 

se constató que uno de los cambios más apreciables que ha traído el proceso de reintegración 

respecto a su vida como antiguos combatientes de las FARC-EP, tiene que ver con la posibilidad 

de participar legalmente en la dinámica política del país, lo cual supone un cambio en su 

posicionamiento hacia el Estado en tanto se desligan de la lucha armada y aceptan cumplir las 

normas que rigen el sistema democrático colombiano. En razón de ello, la subcategoría de 

participación política se entiende como el conjunto de percepciones de estos excombatientes sobre 

el ejercicio político y la manera en la que se organizan para ejercer plenamente sus derechos 

ciudadanos e incidir en los asuntos públicos. 

El primer punto tiene que ver con la deliberación política hecha de manera abierta, pública 

y ya no en la clandestinidad. Uno de los participantes de los grupos focales, ante la pregunta sobre 

qué cosas habían cambiado con el proceso de reintegración, resaltó lo siguiente.  

Ahora podemos expresarnos ya no en armas, sino más bien políticamente, hacernos conocer 

no sólo de la población civil sino de todo el mundo, por lo menos, gente del Estado de por 

qué fue la lucha armada. Ya podemos decirlo sin armas, hablar muy abiertamente, participar 
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democráticamente, podemos votar que eso no se podía hacer, ahora sí ya lo podemos hacer. 

(Participante, Grupo focal 1) 

Para los excombatientes, dar a conocer sus motivos para haber estado en la lucha armada 

resulta muy relevante. En ese sentido, uno de los participantes expresó que: 

Ya aquí podemos hablar con todo el mundo en público, en plazas, lo que no podíamos hacer 

antes, del por qué nosotros luchábamos con armas y la gente no lo sabe. Ha habido un 

cambio muy bueno, había mucha gente que no había dialogado con la guerrilla y en este 

momento pues ya nos conocen (Participante, Grupo focal 1) 

Una de las mujeres apoyó este punto y declaró que además de hablar abiertamente sobre 

temas políticos, puede haber intercambio de ideas con gente de la comunidad y con organizaciones 

sociales. 

Antes no podíamos compartir así ideas con las demás mujeres, pero ahorita se han hecho 

reuniones, se han compartido muchas ideas con las mujeres de la población civil […] hemos 

trabajado o sea se está coordinando con mujeres de diferentes organizaciones. 

 La actividad política en la vida civil es vista como entusiasmo como una forma de hacer 

viable los ideales de cambio social. Uno de los hombres entrevistados manifestó: “lo mejor que le 

puedo aportar a la sociedad es la organización, mejor dicho, organizarse para la guerra que vamos 

a dar en la política, para darle una vida digna al pueblo colombiano” (Participante, Entrevista 

individual 8). 

 Algunos de los participantes han logrado ejercer su derecho al voto por primera y vez, y 

colaboraron activamente en las campañas electorales que se vivieron durante el año 2018. Uno de 

ellos dijo “estamos trabajando y contribuyendo con el nuevo partido, inclusive tengo el derecho al 

voto por primera vez. Ya tenemos una experiencia muy bonita […] La participación es mucha, 

muy amplia” (Participante, Entrevista individual 2). 

 Esta participación política abierta y democrática, ha implicado un acercamiento distinto de 

los excombatientes hacia las comunidades, donde ahora se privilegia el diálogo intercambio de 

ideas sobre los asuntos públicos (derechos, educación, vivienda, vías, etc.). En palabras de uno de 

los entrevistados: “Ahora el arma es la palabra, la verdad, hacemos ver la realidad, la desigualdad, 

la exclusión. Ahora nos toca luchar por el nuevo partido que es FARC, pero es FARC sin armas” 

(Participante, Entrevista individual 2) 
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 Frente a la recepción del nuevo partido político, este participante agregó que en su opinión 

el hecho de que el partido haya mantenido la sigla que nombraba al extinto grupo armado  

genera confusión en las comunidades a las que llegan. Su testimonio así lo ilustró: 

La comunidad sigue confundida, ahora es Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, 

antes eran las Fuerzas Armadas y la comunidad, entonces se confunde con las letras y la 

bandera. Hay mucha gente que se asusta porque tenemos la misma camiseta y piensa que 

cargamos armas y alguna gente pregunta. En el congreso se pudo cambiar la sigla FARC, 

había otras ideas, pero como fue por votación, un 60% votaba por la misma letra. 

(Participante, Entrevista individual 2) 

Aunque la posibilidad de hacer política abiertamente es vista como algo muy positivo que 

ha traído el proceso de reincorporación, también se percibieron obstáculos y retos frente a esa 

dimensión del proceso. Uno de ellos es la idea de que actualmente no hay garantías suficientes para 

el ejercicio político por parte de los excombatientes. En primer lugar porque existe el 

convencimiento de que la tendencia política dominante en el país no tolera su participación y tienen 

temor a ser eliminados como sucedió con otros grupos políticos en el pasado. 

La garantía [para la participación política] que hay es muy poca, porque luchar en este país 

con estos gobiernos tan reaccionarios, digámoslo, políticamente; ya están los ejemplos de 

cómo han sido los otros partidos, como la Unión Patriótica que se tiraron a una plaza a 

luchar políticamente y los acabaron. (Participante, Grupo focal 1) 

 Frente a la percepción de falta de garantías para la participación política, uno de los 

participantes puso como ejemplo el publicitado caso de un miembro de la dirigencia de las FARC, 

conocido como Jesús Santrich, el cual durante los días que se desarrollaron las entrevistas, se 

encontraba privado de la libertad acusado de haber delinquido en fecha posterior a la firma del 

acuerdo final de paz. Al indagarse por el tema de las garantías políticas, este excombatiente dijo 

Con el gobierno es complicado eso, porque siempre ha habido cosas raras, se escuchan 

cosas raras como la captura del camarada que metieron a la cárcel [Santrich] y lo tienen 

haciéndole un proceso […] Eso ha pasado con varios compañeros que han tenido problemas 

jurídicos, pero eso ya se ha arreglado y los cogen simplemente para retrasar. (Participante, 

Entrevista individual 2) 

 Otro obstáculo con el que manifiestan haberse encontrado algunos participantes para su 

participación política organizada y por la cual no sienten respaldo político es la financiación de las 
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campañas ya que como indicó uno de ellos “aunque se comprometieron que íbamos a tener para 

trasporte, comida, para empezar a hacer política, cuando fuimos a la realidad a los compañeros les 

tocó sacar del mismo bolsillo y no alcanzó. No nos dieron ni un peso” (Participante, Entrevista 

individual 2). Otro participante añadió sobre este tema lo siguiente “si hubieran garantías, 

realmente nos hubieran garantizado la campaña al senado. No la garantizaron. A la presidencia 

tampoco. En las elecciones locales creo que va a pasar lo mismo porque ellos le tienen miedo al 

desarrollo, al cambio” (Participante, Entrevista individual 9). 

 Además de lo anterior, la participación en política desde la legalidad representa en opinión 

de otro de los entrevistados un reto para evaluar el compromiso de los excombatientes con la causa 

política de las FARC, ya que en opinión hacer política en la legalidad entraña una mayor dificultad 

que la política en armas. Por ello, manifestó que  

Acá [en la vida civil] es donde vamos a ver cuáles son los verdaderos revolucionarios 

porque es que la lucha política sí es a muerte y se sigue viendo una corrupción muy 

tremenda [en ese caso] hay que ayudarle a la comunidad a decir y sacarlo público, a la 

misma comunidad hay que despertarla. […] La lucha va a ser más dura y el que no se 

someta a esa lucha política se va a destruir (Participante, Entrevista individual 4) 

Algo similar planteó otro de los participantes quien dijo que “lo que toca ahora es centralizarnos 

en la vida política, esa es la opción y de pronto habrán unidades [exintegrantes de las FARC-EP] 

que tomen caminos distintos, gente que no tiene claro el sentido político” (Participante, Entrevista 

individual 6). 

 

 7.1.2.5. Familiar. En esta subcategoría se incluyen las referencias a las experiencias y 

percepciones sobre cómo han cambiado los vínculos y las relaciones con las familias de los 

excombatientes a partir del proceso de reintegración 

Se observó cómo la vida familiar ocupa hoy un lugar dentro de la cotidianidad que antes no 

era tenido en cuenta por la inestabilidad que planteaba la vida en la guerra. Por ejemplo, uno de los 

participantes contó “en la vida cotidiana, la pasamos de nuestro trabajo a nuestro hogar. En mi 

hogar me la paso con el hijito mío, la mujer, se comparte, pasamos trabajando y en las tardes o tipo 

noche, en el hogar” (Participante, Entrevista individual 6). Algo parecido manifestó una de las 

mujeres entrevistadas quien dijo que ahora se “siente más libre de que la familia venga [de visita] 
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o ir donde la familia, porque antes no podía estar con ellos, ni compartir con los amigos 

(Participante, Entrevista individual 3).  

Así, el reencuentro con la familia se consideró como uno de los principales beneficios del 

proceso de reintegración ya que permite la renovación de los vínculos afectivos y la retoma de la 

comunicación familia. Durante uno de los grupos focales, un participante manifestó “muchos 

guerrilleros y guerrilleras, estuvieron donde la familia, han conocido a sus familias” (Participante, 

Grupo focal 1). En una de las entrevistas individuales, otro añadió que “este cambio ha sido bonito, 

uno ya puede hablar con la familia, puede conectarse con un celular, chatear con la novia, [...] antes 

la comunicación con la familia era nula” (Participante, Entrevista individual 1).  

Este cambio podría ser incluso, un factor que influiría para mantenerse en el proceso de 

reincorporación ya que se identificó el caso de un excombatiente que al preguntársele por la 

posibilidad de vincularse nuevamente a un grupo armado ilegal, manifestó que a pesar de los 

incumplimientos que se ven por parte del gobierno, se mantendrá en el proceso y añadió “tendría 

que ser que llegara a sentirme muy hostigado […] inclusive me han ido a buscar, pero yo sabiendo 

que tengo mis hijos y la compañera, que ella es civil, por respeto a ellos he decidido quedarme 

definitivamente por acá” (Participante, Entrevista individual 7) 

Para aquellos que ya tienen hijos, la reincorporación representan un mejor panorama en lo 

afectivo porque han podido ver a sus familias o en algunos casos, ya se encuentran viviendo con 

ellos. Sin embargo, para quienes aún no tienen hijos o compañera permanente, la posibilidad de 

conformar una familia aún no es clara, a pesar de no tener ahora las restricciones de estar en las 

montañas, su situación económica no es estable y “un hijo requiere todos los derechos, como 

estudio y por ahora sólo tenemos un pedazo de terreno, por eso toca pensar primero”. Además de 

los factores económicos, otro de los participantes consideró que por los riesgos de seguridad, su 

contexto actual no es el adecuado para estar junto a su familia, especialmente para su hijo porque 

“no hay condiciones aún, seguimos en confrontación, nosotros cada año le celebramos el 

cumpleaños a nuestro hijo, estamos con él, pero no estamos interesados en traerlo, creemos que 

está bien dónde está (Participante, Entrevista individual 9) por lo que la reincorporación familiar 

en este caso no ha avanzado. 
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7. 1. 3 Reconciliación y convivencia 

 

 La categoría de reconciliación y convivencia incluye todas aquellas narrativas relacionadas 

con la reconstrucción de tejido social en general y con la formación de vínculos con la comunidad 

receptora en particular. De esta manera, se han establecido dos subcategorías que a su vez están 

relacionadas entre sí: en primer lugar, convivencia y reincorporación comunitaria y en segundo 

lugar, la de reconciliación, las cuales se amplían a continuación. 

      

 7.1.3.1. Convivencia y reincorporación comunitaria. Hace referencia al respeto por las 

personas y el acatamiento de normas que regulan el comportamiento dentro de una comunidad, lo 

cual involucra el establecimiento de relaciones basadas en la tolerancia, solidaridad y apoyo mutuo. 

Al describir esta subcategoría, es conveniente recordar que en el caso de los participantes de este 

estudio, todos ellos integrantes del ETCR Carlos Perdomo en el municipio de Caldono (Cauca), la 

comunidad receptora la conforman los indígena Nasa o Paeces, un pueblo indígena que se asienta 

principalmente en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Huila. 

 Inicialmente, se marcó un cambio significativo en las relaciones con la comunidad, ya que, 

aunque antes tenían relaciones con ellos, su interacción era muy restringida y no podían compartir 

muchos espacios a nivel comunitario. Frente a ello uno de los excombatientes expresó: “yo 

realmente me siento bien ahora [...] porque anteriormente cuando uno andaba con armas, no podía 

andar con la comunidad, ni comer por fuera o salir. Ahora podemos hacerlo y compartir más con 

ellos” (Participante, Entrevista individual 7). 

 Uno de los entrevistados que también se refirió al hecho de que había cierta cercanía previa  

con las comunidades rurales dijo al respecto, que “siempre existió [amistad] desde que estábamos 

en armas, pero ahora es más amplio, con las comunidades indígenas, con los campesinos, con los 

movimientos sociales de víctimas y de derechos humanos” (Participante, Entrevista individual 2), 

motivo por el cual la convivencia y la interacción en el territorio se ha facilitado a partir de las 

actividades que comparten. “La convivencia con ellos es muy buena porque socializamos en 

deportes, en mingas, en arreglar las carreteras, entonces se ve que socializamos mucho y pues 

también claro hay sus fiestitas de vez en cuando. Nos han recibido muy bien” (Participante, 

Entrevista individual 1). 
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 Adicionalmente, se perciben lazos de fraternidad previos no sólo entre los integrantes del 

grupo armado sino con distintas comunidades. Una de las excombatientes resaltó que “aquí estamos 

todos unidos, la fraternidad que siempre ha existido entre compañeros, nos ayudamos los unos a 

los otros” (Participante, Entrevista individual 5).  Otra de las participantes expresó que “donde uno 

ha estado siempre ha tratado de llevarse bien con la comunidad, por ejemplo, cuando uno ha sido 

enfermero, yo en mi caso más asistí a la población civil que a los combatientes” (Participante, 

Entrevista individual 5).  

 Un caso muy representativo de la forma cómo se ha dado el restablecimiento de lazos 

sociales al interior de la comunidad es el de un excombatiente que a raíz del proceso de 

reincorporación se ha convertido en traductor en las asambleas que realiza la comunidad indígena. 

En relación con ello, detalló lo siguiente 

 Yo soy de acá y recuperé [mi lengua] gracias a ellos porque llevaba como 14 años que no 

 volvía a la casa y ya se me dificultaba. […] inclusive me llamaron de la asamblea […] 

 donde hablan Páez entonces tiene que haber uno que hable Páez […] Hemos podido 

 ayudar con la lengua que es Nasa Yuwe, la lengua de los paeces, entonces nos toca 

 traducir. (Participante, Entrevista individual 2) 

El hecho de poder comunicarse en la propia lengua de la comunidad receptora ha contribuido tanto 

a la comunicación y el entendimiento como a la construcción de confianza con la comunidad, tal y 

como se nota en este aparte de su relato 

 Es chévere porque se entiende más, uno los entiende y ellos a uno, entonces uno aprende 

 a escucharlos y a saber qué es lo que quieren […] Así hemos trabajado bien porque los 

 primeros días no había confianza, pero ya ahora existe confianza con todos, lo reconocen a 

 uno en el mercado, lo saludan o te dan la mano. (Participante, Entrevista individual 2) 

Otro de los roles donde se ha evidencia la construcción de vínculos entre excombatientes y 

comunidad receptora es orientar u opinar sobre posibles conflictos que afecten la convivencia de 

la comunidad. Al respecto, uno de los participantes manifestó que  

 En estos territorios ellos siempre miran una guía más de la que tienen […] nos dicen: es 

 que tenemos un problema, aunque hay muchos problemas que son internos, nos ha tocado 

 escuchar casos que hay de robos, violaciones, entonces ellos llaman, necesitan como un 

 líder más que se vaya integrando. (Participante, Entrevista individual 2) 
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 Tanto en el rol de traductor como el de mediador o guía ante situaciones que afectan la 

convivencia en la comunidad, se observa que es la misma comunidad la que les reconoce y busca 

por conocimientos o habilidades valiosas y que pueden aportar. Ese apoyo puede ser recíproco en 

el sentido en que el excombatiente también percibe que gracias a la comunidad receptora han tenido 

algunos beneficios para el proceso mismo de reincorporación: “el cabildo nos ha estado apoyando 

porque gracias al cabildo es que estamos aquí. Ellos cedieron el terreno desde el principio y ya 

podemos construir aquí, porque nos donaron el terreno” (Participante, Entrevista individual 2). 

      

 7.1.3.2. Reconciliación. Bajo esta subcategoría se integraron aquellas referencias a las 

acciones que se han realizado o pudiesen realizarse para reconstruir las fisuras sociales relacionadas 

con las acciones del antiguo grupo armado en el marco del conflicto, independiente de si ello 

implica o no perdón. Para ello, en primer lugar, hay que considerar la imagen que a juicio de los 

entrevistados tienen las comunidades sobre ellos como ex integrantes de las FARC. Esta imagen 

puede variar de una comunidad a otra ya que según uno de los participantes “hay partes donde nos 

quieren y otras donde no” (Participante, Entrevista individual 7). Una de las razones de esta 

situación es que el conflicto ha afectado a ambas partes, Estado y guerrilla y “por eso es que algunos 

tienen razones de odiarnos como también hay otros que las tienen para querernos” (Participante, 

Entrevista individual 7). 

 Una de las mujeres entrevistadas explicó este punto diciendo que “Los que nos conocen, 

nos tienen pues como lo mejor, agradecimiento […] La gente que en verdad no nos conoce piensa 

en nosotros como un monstruo, como lo peor, criminales” (Participante, Entrevista individual 5). 

En la formación de esa imagen negativa, algunos excombatientes les atribuyen responsabilidad a 

los medios masivos de comunicación. Por ejemplo, uno de ellos comentó “la prensa todo lo peor 

se lo echa a las FARC [a la gente] uno no la puede tratar mal, tampoco de que es mala porque 

muchas veces es la radio, la prensa que les deja esa imagen” (Participante, Entrevista individual 

8). 

 Otra de las excombatientes también habló sobre este tema apuntando al tratamiento que se 

le da en los medios de comunicación a la información:  

 Nos han utilizado al acomodo de ellos, nosotros éramos lo peor de la sociedad, nos decían 

 terroristas, asesinos, de todo lo peor […] hay mucha gente ciega por los medios de 



            EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE REINCOPORACIÓN EN EXCOMBATIENTES...  74 
 

 

74 

 

 comunicación, porque hay gente que no cree, que piensa que sólo lo que diga el gobierno, 

 lo que digan los medios. (Participante, Entrevista individual 3) 

 Adicionalmente, una de las mujeres entrevistadas hizo alusión a informaciones que 

considera infundadas y que contribuyen a formar esa imagen al señalar que “incluso nos hacen 

propaganda a nosotras las mujeres excombatientes porque siempre dicen que […] hemos sido 

violadas, entonces es algo muy falso. Yo ingresé niña, y nunca fui abusada” (Participante, 

Entrevista individual 5).  

 Por tal razón algunos excombatientes ven necesidad en el acceso a los medios de 

comunicación la posibilidad de cambiar esa imagen ante la sociedad civil. Uno de ellos comentó 

“los medios les han metido eso, pero necesitamos que ellos vean que nosotros también somos 

personas y que miren que nosotros podemos crear cosas bonitas porque siempre nos ven como 

delincuentes” (Participante, Entrevista individual 1). Sin embargo, se reconocen obstáculos para 

dicho acceso y por ende, pocas posibilidades de usarlo eficazmente como medio de reconciliación; 

el mismo entrevistado añadió  

 El Estado no nos va a dejar tener un medio de comunicación por ejemplo en Bogotá, en 

 todo el país. [Se hará] en los sectores donde va a estar la emisora. […] Si fuera libremente 

 eso sería lindo porque por ejemplo la persona está viendo Caracol y quiere ver el canal de 

 las FARC, por más odio que le tengan a uno, ellos van a tener curiosidad de escuchar y 

 ver qué muestran y allí donde uno puede enseñar cosas y que ellos vayan viendo lo que 

 estamos buscando y el cambio que queremos hacer. (Participante, Entrevista individual 1) 

 Además de la imagen construida desde los medios de comunicación, uno de los 

entrevistados reconoció que las diferencias entre la percepción de unas y otras comunidades tuvo 

que ver con las mismas actuaciones de las tropas y expresó que “todas las unidades no fuimos 

iguales, en algunas partes sí nos tienen como ese [silencio] incluso uno habla con la gente y nos 

dicen, las FARC tal cosa, las FARC tal otra, pero igual todos no tuvimos la culpa de lo que haya 

pasado” (Participante, Entrevista individual 5). 

 Algo parecido planteó otro de los participantes, quien al referirse a la percepción que la 

comunidad tenía sobre las FARC dijo “ellos [la comunidad] saben cómo han sido las cosas y que 

nosotros no hemos tenido toda la culpa porque siempre les hemos contado por qué estamos 

luchando, […] saben que el gobierno ha hecho muchas cosas malas con ellos también” 

(Participante, Entrevista individual 1). 
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 Sin embargo, esta imagen negativa de las FARC conllevó sentimientos igualmente 

negativos hacia ellos como integrantes de ese grupo armado que se encontraba al margen de la ley. 

En ese sentido uno de los participantes expresó que “hay partes donde lo miran a uno como una 

persona distinta, que uno fue de la guerrilla, que la guerrilla cometió errores, entonces hay gente 

que tiene como esa venganza y lo miran a uno como lo peor de la sociedad (Participante, Entrevista 

individual 8). Al indagarse por el deseo de cambiar esta percepción, el mismo entrevistado planteó 

que quisiera “que no tuvieran esa venganza contra uno, que lo perdonen a uno y no llevarse esa 

imagen de que fulano de tal tiene esa espina o tiene esa venganza contra uno” (Participante, 

Entrevista individual 8). 

 Por ello, uno de los entrevistados reconoce como prioritario hacer contacto con las personas 

o comunidades afectadas por el accionar del grupo armado al plantear que “la idea es seguir 

trabajando […] como hemos venido, primero con las víctimas y la idea es ir más allá, ir a esas 

comunidades donde hemos tenido altercados” (Participante, Entrevista individual 2). Este mismo 

excombatiente ilustra con una experiencia personal, algunas acciones dirigidas a la reconciliación 

que se han desarrollado hasta el momento 

 Me invitaron para el municipio de Inzá, cuando yo llegué a la alcaldía habían reunido a 

 todas las víctimas de atentados y carros bomba y pues eran muchas de las personas de 

 actos que había cometido yo pero estaban todos ahí y nos recibieron bien […] Primero 

 uno tiene que escucharlos y dejé que hablaran todas las víctimas y cuando ya los había 

 escuchado me tocó el turno de hablar (Participante, Entrevista individual 2). 

 Más adelante reafirma la importancia de esas acciones que se han dado incluso con 

representantes de instituciones del Estado: “con el mismo ejército que con los primeros pasos 

llegaban a saludar y la gente queda sorprendida, nosotros con todos nos saludábamos, hasta con el 

policía que se encontraba allá. Yo creo que es muy importante llegar. (Participante, Entrevista 

individual 2). 

 Otra de las acciones mediante la cual se ha procurado la reconciliación y el cambio de esta 

imagen negativa es actuar en beneficio de las comunidades. Por ejemplo, en una de las entrevistas 

individuales, un excombatiente manifestó que “para que me vean bien, pues es [sic] realizar buenos 

actos a favor de ellos [la comunidad]” (Participante, Entrevista individual 7). Este participante, 

aunque considera que hay dificultades para la reconciliación con gente que “no entiende nuestra 
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lucha” planteó el diálogo como un posible facilitador para lograr esta comprensión por parte de 

algunas comunidades  

Hay unos que entienden y otros que no. Entonces en ese caso hay mucha  dificultad, ¿no? 

 Pero en una conversación, al llegar a sentarse en una mesa y dialogar […] tal vez 

habría  un cambio, bien para ellos o bien para uno (Participante, Entrevista individual 7) 

 El diálogo propiciaría entonces, el reconocimiento de los diferentes lados del conflicto 

armado. En tal sentido, refiriéndose al caso de la comunidad del ETCR en donde se encuentra, este 

participante añadió   

 Entre la comunidad y nosotros ha habido un pacto de conversación, sobre que ha habido 

 víctimas tanto como civiles como paramilitares y pues en ese caso hay muchos que lo han 

 entendido como hay muchos que tienen que estar muy lavado el cerebro como para que 

 no entiendan. (Participante, Entrevista individual 7) 

 Reiteró la importancia del diálogo refiriéndose a la interacción con personas que 

representan al Estado al manifestar que “incluso con los mismos de la ley hemos tenido relaciones 

así digamos, hemos conversado, una vez que estuve conversando y ellos dicen –que llegara un 

acuerdo y que cuando llegara ese acuerdo ¡cómo cambiaría este país!” (Participante, Entrevista 

individual 7). 

Finalmente, en uno de los grupos focales se abordó el tema de la reparación a las víctimas, 

una estrategia que hace parte del acuerdo de paz y frente a la cual se hallaron complicaciones para 

su implementación. Al indagar sobre qué aspectos de la reconciliación habían resultado más 

difíciles, uno de los participantes dijo  

Más que todo las reparaciones, porque no hay ley de reparaciones, no existe un decreto que 

lo diga, entonces nosotros tenemos toda la voluntad, pero el gobierno tiene que empezar a 

reparar como lo dice el acuerdo, todo tiene que ser dividido ya sea económico, político, 

todo. Inclusive algunas comunidades han pedido que no necesitan de forma económica y 

nosotros intentamos ayudarles en todo lo que podemos 

 En este caso, existe la percepción de que los obstáculos no a la disposición de los 

exintegrantes de las FARC-EP para la reconciliación se deben a las actuaciones u omisiones por 

parte del Estado. 
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7.1.4 Relación con el Estado 

 

La cuarta categoría de análisis se ha denominado relación con el Estado para referirse a 

aquellas apreciaciones que tienen los participantes sobre el Estado una vez se desmovilizaron, 

considerando que la dejación de armas y el proceso de reincorporación puede ir o no acompañado 

de un cambio en las percepciones que sobre el Estado tienen personas que han tomado la vía 

insurgente. El tema que surgió de manera más recurrente en las declaraciones de los 

excombatientes al indagarse por su percepción actual sobre el Estado es la desconfianza, razón por 

la cual es la denominación de la única subcategoría que se incluyó en este apartado. 

      

7.1.4.1. Desconfianza. Entendida como las actitudes de incredulidad y recelo que se tiene 

hacia la figura del Estado. Al explorarlo con los participantes entrevistados revelaron razones o 

situaciones que desde su punto de vista les hacía desconfiar en el Estado. La primera de ellas es la 

falta de reciprocidad que se percibe en cuanto al cumplimiento de lo pactado en el acuerdo de paz, 

frente a lo cual uno de los excombatientes declaró “no muestran la voluntad como lo hicimos 

nosotros que dijimos vamos a hacer la paz, bueno, vamos a comenzar con los proyectos lo más 

pronto posible” (Participante, Entrevista individual 1). Otro de los participantes, al ser interrogado 

sobre su opinión respecto a los servicios que le brindaba el Estado como parte del proceso de 

reincorporación declaró que su percepción era negativa porque “al reintegrarnos a la vida civil 

podemos poner de nuestra parte, pero si el Estado no pone de parte de ellos, entonces ¿cómo? 

(Participante, Entrevista individual 6).  

 Esta misma persona comparó el incumplimiento del Estado con la sociedad civil como una 

forma de expresar sus dudas frente al cumplimiento de los acuerdos de paz, manifestando que “Si 

el Estado nunca le ha podido cumplir a la población civil, ¿qué podemos esperar nosotros del 

Estado?” (Participante, Entrevista individual 6).  Esa desesperanza se ve agudizada al momento de 

referirse a las posibilidades de un cambio en la dirección del Estado, frente a lo cual dijo que en el 

gobierno “todo es la misma rosca, sólo se cambia la sigla de un partido y ya. Eso es lo peor porque 

nunca va a haber un cambio hasta que la gente de abajo no analice esa situación y se ponga un 

mejor gobernante. (Participante, Entrevista individual 6).  

 En uno de los grupos focales, uno de los participantes también se refirió a la responsabilidad 

de la ciudadanía con la elección de los gobiernos diciendo que “no sabemos elegir, porque si 
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nosotros elegimos a un presidente que verdaderamente se proponga solucionar los problemas 

económicos de este país, saldríamos adelante” (Participante, grupo focal 1). A juicio de este 

excombatiente estos gobiernos se eligen con corrupción: “la condición política en Colombia es la 

plata, todos los presidentes que han estado en el poder son comprados con los votos (Participante, 

grupo focal 1). 

 La percepción que existe sobre los gobiernos que ha tenido Colombia es que están movidos 

por un interés lucrativo particular y, en consecuencia, no son gobiernos que respondan a las 

necesidades de la comunidad o de la ciudadanía en general. Al respecto una de las mujeres 

excombatientes expresó que “al gobierno de Colombia le interesan solamente las riquezas, lo de la 

población no les importa nada” (Participante, Entrevista individual 3).  De igual modo, al indagar 

con uno de los entrevistados sobre la percepción que tenía del servicio ofrecidos por el Estado dijo 

que estos le parecían  

Pésimos, por la simple razón que ellos [quienes manejan el Estado] tienen el concepto de 

empresa, de saqueo, por ejemplo, cuando la salud es un negocio sujeto al mercado, significa 

que la salud es una mercancía, es una empresa y eso hace que la vida humana no tenga valor 

o el único valor que tenga es lo que crea el empresario que vale (Participante, Entrevista 

individual 9). 

En la misma dirección, un participante reafirmó que los gobernantes son vistos con 

desconfianza por obrar en contra de lo que consideran que son los intereses del pueblo y señaló 

que: 

Los presidentes por eso es que se suben allá, no para ayudar el pueblo, sino para destruir al 

pueblo, todo lo que mandan de otros países se lo van embolsillando ellos, para ellos lucrarse 

y ellos mismos entre más días más ricos y los pobres más pobres. (Participante, grupo focal 

1) 

 En la visión de otro de los entrevistados, esto sumado al régimen presidencialista que 

impera en Colombia, hace difícil que se sostenga un proyecto de desarrollo nacional de largo plazo 

ya que “un presidente puede cambiar el plan de desarrollo cuando le dé la gana [...] no hay una 

visión de país, cada presidente hace lo que cree, saquean el país porque lo único que les interesa es 

posicionar su partido político” (Participante, Entrevista individual 9). 

 Un entrevistado expresó incluso sospechas sobre la gestión de los recursos internacionales 

donados para los programas del posconflicto, por parte de quienes manejan el Estado y cuestionó 
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“¿qué pasó ahorita con la plata del supuesto posconflicto, la plata del postconflicto que mandaron 

otros países de Naciones Unidas, ¿dónde está parando eso?” (Participante, grupo focal 1). La 

misma existencia de estos recursos internacionales para contribuir al financiamiento del 

posconflicto también ha sido señalada como una muestra de la falta de compromiso del Estado con 

el proceso de reincorporación, ya que en otra declaración se afirma que “los proyectos que hay, la 

mayoría, o sea lo del PNUD es de otros países, ellos son los que están ayudando, el gobierno 

colombiano no” (Participante, Entrevista individual 3). 

 Como se observa, el Estado es visto como un aparato desligado del interés general y que 

sirve sólo a intereses particulares y en el caso del proceso de reintegración de los excombatientes 

de las FARC-EP, además del desinterés se percibe como poco confiable en cuanto a lo pactado:  

Ahorita lo están tirando todo al abismo, desde ahí hay un incumplimiento. Todo lo que se 

acordó en La Habana ahora lo quieren volver trizas, entonces no hay acuerdo. Estamos ante 

un Estado que hoy te está diciendo algo y mañana te está metiendo la puñalada. 

(Participante, Entrevista individual 6) 

 El incumplimiento se suma entonces a maniobras que los excombatientes pueden percibir 

con recelo ya que las consideran engañosas. Por ejemplo, uno de los participantes agregó “nosotros 

no tenemos mucha fe en esa gente porque uno mira la realidad ¿no? Líderes asesinados, muchos 

compañeros de nosotros, así ya llevan más de ochenta, entonces no son de confianza” (Participante, 

Entrevista individual 2). Incluso una de las mujeres entrevistadas aseveró que “el Estado sigue 

siendo enemigo” (Participante, Entrevista individual 5) por lo que se percibe que, en la fase actual 

del proceso, la percepción sobre el Estado no ha cambiado. Así lo confirmó, otro de los 

excombatientes con los que se dialogó quien dijo:  

Nosotros en las FARC no confiamos en el Estado, hablo como colectivo. Porque lo han 

demostrado, porque no son serios, porque históricamente no son serios, no tienen palabra y 

su ambición es el saqueo de los territorios, entonces nunca podremos confiar en ellos. 

(Participante, Entrevista individual 9) 

 En un sentido similar, la desconfianza hacia el Estado parte también de las referencias que 

se tienen con lo sucedido en procesos de paz anteriores, con otros grupos armados ilegales.  

La gente misma del Estado ha querido desintegrarnos, pero nosotros no hemos caído, 

seguimos unidos. ¿En qué nos basamos? En otros acuerdos, por ejemplo, el M-19 que de 
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un momento a otro desapareció, mataron gente, los acabaron, aunque hay algunos. Igual lo 

que hicieron con los paramilitares, una desmovilización, pero la gente que quedó por ahí, 

no sabemos qué la hicieron. (Participante, entrevista, 6) 

 Otro de los exintegrantes de las FARC-EP cuestionó en su entrevista tanto al gobierno como 

a los líderes del grupo guerrillero. Frente a lo primero, al igual que otros entrevistados, se quejó de 

que el cumplimiento de lo acordado no estaba siendo mutuo ni pleno “el gobierno ha cumplido con 

muchas cosas, pero le falta cumplir verdaderamente, así como las FARC para entregar las armas 

[…] el 50% no se ha cumplido, se cumple, pero rogándole, mejor dicho, lo veo como tambaleque 

[sic]” (Participante, Entrevista individual 8). Respecto a la dirigencia de las FARC-EP, se refirió 

con suspicacia al hecho de que su desarme pudo ser apresurado ya que anteriormente el Estado le 

ha incumplido acuerdos de paz a otros grupos armados insurgentes en cuanto se desmovilizaron 

“¡53 años de lucha para entregar las armas así! Mejor dicho, lo que quiero decir es que los 

jefes para llegar a ese término tenían que tener la experiencia de lo que pasó con el M19, 

que entregaron las armas y que cada uno cogió por su lado, se desapareció y las cosas 

siguieron lo mismo.” (Participante, Entrevista individual 8) 

 A pesar de estas señales de desconfianza algunos entrevistados ratificaron su voluntad para 

mantenerse en el proceso. Uno de ellos manifestó que “no confiamos, pero se está haciendo el 

intento” (Participante, Entrevista individual 1) y otro declaró que “no tengo mucha confianza, pero 

ya nosotros hicimos el compromiso de que vamos a trabajar y la idea es seguir adelante; así a 

nosotros nos cueste la vida vamos a seguir luchando (Participante, Entrevista individual 1). Para 

otro de los participantes, quien mostró conocer detalladamente tanto lo pactado en el acuerdo de 

paz como el marco normativo del proceso de reincorporación  

 La negligencia del Estado es muy fuerte, cosa que nos preocupa y no nos preocupa 

 [porque] nosotros siempre hemos sido independientes y si algo tenemos claro nosotros es 

 que si el proceso de reincorporación de acuerdo al CONPES 3931 está hasta el 2026, 

 nuestra meta es salirnos antes del 2026, porque creemos que al 2026 […] tenemos un plan 

 político o un  proyecto político sólido (Participante, Entrevista individual 9). 

 En conclusión, la desconfianza en el Estado derivada de la percepción de falta de interés o 

voluntad hacia el cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo Final, marca la relación que estos 

exintegrantes de las FARC-EP y en general hacia las garantías sociales, de seguridad y políticas se 
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mantienen, pero no necesariamente conllevan, según lo observado en las declaraciones de los 

participantes, a renunciar a su proceso de reincorporación. 

 El proceso de análisis y descripción de los resultados ha abordado hasta aquí cuatro 

categorías que, a su vez, se corresponden con los objetivos trazados por el presente estudio. 

Adicionalmente, a partir de los testimonios de este grupo de excombatientes de las FARC-EP, se 

identificó una quinta categoría que, aunque no estaba contemplada en los propósitos investigativos 

cobró relevancia conforme se fue recolectando la información y a la que se denominó género. 

 

7. 2 Descripción de las categorías emergentes o inductivas 

  

7. 2. 1 Género 

 

 Esta categoría se presenta como emergente en la medida en que no se consideró en el 

planteamiento metodológico y teórico previo a la recolección de la información, pero surgió en 

diferentes fragmentos de los textos analizados, motivo por el cual se consideró pertinente incluirla 

en esta descripción. Durante las visitas de recolección de información, una de las cosas que 

observaron los investigadores fue que tanto mujeres y hombres integrantes del ETCR compartían 

prácticamente todas las actividades desarrolladas en el territorio y que en las entrevistas apareció 

de manifiesto que al interior de las FARC-EP como grupo armado, cualquier persona independiente 

de su sexo podía asumir cualquier rol dentro de la organización militar.  

 Por este motivo, en algunas entrevistas y en uno de los grupos focales se exploró este tema 

y los resultados obtenidos son los que se presentan en este apartado. Para el presente estudio, el 

género se entiende como una categoría que incluye referencias a los aspectos relacionados con en 

la asignación de roles a partir del sexo (hombre, mujer) y adicionalmente, a la participación de las 

mujeres en la dinámica interna de las FARC-EP y ahora, durante su permanencia en el ETCR 

Carlos Perdomo.  

  Teniendo en cuenta la amplitud y complejidad que tiene la categoría de género en la 

investigación social, cabe anotar que no se pretende aquí más que esbozar algunos elementos 

surgidos en la interacción con el grupo de participantes que se relacionan con el fenómeno en 

estudio y que pudiesen ser pertinentes para profundizar posteriormente en este aspecto. Explicado 

esto, a continuación, se presentan las dos subcategorías identificadas, la primera relacionada con 



            EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE REINCOPORACIÓN EN EXCOMBATIENTES...  82 
 

 

82 

 

aquellas referencias que hicieron los participantes frente a la igualdad de roles para hombres y 

mujeres al interior de las FARC-EP y la segunda, el rol de las mujeres en el proceso de 

reincorporación. 

 

7.2.1.1 Igualdad de roles al interior del grupo armado. El primer aspecto que emergió 

entonces es la asignación igualitaria de roles al interior de la FARC-EP, como organización armada 

y de cómo esa dinámica se mantiene en el ETCR Carlos Perdomo. Una de las mujeres entrevistadas 

declaró:  

Tanto hombres como mujeres desempeñábamos funciones que nos tocara [...] a la mujer le 

tocaba ranchar, pagar guardia, ir a pelear, nos tocaba parejo. Hombres y mujeres íbamos a 

todo. Aquí [...] seguimos compartiendo lo mismo que cuando estábamos en armas 

(Participante, Entrevista individual 3) 

 Una de las mujeres participantes en el estudio señaló que en este aspecto hay una diferencia 

respecto a lo que han observado en la comunidad receptora “en la organización [FARC-EP] nunca 

nos discriminaron, siempre nos apoyamos entre hombres y mujeres y pues ahorita, en la población 

civil, siempre decían que la mujer era solo del hogar, sólo a lavar, a cocinar y todo eso (Participante, 

Grupo focal 1). Esta impresión se encontró también en uno de los hombres entrevistados quien 

además manifestó que el modelo en el que la mujer debe permanecer en casa y el hombre salir a 

trabajar es propio “de la vida civil”, ya que en la guerrilla no se advierte tal división de roles en 

función del sexo de la persona. 

Tanto el hombre como la mujer tienen derecho a todo. Si usted tenía madera para ser 

comandante lo era, no importaba si era una mujer, igual en la parte política […] y lo mismo 

para cargar el equipo […] en la guerrilla no vi mucha diferencia en eso, más que todo en la 

población civil donde se mira esa desigualdad y se dice que el hombre es el único que tiene 

que llevar todo a casa y la mujer tiene que esperar en la casa […] y se les ha metido a la 

cabeza y eso es más que todo una psicología, que la mujer no puede hacer lo mismo que el 

hombre y eso es una mentira, todo se puede por igual. (Participante, Entrevista individual 

2) 

 Para este participante, esta igualdad en la participación y en la asignación de 

responsabilidades en la guerrilla de las FARC-EP, tuvo implicaciones en el respeto que había entre 

hombres y mujeres al interior del grupo armado. Al respecto expresó lo siguiente:  
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Por eso es que las mujeres que han estado en la guerrilla no pueden decir que porque este 

man es hombre se va a aprovechar de mí […] Donde nosotros llegamos intentamos inculcar 

eso, que el hombre no tiene por qué aprovecharse de la mujer sólo por ser mujer y en los 

territorios donde operábamos no era permitido eso. (Participante, Entrevista individual 2) 

 

7.2.1.2 Rol de las mujeres en el proceso de reincorporación. La convivencia de las mujeres 

excombatientes con las de la comunidad receptora, ha propiciado también, el intercambio de ideas 

sobre la cuestión de los roles de la mujer e incluso las exintegrantes de las FARC-EP intentan 

motivar en las otras mujeres, un cambio al respecto. En uno de los grupos focales, una participante 

dijo: 

Ahorita estas mujeres [las de la comunidad receptora] están aprendiendo lo mismo de 

nosotras [las de las FARC] o sea que nosotras siempre hemos hecho trabajos que hace el 

hombre y estamos acostumbradas a eso. Entonces las otras mujeres civiles también están 

aprendiendo de las experiencias de nosotras. Las actividades siguen siendo compartidas 

[entre excombatientes] porque esa es la idea, que la mujer no se quede ahí, que haya un 

cambio que las mujeres también podamos hacer lo mismo que los hombres. (Participante, 

Grupo focal 1) 

 Esta situación muestra una posible tensión para estas mujeres durante el proceso de 

reincorporación, al marcarse una incongruencia entre los roles y la perspectiva de género que han 

asumido dentro del grupo armado y la visión tradicional de la mujer dedicada al cuidado de la casa 

y los hijos que predomina en las mujeres que, por así decirlo, se han mantenido en la civilidad. 

Esto puede ser particularmente relevante en el caso de las mujeres que decidieron convertirse en 

madres durante el proceso de reincorporación o desean hacerlo. Al respecto, un entrevistado al 

referirse a sus compañeras que ahora son madres, manifestó que “por una parte, hubo cierto retraso 

en el sentido de que la mayoría quedaron embarazadas, ya tienen bebés y se dedicaron a criar sus 

hijos, […] pero igual ellas siguen su labor trabajando o en la parte política” (Participante, Entrevista 

individual 2). 

 Adicionalmente, otro aspecto que surgió durante las entrevistas son los proyectos o 

programas especiales para las mujeres excombatientes que se encuentran en proceso de 

reincorporación y que pretende realzar el rol productivo de la mujer. Uno de estos proyectos se 

ejecuta en este ETCR, se llama “Hilando la paz”, fue desarrollado con el apoyo de Naciones Unidas 
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y pretende impulsar la dinámica productiva de las mujeres enseñándoles a elaborar productos 

artesanales como mochilas, hamacas y manillas que reflejan la cultura indígena nasa. Uno de los 

participantes en el estudio se refirió a este proyecto así: 

Es uno de los proyectos con enfoque de género que combina dos cosas, uno lo industrial y 

dos lo cultural. Ese proyecto aún no ha arrancado en su totalidad, estamos con las máquinas 

instaladas con algunas cosas, pero no hemos podido arrancar, porque hay que formar las 

muchachas para que no vayan a tener accidentes con las máquinas (Participante, Entrevista 

individual 9) 

 Como sucede con el resto de iniciativas productivas, según se observó en el apartado de 

reincorporación (subcategoría económica), en este proyecto hay demoras de implementación 

especialmente por la falta de capacitación para operar la maquinaria que fue donada por Naciones 

Unidas. Sin embargo, como resaltó este entrevistado es una muestra de los proyectos con enfoque 

de género generados en el proceso de reincorporación y que constituyen posibilidades de unión con 

las mujeres de la comunidad receptora, quienes también se benefician de este proyecto. 

 Otro proyecto con enfoque de género que actualmente funciona en este ETCR, es el de la 

Escuela María Cano, iniciativa que también se adelanta con el apoyo de ONU Mujeres y la 

Embajada de Noruega para formar políticamente a las mujeres (también hay hombres asistiendo a 

los talleres) que pertenecieron a las extintas FARC-EP. Una de las mujeres participantes, que ahora 

es madre, hizo una alusión a este proyecto en el cual estaba “trabajando lo que se llama género con 

la Escuela María Cano de Bogotá, participando como estudiante y haciendo la homologación en 

enfermería” (Participante, Entrevista individual 5). 

 Como se dijo al inicio, estos elementos abren otras perspectivas sobre la reincorporación 

de las mujeres desde el punto de vista del género, que, aunque sobrepasan los propósitos del 

presente estudio, ameritan ser considerados dentro del análisis de los resultados. Con este 

planteamiento se culmina la descripción de los hallazgos, a partir de la cual en la próxima sección 

se realiza el análisis y el contraste de los mismos con los referentes teóricos a la luz de los objetivos 

y las pregunta de investigación planteada. 

Capítulo 8. Discusión 

 

En Colombia, la larga historia del conflicto armado significó el cruce permanente de luchas 

entre grupos armados con expresiones y orígenes muy diversos. Villarraga (2013) explicó cómo 
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ante la ausencia de una solución integral y definitiva que involucre a todos los actores armados, lo 

que ha existido son diferentes acuerdos de paz con diferentes grupos armados ilegales de diversas 

características (origen, estructura, objetivos), que han dado lugar a diferentes procesos de DDR con 

similitudes y diferencias entre sí. 

El más reciente de esos acuerdos de paz se firmó en 2016 entre el gobierno colombiano y 

las FARC-EP, por varios años conocida como la guerrilla más grande y antigua del mundo, a raíz 

del cual alrededor de 7000 mujeres y hombres excombatientes iniciaron su proceso de 

reincorporación durante 2017 (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2017) con su ubicación 

primero en las llamadas ZVNT y posteriormente en los ETCR. 

El propósito principal de este estudio fue conocer experiencias de reincorporación de un 

grupo de excombatientes de las FARC-EP pertenecientes al ETCR Carlos Perdomo ubicado en el 

municipio de Caldono (Cauca). Para lograrlo, se plantearon cuatro objetivos específicos que 

permitieron abordar el problema y, en consecuencia, dar respuestas a las preguntas de investigación 

y orientar el análisis de los hallazgos.  

Por tal motivo, este apartado está conformado por cinco partes. Inicialmente se analizan las 

percepciones de los participantes sobre el proceso de reincorporación a partir de los cambios que 

han experimentado en diferentes aspectos de su vida luego de haber dejado las armas. En segundo 

lugar, se muestra cuáles son las estrategias de reconciliación que se identificaron en este grupo de 

excombatientes y después, su relación con las formas de convivencia establecidas por estos 

excombatientes con la comunidad receptora. En cuarto lugar, se analiza la relación de los 

participantes con el Estado. Por último, se analiza al género dentro del proceso de reincorporación.  

 

8. 1 Trayectorias en el conflicto armado 

 

Tal como se detalló en la descripción, el primer gran componente de los hallazgos que nos 

acerca a las experiencias de los excombatientes entrevistados, como personas en proceso de 

reincorporación está enmarcado en lo que se denominó trayectorias en el conflicto y tiene que ver 

con aquellos factores o situaciones relativas a tres momentos específicos: la vinculación a las 

FARC-EP, su permanencia en dicho grupo armado y la desmovilización que se da como parte del 

acuerdo de paz. Esta categoría resulta importante en la medida en que permite poner de manifiesto 
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cuáles han sido sus percepciones antes, durante y a la salida de las FARC-EP como organización 

guerrillera.  

En cuanto a la vinculación, se encontraron situaciones muy diversas entre los participantes. 

La inconformidad con las condiciones sociales injustas, la percepción positiva de las FARC-EP en 

algunos territorios, la valoración sobre la vía armada como una salida ante las necesidades sociales, 

las afinidades ideológicas, la influencia familiar e incluso la curiosidad, motivaron los 

acercamientos de estas personas a dicha organización armada. En 2014, un estudio similar al 

presente comparó las motivaciones de un grupo de excombatientes de las FARC-EP y de las AUC 

(Autodefensas Unidas de Colombia), encontrando una notoria influencia de aspectos personales, 

sociales y políticos como principales motivaciones de acceso a las FARC-EP y no tanto 

económicos como en el caso de las AUC (Mejía, 2014, p. 129).  

Al margen de la diferenciación evidenciada por Mejía (2014) entre los excombatientes de 

ambas organizaciones armadas, su trabajo puso de manifiesto un elemento central hallado en los 

testimonios de los participantes de este estudio: la presencia de grupos armados en los territorios 

de origen de los excombatientes como un factor clave para entender la vinculación, en este caso a 

las FARC-EP, bien sea por afinidad generada en las comunidades (la guerrilla vista como apoyo o 

protección a la población civil) o por sentimientos negativos o de venganza ante la injusticia social 

(por las matanzas de campesinos o vulneración de derechos a las comunidades, por ejemplo). 

Arturo Alape (1996) en una investigación que recogió reflexiones sobre el proceso de 

reincorporación de la antigua guerrilla del EPL (Ejército Popular de Liberación), llevado a cabo a 

principios de la década de los 90, al caracterizar una muestra importante (450) de excombatientes 

de ese grupo armado, encontró que  

La mayoría eran de extracción campesina, habitaban en zonas de violencia y padecieron los 

rigores de la guerra. Las zonas donde vivían eran tierras olvidadas por el Estado; económica 

y socialmente se encontraban en una situación de desventaja. La guerrilla aparece 

denunciando injusticias y proponiendo un modo de combatirlas, reivindicando la lucha 

armada como único camino para los desprotegidos, y como forma de que los explotados 

lleguen al poder (p.3) 

Aunque basada en el proceso del EPL, la descripción de Alape (1996) recoge una posible 

interpretación de los factores que en el entorno social facilitan la vinculación a un grupo guerrillero 
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en Colombia como las FARC-EP, de conformación principalmente campesina oriunda de zonas 

afectadas por el longevo conflicto armado y el abandono estatal.  

Otro aspecto que llama la atención dentro de los testimonios de los participantes fue las 

llamadas “charlas políticas” que algunos excombatientes refirieron como un factor que sirvió para 

decidirse a ingresar a sus filas siendo muy jóvenes (incluso menores de edad) y que eran parte de 

las estrategias de reclutamiento de las FARC-EP en sus zonas de influencia. Para Alape (1996) “el 

joven que no tiene una gran capacidad de análisis acepta unirse a la guerrilla, no por convicción 

política sino porque es la única alternativa diferente que se le presenta en la vida” (p. 3).  

De otro lado, los participantes entrevistados, en su mayoría vinculados antes de los 18 años, 

declararon que su ingreso a las FARC-EP fue voluntaria y por convicción, cuestión que entraña 

debate.  Por ejemplo, para Springer (2012) el reclutamiento necesariamente es “un acto de fuerza 

facilitado por la vulnerabilidad social y económica de los afectados” (p. 31), y se produce por la 

existencia previa de un conflicto armado que aliena los derechos y las libertades de las 

comunidades sometidas. Otro matiz encontró Velasco (2013) quien explicó que en el caso de 

Colombia las fronteras entre lo forzado y lo voluntario son borrosas dado que hay un abanico de 

posibilidades e interacciones entre lo uno y lo otro que varían de acuerdo con cada caso. 

 La vinculación a tempranas edades, incluso antes de los 15 años que es la edad límite que 

impone el Derecho Internacional Humanitario, es un aspecto que ha sido muy criticado a diferentes 

grupos armados organizados al margen de la ley dentro del conflicto armado colombiano (Springer, 

2012) pero especialmente a las FARC-EP, pues fue el grupo que más hizo uso del reclutamiento 

(tanto forzado como voluntario) de menores (Casi 17.000 menores fueron reclutados para la guerra 

entre 1960 y 2016, (El tiempo 2018, 12 de febrero) ), aunque como lo explicó Velasco (2013) es 

una circunstancia que marca el proyecto de vida de niños, niñas y adolescentes que desde edades 

tempranas viven dentro de y para la guerra. 

De otro lado, las razones de los participantes para desmovilizarse son más homogéneas. Es 

decir, en la mayoría de los casos, el motivo para dejar la vida militar clandestina es básicamente el 

mismo: la firma del acuerdo final de paz entre los líderes del gobierno colombiano y de las FARC-

EP en 2016. Más que una elección por interés individual, es una decisión que se acepta dentro del 

orden jerárquico de la organización y abre para los excombatientes nuevos escenarios de 

incertidumbre ya que como reflexionó Alape (1996) en el caso de las desmovilizaciones colectivas 

posteriores a una negociación de paz, se produce un cambio significativo en las personas que han 
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sido preparadas mentalmente para una larga guerra por el poder y luego se les enfrenta a la 

incertidumbre o a lo sumo, una mediana claridad sobre posibles proyectos de vida desligados de 

las armas. 

 

8. 2 Percepciones sobre el proceso de reincorporación 

 

Los programas, proyectos y beneficios acordados como parte del proceso de 

reincorporación tenderían entonces a reducir esas incertidumbres y contribuirían a que los 

excombatientes puedan continuar forjando sus proyectos de vida en el marco de la legalidad y 

prevenir con ello la reincidencia. Las percepciones de los participantes sobre los principales 

cambios (ventajosos o no) que ha traído a sus vidas el proceso de reincorporación, se agruparon 

alrededor de temas gruesos como la dimensión económica, la seguridad, el aspecto familiar y el 

educativo.  

Frente a estas dimensiones es posible establecer similitudes y contrastes respecto a los 

hallazgos de otros estudios que han abordado experiencias de reincorporación tanto con 

excombatientes de guerrillas como de autodefensas (paramilitares).  

Un elemento común en los hallazgos de este estudio tiene que ver con la percepción de 

incumplimiento o de cumplimiento parcial de los acuerdos por parte del gobierno, al que se le 

atribuye la lentitud en la ejecución de programas y proyectos, un aspecto que no es nuevo, tal y 

como lo muestra Villarraga (2013) en un análisis histórico de diferentes procesos de 

reincorporación. 

Respecto a la reincorporación económica, por ejemplo, en los procesos de reincorporación 

llevados a cabo durante los años 80 con excombatientes de diferentes grupos guerrilleros (M19, 

EPL, FARC), las principales dificultades estuvieron ligadas al acceso a la tierra, el incumplimiento 

en el pago de las obligaciones y la deserción (Villarraga, 2013). En ese momento histórico, los 

excombatientes, predominantemente de origen campesino, se vincularon principalmente a 

actividades productivas en el campo y se destacaron como líderes sociales, pero en zonas distintas 

a las de origen. 

En el caso de los participantes de este estudio, los beneficios de reincorporación económica 

(por ej. la renta básica y la financiación de proyectos productivos para la generación de ingresos), 

son vistos como positivos, pero la implementación es criticada por insuficiente, desigual y 
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demorada, lo que hace que sientan que se les incumpla con lo pactado o que sientan que el proceso 

falta a sus expectativas. Las demoras o la parcialización en la implementación de los programas 

tendientes a la reincorporación económica pueden inducir, además, en los excombatientes la idea 

de que no son autónomos económicamente hablando, e introduce preocupaciones sobre su 

subsistencia en el futuro y al igual que lo identificó Villarraga (2013) es un factor de riesgo para la 

deserción del programa de reincorporación pues conduce a que los excombatientes busquen 

alternativas de ingreso por fuera del ETCR. 

En un análisis retrospectivo del proceso de DDR en Nicaragua, Chamorro (2015) encontró 

que ante las ausencias estatales y la falta de voluntad política para crear y gestionar un plan 

estratégico estatal que diera respuesta a las necesidades socio-económicas de los excombatientes y 

a los otros colectivos afectado por la guerra, estos optaron por un “proceso de auto-reinserción” en 

la cual movilizaron sus propios recursos, se agremiaron y con ayuda de algunas organizaciones no 

gubernamentales, pudieron generar fuentes de ingreso y de empleo. Cabe preguntarse entonces si 

algo similar podría presentarse en Colombia ante la apatía estatal frente a las necesidades de los 

excombatientes, lo cual se ve difícil en la medida en que la mayoría de ellos tienen las mismas 

dificultades de escasez de recursos materiales, limitaciones de acceso a la tierra y a los medios de 

producción que el campesinado colombiano. 

Por otro lado, el tema de la seguridad se evidenció como una de las grandes preocupaciones 

de los excombatientes. El hecho de estar sin armas implica una vivencia continua (especialmente 

al inicio del proceso) de vulnerabilidad y es registrado como uno de los cambios significativos en 

el tránsito de estos excombatientes hacia la vida civil. Sumado a ello, existe una enorme prevención 

sobre los riesgos de seguridad que están asumiendo ya que, aunque se sienten parcialmente 

protegidos por la comunidad indígena receptora, saben de las múltiples situaciones de amenazas, 

represalias y homicidios del que son objeto los excombatientes de las FARC-EP a lo largo y ancho 

del país, tal y como lo ha documentado, por ejemplo, la Fundación Heinrich Böl (2018). 

Esta falta de garantías de seguridad para los excombatientes que se han acogido a procesos 

de paz, amnistías o acuerdos, hallada en el presente estudio ha sido también una problemática de 

larga data en Colombia. En el análisis de Villarraga (2013, p. 115) se encontró que los amnistiados 

de la década de los 80 denunciaron seguimientos, allanamientos, desapariciones forzadas y 

asesinatos en Medellín, Florencia y otros lugares. Incluso, en 1983, un grupo de 33 personas, entre 

amnistiados y sus familiares, con apoyo de la ACNUR, se refugiaron en España como único 
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mecanismo para salvaguardar su vida. Ttambién durante la década de los 90, década en la cual se 

desmovilizaron numerosos grupos armados ilegales (especialmente en los primeros años), los 

excombatientes fueron víctimas de persecuciones, constantes amenazas y asesinatos (Villaraga, 

2013, p. 121-122)  

Aunque en las declaraciones de los excombatientes participantes del estudio la falta de 

seguridad percibida no se relaciona claramente con la posibilidad de reincidencia, no es un factor 

a tener en cuenta ya que estudios como los de Mejía (2014) han identificado que el fracaso de la 

reincorporación de muchos excombatientes ha estado relacionado con su vulnerabilidad en materia 

de seguridad bien sea frente a su ex grupo armado o a otras organizaciones criminales que les 

convierten en objetivo militar.  

Con respecto a esta inseguridad, no fueron identificadas estrategias significativas de 

acompañamiento desde el Estado, por lo que llama la atención cómo el país aborda esta realidad 

con los excombatientes, sus familias y las comunidades receptoras ya que aunque históricamente 

los niveles de reincidencia y rearme han sido bajos (Villaraga, 2013, p.122) puede presentarse una 

situación similar a la descrita por Mejía (2014) frente a la reincidencia concebida como el reingreso 

a grupos armados al margen de la ley en la cual se resalta (de modo similar al encontrado en este 

estudio) que los excombatientes no volverían a una estructura armada, admiten una posibilidad en 

casos excepcionales de incumplimiento grave del acuerdo de paz o la realización de acciones 

ilegales siempre y cuando exista una condición extrema que las justifique.  

Así mismo, se encontraron como factores que motivan la deserción:  la ausencia de 

oportunidades laborales, la pobreza, el incumplimiento por parte del gobierno nacional, el 

desinterés frente al trabajo o la incapacidad para adaptarse a contextos productivos, la ausencia de 

un proyecto de vida claro, la desconfianza frente al proceso de reincorporación, la ausencia del 

sentido otorgado a los beneficios del programa, la marginalidad y vulnerabilidad de sus contextos 

de vida y la estigmatización a la que se ven sometidos los excombatientes (Mejía, 2014).  

Otro elemento a considerar es que, para el caso de las FARC, se ha encontrado que el 

sentimiento de seguridad en el país es inestable y se da una coyuntura política en la cual muchos 

excombatientes sienten que el discurso de odio contra el proceso de paz, ha aumentado el rechazo 

por parte de la sociedad civil hacia ellos (Forero, 2018). Con ello, además de plantear 

cuestionamientos hacia el proceso de reincorporación, se abren interrogantes sobre las 
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posibilidades de reconciliación efectiva de los excombatientes con las comunidades y la sociedad 

civil en general. 

 

8. 3 Reconciliación y convivencia  

 

La reconciliación es un concepto esencial al momento de comprender los procesos de 

reincorporación y es además, uno de los elementos distintivos del enfoque de reincorporación 

comunitaria, que es uno de los referentes teóricos del presente estudio (PNUD, 2005) siendo 

entendida como un proceso complejo y a largo plazo en el que, por medio de una serie de 

instrumentos y estrategias, una sociedad intenta pasar de un pasado en conflicto a un futuro 

compartido (Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, 2014, p. 2-3) y por tanto, 

íntimamente ligada la convivencia. 

En tal sentido, otro de los propósitos de la investigación, fue analizar la percepción sobre 

la reconciliación que disponen los excombatientes participantes con la comunidad del ETCR Carlos 

Perdomo. Al respecto, cabe anotar que durante las entrevistas la indagación por las acciones o 

estrategias de reconciliación con la comunidad más cercana (o receptora) dio lugar a que los 

excombatientes se refirieron a aspectos que apuntan a una reconciliación más amplia, de la 

sociedad civil colombiana frente a quien por tantos años empuñaron las armas en medio de un 

complejo conflicto armado. 

Uno de esos aspectos señalados por los excombatientes tuvo que ver con la coexistencia en 

las comunidades de una imagen tanto positiva como negativa de las FARC-EP que varía depende 

del contexto (ej. rural/urbano, zona de dominio de FARC-EP/ zona de dominio de otro grupo 

armado). Este contraste es explicado por algunos excombatientes por el factor conocimiento e 

interacción con las FARC-EP. Es decir, en aquellas regiones donde “los conocen” la percepción 

hacia la antigua guerrilla de las FARC-EP sería más favorable respecto a zonas (particularmente, 

las urbanas) donde no los conocen y la imagen que se tiene de las FARC-EP obedece 

principalmente a la construida con marcada influencia de los medios de comunicación masiva. 

Para Cárdenas (2013), quien investigó acerca de los imaginarios y actitudes de los 

ciudadanos bogotanos frente al proceso de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las 

FARC-EP, “la construcción de actitudes frente al proceso de paz está influenciada por el papel que 

los medios de comunicación y los actores del proceso puedan tener en la construcción mediática 
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de la realidad política” (p. 45). En la interpretación de Villa (2016) esto puede convertirse en un 

factor de mantenimiento del conflicto armado (y diríamos también de las posibilidades de 

reconciliación nacional) en la medida en que la se favorece en la opinión pública, la consolidación 

de actitudes y disposiciones afectivas para que la guerrilla sea vista como un enemigo que debe 

eliminarse a toda costa y en tal sentido, se tolere y acepte todo aquello que parezca conducir a su 

desaparición o hacia la venganza. 

De acuerdo a Wolsfeld (2004, citado por Villa, 2016) una de las influencias más 

determinantes que pueden tener los medios de comunicación frente a los procesos de paz es “la 

capacidad que tienen los medios de dar visibilidad y legitimidad a los antagonistas y sus posturas” 

(p. 48). Aquí, cobran relevancia las percepciones de algunos excombatientes en el sentido de que 

la falta de acceso a los medios de comunicación masiva (que llegue a las grandes ciudades) no 

permite mostrar otras aristas del conflicto armado y con ello, se mantienen las narrativas mediáticas 

dominantes en las que las FARC-EP han sido borradas como interlocutor válido, lo que puede 

convertirse también en un obstáculo para la reconciliación. Cabe anotar que, dentro del Acuerdo 

Final de Paz, y como un mecanismo para promover la participación ciudadana, el gobierno se 

comprometió a abrir nuevas convocatorias para la adjudicación de radio comunitaria (Alto 

Comisionado para la Paz, 2016). 

Por otra parte, tal como se señaló anteriormente, los testimonios de los participantes 

también dejaron en evidencia algunas acciones tendientes a la reconciliación que se han adelantado 

las comunidades rurales con las cuales, tal y como señaló Carrillo (2017), la insurgencia ha tenido 

una cercanía histórica que hace contraste con la distancia que se percibe con los grandes entornos 

urbanos. Esa cercanía no se entiende exclusivamente como apoyo o aceptación. Como se observó 

en las entrevistas a los excombatientes hay comunidades donde las FARC-EP tuvieron más acogida 

o influencia mientras que en otras hay rechazo y estigmatización por cuestiones propias del devenir 

del conflicto, entre ellas porque pudieron ser comunidades afectadas o víctimas del accionar de la 

extinta guerrilla. 

Con estas últimas, pudieron reconocerse algunas acciones tales como visitas y 

conversaciones con población de comunidades afectadas, que se encuentran orientadas hacia el 

reconocimiento de las víctimas en la línea de lo que se ha denominado construcción de espacios de 

encuentro y de generación entre los miembros de una sociedad (antiguos adversarios, victimarios, 

víctimas, etcétera) (CINEP y OIM, 2015). Con ellas, la principal herramienta identificada es el 
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diálogo, el cual permite avanzar en dos frentes: uno, señalado por Pérez de Armiño y Areizaga 

(2006) que es el reconocimiento mutuo de los daños causados, el arrepentimiento y compromiso a 

no repetirlos, la reparación de agravios pasados, la superación de los traumas, la creación de unas 

nuevas relaciones sociales y, en definitiva, un cambio en las percepciones mutuas y las actitudes 

hacia el otro; y dos, la confianza y el contacto intergrupal, que aumenta la eficacia de los 

acercamientos entre excombatientes y dichas comunidades (Álzate y Dono, 2017). 

Desde una perspectiva psicosocial Villa (2016) ha enfatizado cómo estos procesos facilitan 

elaboración del dolor, la recuperación emocional y la transformación subjetiva; favoreciendo 

además una conciencia del respeto a los derechos de las víctimas, la necesidad de procesos de 

justicia transicional, ejercicios de verdad y reparación. 

Frente a la reparación como componente ligado a los procesos de reconciliación, el trabajo 

de campo también permitió evidenciar que desde la visión de los excombatientes aún queda mucho 

trabajo por hacer dado que, por ejemplo, existe la percepción de que las reparaciones no se han 

logrado eficazmente por falta de instrumentos legales y de la voluntad política del gobierno 

nacional. 

Ahora bien, con las comunidades que tuvieron alguna cercanía con las FARC-EP en 

algunos territorios es posible analizar otros aspectos de la reconciliación que apuntan más a la 

reincorporación comunitaria y a la convivencia. Para el caso del ETCR Carlos Perdomo de 

Caldono, como se ha señalado anteriormente, hay que tener en cuenta que la comunidad receptora 

es una comunidad indígena integrante de los pueblos nasa o paeces, los cuales históricamente han 

tenido relaciones (de encuentro y desencuentro) con las antiguas FARC-EP en el marco del 

conflicto armado, siendo afectados por el mismo, y en el caso caucano llegando incluso a 

manifestaciones de rebeldía de la guardia indígena ante la Fuerza Pública y la antigua guerrilla ante 

la afectación de sus territorios por la guerra (Ballesteros et al., 2016). 

El Norte del Cauca, donde se encuentra el municipio de Caldono, es simultáneamente un 

territorio Páez y una zona crítica de confrontación armada por haber sido un corredor geográfico 

estratégico y de alto interés para las FARC-EP, donde se generaron acciones de hostigamientos, 

combates con la Fuerza Pública, desplazamientos, entre otros por lo que este grupo armado era un 

actor bien conocido en el territorio. 

Sin embargo, en los testimonios de los participantes de este estudio se observó una acogida 

positiva por parte de la comunidad indígena receptora hacia los excombatientes de las FARC-EP y 
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se han dado experiencias de reincorporación comunitaria desde la perspectiva de la convivencia 

pacífica y de la coexistencia en el espacio territorial. En este punto, cobra importancia la 

concepción del ETCR como espacios para la convivencia y reconciliación con la comunidad en el 

marco de la política de reincorporación social y económica. 

Desde la perspectiva de Quinteros (2016) la convivencia comunitaria está condicionada por 

el conjunto de acciones colectivas de la comunidad en función del beneficio y bienestar de todos, 

allí el diálogo de saberes y racionalidades constituye una herramienta para que ellos elaboren los 

significados sobre el territorio en relación con la utilización del espacio y las complejidades 

emergentes en la construcción colectiva del nosotros en base al aspecto social e histórico.  

En esa vía, una de las experiencias significativas en materia de convivencia hallada en los 

testimonios tuvo que ver con el hecho de que una vez superadas las restricciones en la interacción 

con la comunidad, los miembros acuden y encuentran en los excombatientes, guía y apoyo para 

realizar acciones que van en beneficio de toda la comunidad, como por ejemplo la resolución de 

conflictos o la traducción en las asambleas del gobierno indígena, lo que permite visibilizar y 

legitimar el aporte de los excombatientes de las FARC-EP a la convivencia y la construcción de 

lazos comunitarios. 

Finalmente, es pertinente señalar que a pesar de reconocerse la reconciliación como de 

crucial importancia dentro del proceso de reincorporación, este estudio permite evidenciar sólo 

avances parciales, lo que sin embargo es normal teniendo en cuenta que el concepto de 

reconciliación implica que esta pueda ser parcial, dinámica y espontánea siendo la coexistencia y 

la convivencia pacífica, son sus alcances previos (CINEP y OIM, 2015). 

 

8. 4 La relación de los excombatientes con el Estado 

 

La última categoría deductiva que se presentó en los resultados tuvo que ver con la relación 

con el Estado como un constituyente de las experiencias de reincorporación de estos 

excombatientes teniendo en cuenta que el proceso de Reincorporación a la civil, adelantado por 

ellos puede ir o no acompañado de un cambio en las percepciones sobre el Estado. En tal sentido, 

el principal hallazgo fue que esa relación está marcada por una profunda desconfianza hacia el 

Estado en su conjunto y especialmente hacia el gobierno nacional. 
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Esta desconfianza ha sido documentada en estudios como los de Forero (2018) y Mejía 

(2014) quienes confluyen en que, dado que el conflicto ha causado un alto nivel de sospecha y 

desconfianza entre los distintos actores armados y la sociedad civil, lo ideal es que el proceso de 

reincorporación ayude a superarlos y para esto, se hace indispensable formular medidas que lleven 

a demostrar buena fe e interés por conseguir esas transformaciones.  

Por otra parte, el trabajo de Céspedes (2013) había descrito cómo la relación del 

excombatiente con el Estado estaba profundamente marcada por las trayectorias e imaginarios 

sociales. Su pertinencia para analizar los hallazgos en el presente estudio radica en la evidencia de 

cómo al indagar por los recorridos de los excombatientes por la guerrilla de las FARC-EP se 

encuentran elementos que los llevaron a encontrar en la guerra un escenario para solucionar 

necesidades como alimentación, empleo, socialización, vivienda, entre otros que debería garantizar 

el Estado de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico y social.  

En ese sentido, tal como se evidenció en la descripción de los resultados, por una parte, los 

contextos familiares y sociales de origen favorecieron la vinculación a la guerrilla de las FARC-

EP y por otra, el hecho de pertenecer a un grupo insurgente, que se subleva contra el Estado por 

encontrarlo ineficaz (incumplidor), marca decisivamente la relación de estos hombres y mujeres 

con el Estado, imagen que se va consolidando en la medida que al interior del grupo armado se 

promueve una ideología que alienta el rompimiento con el orden establecido y se ha construido 

una idea colectiva del Estado como enemigo. Además, de modo similar a lo hallado por Céspedes 

(2013) en los excombatientes perdura la imagen negativa que habían construido sobre el Estado, 

como un ente “que no cumple” “corrupto” y que incluso participó o colaboró con el 

paramilitarismo, por lo cual es imposible confiar en él. 

Para Forero (2018) cuando se comienza a devolver la confianza a quienes hicieron parte de 

la guerra y la sociedad civil, se facilita la creación de espacios de diálogo entre iguales, lo cual 

lleva a una resolución productiva de los conflictos. De ahí que estas medidas para la transformación 

de conflictos deban dirigirse a la creación de confianza. Adicional a ello, una de las estrategias que 

pueden ser cruciales en un posible nuevo posicionamiento de los excombatientes frente al Estado 

es la participación política, otro de los elementos develados en el proceso de reincorporación de 

estos excombatientes, dado que en la medida en que las personas participen como ciudadanos 

políticamente activos. 
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Finalmente, frente a lo explicitado en este análisis, es pertinente tener en cuenta que el punto 

tres del Acuerdo Final (Alto Comisionado para la Paz, 2016), sostiene que el logro de una 

reincorporación plena y efectiva debe darse en tres ejes: lo económico, lo social y lo político, de 

tal manera que la terminación del conflicto implique: 1. Lograr consolidar la reconciliación 

nacional; 2. Promover la generación de confianza mutua, reciprocidad entre reincorporados y 

sociedad en general, y 3. Iniciar la transformación de las condiciones que permitieron el origen y 

la persistencia del conflicto armado en el territorio nacional. 

A partir de los hallazgos de la presente investigación, es posible constatar que en la 

búsqueda de una reincorporación completa y efectiva, se han dado algunos avances, pero persisten 

retos en términos de la reconciliación complejizado por un clima de polarización política y porque 

la percepción de incumplimientos y demoras en la implementación de lo acordado, así como los 

riesgos de seguridad profundizan el debilitamiento de la confianza entre los excombatientes y el 

Estado, así como de la sociedad civil hacia ellos. Cabe recordar que la polarización política en 

Colombia se agudizó con ocasión del plebiscito por la paz votado en octubre de 2016, luego del 

cual el país pasó rápidamente de la esperanza a la incertidumbre dado los resultados en las urnas 

indicaron que un 50,21%, de los votantes desaprobaron los acuerdos hechos con las FARC-EP en 

La Habana (Rincón, 2018). 

Así las cosas, en las elecciones presidenciales de 2018 se impuso Iván Duque, cuya 

candidatura se fortaleció alrededor de la promesa de cambiar el manejo dado al conflicto armado 

por el gobierno Santos, especialmente con relación a lo pactado en el Acuerdo Final de Paz con las 

FARC-EP. La posesión del nuevo gobierno nacional trajo consigo transformaciones en la dinámica 

de los territorios, especialmente aquellos históricamente más afectados por la violencia del 

conflicto armado como lo es la zona norte cauca donde se ubican los excombatientes participantes 

de este estudio.  

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, por ejemplo, manifestó a inicios 

de 2019 a través de su página web, la inconformidad sobre la manera en la que se estaban 

incrementando las acciones de vulneración de derecho internacional humanitario (DIH) y se había 

reactivado situaciones problemáticas relacionadas con el narcotráfico, aunque cabe decir estas no 

son nuevas.   

Bajo el mandato presidencial a manos del uribismo nuevamente, representado por Iván 

Duque, podemos evidenciar la misma cruel realidad: los cultivos de marihuana con fines de 
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uso ilícito, la siembra de monocultivos que afectan la madre tierra y pone en riesgo nuestra 

pervivencia como pueblos […] El mecanismo de monitoreo de Derechos Humanos 

(DDHH) y DIH, del Tejido Defensa de la vida ACIN,  registra 8 seguimientos en el último 

mes del 2018 y comienzos de 2019; un incremento directo de estas acciones, las cuales han 

sido neutralizadas mediante la protección colectiva de autoridades locales indígenas. 

(Quinto, 2019, 26 de enero) 

Al igual que los excombatientes, las comunidades indígenas nasa, perciben que los riesgos 

y amenazas permanecen, ahora bajo la dinámica de la “reorganización de grupos armados al 

margen de la ley” que se encuentran en disputa por el control territorial de lugares que antes eran 

controlados por las desmovilizadas FARC; complejizando el escenario puesto que la situación en 

contexto de conflicto armado no ha sido fácil después de la firma de los acuerdo de paz entre FARC 

y el Gobierno Nacional (Quinto, 2019, 26 de enero). 

Kyle Johnson (2019), analista político de una Organización No Gubernamental (ONG) 

internacional, elaboró un balance sobre los principales cambios que trajo para el proceso de paz y 

la reincorporación, el nuevo gobierno de Iván Duque. Uno de los más preocupantes es el aumento 

de las disidencias en las regiones, especialmente en Nariño (Tumaco), la zona del Catatumbo, el 

Norte de Antioquia y el Cauca. De acuerdo con Johnson (2019), al interior de la actual FARC hay 

divisiones, “pues sus miembros perciben que el Estado ha incumplido el Acuerdo y que el Congreso 

ha deformado lo que inicialmente se pactó” lo que ahonda el riesgo de más disidencias. 

Otra variación, respecto al gobierno anterior, tiene que ver con el retorno de la política de 

erradicación forzada y aspersión aérea de cultivos ilícitos, en contraposición a los avances que 

estaba teniendo la erradicación manual, la cual sin embargo no estaba logrando contener el 

crecimiento desbordado de los cultivos. En el plano político, la FARC tomó posesión de la mayoría 

de las curules en el congreso, pero el retiro de la candidatura presidencial de su máximo líder en 

2018 así como el no haber obtenido ni el 1% de los votos en las legislativas, marcan un escenario 

de incertidumbre de cara al futuro cercano y particularmente en las próximas elecciones locales 

(Johnson, 2019).  

También, el nuevo gobierno a través del Alto Consejero Presidencial para el Posconflicto, 

ha anunciado que no existen suficientes recursos para seguir avanzando en la implementación de 

los acuerdos de paz lo que se traduce en un clima de mayor duda y desconfianza hacia el gobierno 

(“No están los recursos para el posconflicto”: Archila, 2018, 13 de noviembre). Sin embargo, hay 
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algunos temas como el de los mecanismos de la justicia transicional (Justicia Especial para la Paz 

– JEP y Comisión de la Verdad) que han empezado a funcionar (Johnson, 2019). 

 

8.5 Género 

 

Tal como se indicó, la categoría de género no estaba considerada dentro del planteamiento 

inicial del estudio y emergió durante el análisis de la información recolectada en campo. Por ello, 

se analizaron algunos elementos que abre cuestionamientos en términos de cómo el proceso de 

reincorporación se relaciona y puede verse impactado por el papel que las mujeres han 

desempeñado, desempeñan actualmente y pueden ejercer en el futuro más cercano. 

Uno de los aspectos llamativos dentro de los testimonios recogidos fue la asignación de 

roles igualitarios entre mujeres y hombres al interior de las FARC-EP. Llamativo en el sentido 

indicado por El-Jack (2003) según el cual el paradigma cultural dominante las labores de la guerra 

han sido atribuidas al hombre, por estereotipo se espera que los hombres vayan a la guerra y las 

mujeres permanezcan al cuidado del hogar. En palabras de Pino (citada por Cifuentes, 2009). 

Parece ser que en la guerra se reproduce en términos generales el rol asignado 

tradicionalmente en la sociedad a hombres y mujeres. Los hombres aparecen en la acción 

armada como héroes o víctimas heroicas enfrentando al enemigo y las mujeres como 

víctimas indirectas o como apoyo afectivo de los actores armados (p. 135).  

La concepción de género que se manifiesta en la afirmación es la que señalada por El-Jack 

(2003) quien subraya cómo el género hace referencia a las percepciones acerca de las conductas, 

apariencia y actitudes consideradas apropiadas para los hombres y las mujeres, producto de las 

expectativas socioculturales, de ahí que en el contexto del conflicto armado aún se piense en las 

mujeres como esposas, madres y cuidadora, por cuanto se espera que los hombres sean soldados o 

agresores. 

Sobre la relación entre mujeres y conflicto armado, es más probable entonces que se piense 

en las múltiples formas de violencia ejercidas contra las mujeres en contextos de guerra y así se 

evidencia en la literatura científico social en trabajos como el de El-Jack (2003), Corporación 

Sisma Mujer (2007) o Andrade (2010). De manera particular, un informe del Centro Nacional de 

Memoria Histórica (2011) documentó las situaciones de violencia ejercidas por miembros de las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) sobre las mujeres.  
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Sin embargo, la participación de las mujeres en el conflicto armado colombiano no se 

circunscribe a la victimización. También, como lo señaló El-Jack (2003) y se constata en el caso 

colombiano, y de manera particular en la guerrilla de las FARC-EP, las mujeres han sido 

combatientes y muchas de ellas enfatizan en la igualdad en la asignación de roles (Castrillón, 2015). 

Este estudio también aporta evidencia al respecto al encontrar cómo las mujeres excombatientes 

de las FARC-EP pudieron desempeñar funciones tanto militares como ligadas al cuidado y sustento 

cotidiano del grupo (ranchar, cocinar).  

Ante el hecho de que estos roles los cumplían tanto hombres como mujeres al interior de 

esa guerrilla, cabe preguntarse si esa asignación igualitaria de los roles es suficiente para hablar de 

una superación de las desigualdades de género imperantes en nuestra sociedad o de las limitaciones 

impuestas a las mujeres en términos del papel que se espera que cumplan. Para Cifuentes (2009), 

a pesar de que la participación en la guerra implique cierto empoderamiento para las mujeres, con 

ella no se modifican “las formas como se conciben, se enuncian y se practican las relaciones de 

poder entre géneros en los grupos armados y las formas tradicionales de ordenamiento familiar, 

institucional y social” (p. 137). En otras palabras, las mujeres se someten al disciplinamiento y la 

jerarquía propia del grupo armado, dirigida por hombres y en esencia, masculina.  

En el caso de la incorporación de individuos a un grupo armado, dice Castrillón (2015) se 

inicia un proceso de socialización para aprender los códigos de la guerra y adaptarse a la nueva 

vida. Hombres y mujeres deben comenzar a desaprender aquellas categorías que la sociedad les 

confirió y aprender otras para sobrevivir en la organización. Cabe anotar que, por fuera de las 

organizaciones armadas, el conflicto puede producir también una exacerbación del machismo ya 

que al decir de Donny Meertens “las formas de control social que se establecen en los pueblos y 

veredas dominados por actores armados, donde se imponía un régimen de control con rasgos 

fuertemente patriarcales” (Navarrete, 2014).  

Para iluminar un poco más esta cuestión, puede ser útil recurrir al concepto mismo de 

género, recordando que éste, más que hacer referencia al hombre y la mujer, se refiere a lo 

masculino y lo femenino, esto es, a las cualidades y características que la sociedad atribuye a cada 

sexo y a pesar de sus variaciones, en todas las culturas el género determina el poder y los recursos 

de hombres y mujeres (FAO, 2009). 

Lamas (2000) mostró que el sentido de la palabra gender fue reformulado por la academia 

feminista para hacer alusión a lo cultural y de esa forma hacer la diferenciación de lo biológico 
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(sexo), la cual se ha implementado en las ciencias sociales, aunque con dificultades, debido las 

confusiones en campos como la antropología, sociología compresiva y el psicoanálisis lacaniano 

con la designación del género, donde lo claro es que el origen del mismo yace en la cultura.  

Así, el nuevo concepto de género, constituye una construcción social, es decir, las practicas, 

creencias, representaciones y prescripciones sociales que emergen de los sujetos sociales en 

función de la simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres, lo cual es atribuido 

desde la cultura como una matriz que clasifica  y define  en base al sexo  la división del trabajo, las 

practicas rituales y las formas del ejercicio del poder (dominación, subordinación)  de manera que 

los hombres y las mujeres le son asignadas  características producto de su sexo a través de la cultura 

imprimiendo la percepción de todo lo existente en lo social, político, religioso, lo cotidiano.  

Bajo esta perspectiva el género está inmerso una “red de interrelaciones e interacciones” de 

carácter social, con significados que hacen parte del orden simbólico hegemónico (Lamas, 2000, 

p. 3) y se enfatiza como una categoría de análisis social que ayuda a comprender “las relaciones 

entre hombres y mujeres, en especial, cómo operan éstas en múltiples campos incluidos el 

simbólico través de representaciones, en los conceptos normativos, en las instituciones, en las 

organizaciones sociales y en las identidades subjetivas” (Alta Consejería Presidencial para la 

Equidad de la Mujer, 2012, p. 47). 

Puesto el acento en las relaciones y en el ejercicio y la distribución del poder, tiene cabida 

el análisis efectuado por Castrillón (2015) quien llamó la atención sobre aspectos como que en esta 

organización guerrillera a pesar de no existir limitaciones para el ascenso de las mujeres en la 

estructura militar, ninguna hizo parte de su alta dirección (Estado Mayor Central y Secretariado) al 

tiempo que se consideraba que las reivindicaciones de  las  guerrilleras  se  consideraron  

“pequeñoburguesas” porque desviaban la atención de la organización de su objetivo 

revolucionario. Para esta investigadora, entonces es relevante analizar cómo se estructuran las 

relaciones entre los géneros y los mecanismos de ejercicio de poder en una organización político-

militar, como las FARC-EP. 

De otro lado, es posible también preguntarse si la desmovilización del grupo armado 

implica una transformación del posicionamiento de las mujeres excombatientes de las FARC-EP o 

por si el contrario, dejar la vida militar lleva consigo un retorno a los roles tradicionalmente 

asignados como el cuidado del hogar y la maternidad. La información recogida en los testimonios 
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de las participantes reveló que ambas posibilidades pueden darse. Sin embargo, algunas de sus 

declaraciones dejan entrever un potencial en estas mujeres excombatientes para ser agentes de 

cambio social en sus contextos (por ejemplo, en las comunidades receptoras) ya que en su proceso 

de reincorporación se da una interacción con mujeres que han permanecido en los roles 

tradicionalmente asignados. 

En otras palabras, se abren posibilidades para indagar y trabajar (por ej. desde perspectivas 

como la psicosocial y la política) sobre cuál o cuáles pueden ser los papeles que estas mujeres 

desempeñan en el proceso de reincorporación y cómo éste puede contribuir a su propio cambio 

subjetivo, su reconocimiento como mujeres y las relaciones sociales que establecen en diversos 

contextos. Recientemente, una nota digital del diario El Espectador titulaba “No dejamos el fusil 

para dedicarnos al hogar” (Forero, 2019) para referirse a cómo las mujeres excombatientes de las 

FARC-EP, a pesar de algunas barreras, han mantenido su interés por participar en espacios de 

poder y decisión, vinculándose a distintos proyectos económicos, sociales y políticos dentro del 

proceso de reincorporación. 

Desde la perspectiva de Castrillón (2015) esto puede comprenderse en la medida que se 

tiene en cuenta que:    

El conflicto les dio a las mujeres la posibilidad de convertirse en sujetos políticos, de entrar 

a competir en un campo que antes era exclusivo de los hombres, de ejercer el derecho a 

desarrollarse en un ámbito que antes estaba cerrado para ellas (p. 83).  

De ahí la importancia de la inclusión de la perspectiva de género en los acuerdos y procesos 

de paz, particularmente en el adelantado con las FARC-EP, ya durante el proceso de negociaciones 

en La Habana se incluyó una Subcomisión de Género y que derivó la inclusión de programas y 

proyectos con perspectiva de género en el Acuerdo Final y en el mismo proceso de reincorporación. 
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Capítulo 9. Conclusiones 

 

 

Los testimonios de los excombatientes permitieron identificar en términos generales una 

percepción de cumplimiento parcial de los acuerdos que ha dificultado su proceso de 

reincorporación. Las demoras en la distribución de beneficios (especialmente económicos) se 

asocia con una idea permanente de incumplimiento y de falta de voluntad política de parte del 

gobierno nacional frente a lo pactado en el Acuerdo Final de Paz.  

La percepción de un proceso de reincorporación implementado de modo insuficiente, 

demorado, desigual e incompleto no solo erosiona la confianza de los excombatientes en el proceso, 

sino que va creando en ellos ideas de incertidumbre y falta de autonomía frente a sus nuevas 

condiciones de vida. Son dos los ámbitos de la vida en los que principalmente se concentran estas 

ideas. El primero, es el ámbito productivo, de generación de ingresos y empleo, frente al cual 

existen obstáculos (demoras en la implementación dificultad en el acceso a recursos) pero también 

avances en términos de los proyectos que han iniciado y que desde una perspectiva de economía 

solidaria campesina pueden significar un resurgimiento económico para esta población facilitando 

la reincorporación no sólo económica sino también social.  

El segundo ámbito donde los excombatientes perciben grandes incertidumbres tiene que 

ver con las garantías de seguridad en un país polarizado políticamente, donde el Estado no ha 

ocupado eficazmente los territorios dominados antes por las FARC-EP y estos, por el contrario, se 

han convertido en escenarios de nuevas confrontaciones entre la guerrilla del ELN y bandas 

criminales emergentes, incluso algunas de ellas autodenominadas como disidencias de las FARC-

EP. Pero además porque en diferentes zonas del país persisten amenazas y acciones violentas en 

contra de los exguerrilleros de las FARC-EP. Lo anterior plantea muchos desafíos para la 

intervención social estatal, para la continuidad del proceso de reincorporación (porque incrementa 

las posibilidades de reincidencia) y para la construcción de reconciliación. 

No obstante, ante la adversidad y la desconfianza, hay repetidas manifestaciones de 

compromiso por parte de los excombatientes para seguir cumpliendo con los acuerdos y se 

interpretan esas dificultades como retos. Uno de ellos es el lograr una aceptación por parte de la 
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sociedad colombiana, recordando que algunos sectores, especialmente en las grandes ciudades del 

país, demostraron en los momentos previos a la firma del Acuerdo y luego, su desaprobación frente 

a lo pactado. A pesar de esta situación de rechazo, evidenciada también en el plebiscito y en las 

elecciones de 2018, los excombatientes están cumpliendo con los compromisos del Acuerdo, 

participando en los proyectos productivos y de capacitación que se dan en los Espacios 

Territoriales, lo que significa que han decidido mantenerse dentro de ese estatus de legalidad. 

Frente al proceso de reconciliación hay algunos avances, pero también enfrenta importantes 

dificultades. La principal tiene que ver precisamente con la imagen negativa que tiene la mayoría 

de colombianos sobre las FARC-EP (especialmente en las ciudades) y que es resultado de una 

confrontación armada muy extendida, sobre la cual el Estado y el establecimiento aliado con los 

medios masivos de comunicación han logrado construir narrativas donde el grupo insurgente 

aparece como un enemigo de la sociedad colombiana.  

Así las cosas, una de las estrategias que identificaron los excombatientes para propiciar la 

reconciliación es poder contar su propia verdad desde la perspectiva (también válida) de quienes 

fueron afectados por el conflicto armado desde su rol de combatientes. En esa dirección han sido 

importantes acciones como las visitas a las comunidades y la posibilidad de escuchar (ya sin armas) 

las voces de las víctimas en un intento por reconstruir la memoria histórica sobre el conflicto y 

facilitar los procesos de perdón.  Sin embargo, se identificó como un obstáculo el hecho de que la 

nueva FARC, no tuviera acceso a los medios de comunicación masiva, ya que las mayorías urbanas 

no pueden escuchar lo que como excombatientes quieren manifestar sobre sus razones para la lucha 

armada y el papel de diversos actores (estatales e ilegales) en el conflicto. 

Se encontró, además, que de acuerdo a lo vivido por los excombatientes la reconciliación 

se facilitaría más en ciertos territorios rurales donde ellos afirman que pudieron trabajar de la mano 

con la comunidad y se conocieron más los motivos que tenían para confrontar al Estado. Por ello, 

afirman querer seguir trabajando por los intereses colectivos de las comunidades, ya que una labor 

a favor de ellas transformaría positivamente la imagen que se tiene de la desmovilizada guerrilla. 

Esto se ha encontrado en el caso del ETCR Carlos Perdomo, donde los excombatientes y la 

comunidad receptora pertenece al pueblo indígena nasa han podido generar una interesante 

dinámica de convivencia que apunta a la reincorporación con enfoque comunitario. 
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En esa línea, fue posible describir las formas de convivencia establecidas en el ETCR entre 

los excombatientes y la comunidad aledaña, donde quedó en evidencia el establecimiento de lazos 

de amistad y donde ambas partes se han acoplado para sacar adelante los proyectos productivos. 

Igualmente, esta convivencia ha podido darse en un marco de respeto mutuo donde los 

excombatientes reconocen la autoridad y la organización propia de los indígenas y estos a su vez, 

han reconocido en los excombatientes un apoyo para diferentes gestiones (productivas, de gobierno 

y de gestión de conflictos) que se dan en la vida de la comunidad.  

Por otra parte, al revisar las trayectorias de los excombatientes en las FARC-EP se 

encontraron factores sociales, económicos y culturales que precipitan su ingreso a la guerra y, por 

tanto, la persistencia de esas condiciones en muchos territorios (especialmente rurales) del país 

puede contribuir a la aparición o mantenimiento de organizaciones al margen de la ley. El proceso 

de reincorporación deja también al descubierto que al dejar las armas y pasar a una vida donde 

supuestamente pueden ejercer plenamente su ciudadanía, los excombatientes se encuentran con las 

mismas barreras para el ejercicio de derechos que tiene el grueso de la población colombiana y que 

se relacionan con la desigualdad y la exclusión social.  

También en las entrevistas se puso de manifiesto la permanencia de ciertos imaginarios 

hacia el Estado, construidos durante la participación en la guerra en donde directa o indirectamente 

el Estado cumplió un papel decisivo. Dichos imaginarios se relacionan con la corrupción, la 

negligencia y una profunda desconfianza hacia el Estado y quienes lo administran. Esta situación 

conlleva otro gran reto para el conjunto de la sociedad colombiana y para el Estado (un desafío 

desatendido por ahora) frente a la construcción de mejores condiciones sociales, políticas y 

culturales en las zonas rurales que eviten la trasformación de estos factores en nuevas expresiones 

de violencia como ha ocurrido en el pasado con los procesos de reincorporación de otros grupos 

armados al margen de la ley. 
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Capítulo 10. Recomendaciones  

 

 

A partir del ejercicio investigativo desarrollado sobre las experiencias de reincorporación 

de excombatientes de las FARC-EP pertenecientes al ETCR Carlos Perdomo de Caldono (Cauca) 

y de las reflexiones y nuevas interrogantes surgidas a la luz de los hallazgos, surgen algunas 

recomendaciones que se considera pertinente tener en cuenta tanto para futuros investigadores que 

puedan interesarse en el tema, como para las intervenciones psicosociales que se realicen con las 

comunidades y las personas en proceso de reincorporación en el marco del conflicto armado 

colombiano. 

1. Dado que los aspectos relacionados con el ingreso, la permanencia y la desvinculación 

de los grupos armados ilegales suelen variar mucho de un caso a otro, conocer y comprender las 

trayectorias de los excombatientes permitirá a su vez, el reconocimiento de percepciones, referentes 

de actuación y todos los aspectos aprendidos en cada uno de los campos en los que participaron los 

excombatientes. Lo anterior puede contribuir a reconocer los potenciales y recursos con las que 

cuentan las personas en proceso de reincorporación. 

2. Derivado del punto anterior, aunque los programas y proyectos de reincorporación son 

los mismos, desde la intervención psicosocial es crucial precisar con cada comunidad y, sobre todo, 

con cada sujeto sobre sus intereses, afectos, percepciones y expectativas de cara a la reconstrucción 

de sus proyectos de vida.  

3. Dar una mirada integral al excombatiente, considerando todos los aspectos que han 

influido en la construcción de realidad. Es decir, aspectos que además de lo psicológico, ahonden 

en la mirada social, política, familiar, etc. Lo anterior permitirá tener una visión más global de este 

y favorecerá la comprensión de sus actitudes y comportamientos en el proceso de reincorporación. 

4. Las fracturas en la relación de los excombatientes con el Estado representan a su vez, 

muchos retos para el trabajo dirigido a la reconstrucción de tejido social y la reconciliación social 

en el sentido amplio del término por lo que es necesario continuar profundizando en su 

comprensión mediante estudios sociales. Particularmente, es necesario profundizar en la 

indagación y el trabajo por la reconstrucción de las relaciones con el Estado desde una perspectiva 

local donde se particularice en las características especiales de cada municipio puesto que no todas 
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las regiones han sufrido de igual manera los avatares del conflicto armado y sobre todo, los recursos 

para la atención y cobertura de los servicios y la intervención estatal suele variar significativamente 

de un municipio a otro y de las zonas urbanas a las zonas rurales. 

5. El campo de los estudios sociales el género tiene mucho que aportar en la indagación de 

los procesos de reincorporación y estos a su vez, contribuyen a interrogar, analizar y proyectar el 

papel de las mujeres en la guerra, pero también en la construcción de convivencia pacífica. 

Igualmente, es interesante revisar en profundidad el impacto de la guerra en las construcciones de 

género e identidad tanto de hombres como de mujeres que han participado en el conflicto armado. 
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Anexos 

 

Anexo A. Preguntas Grupos Focales 

 

Preguntas según 

los  objetivos 

Grupo focal 1 

 

¿Qué cosas han cambiado para ustedes luego de haber salido de las FARC-EP? 

¿Cómo ha sido pasar de una vida en la guerra a una vida civil? 

¿Cómo es la seguridad en esta zona? ¿usted se siente segura en este lugar? ¿por 

qué? 

¿Considera que el gobierno agiliza la reincorporación económica y social de los 

excombatientes? 

¿Cómo ha sido el proceso con los proyectos productivos? (¿los ven viables? han 

pensado en otros? se siente capacitado para hacer crecer el proyecto?) 

¿Cómo se han financiado estos proyectos?  

¿Qué planes tienen luego de salir de la ETCR? (por ej. dónde va a vivir, vuelve o 

no a su lugar de origen, en qué piensa trabajar) 

¿Qué aspectos positivos destaca del proceso de reintegración? 

 ¿Qué fallas le encuentra? 

 Identificar la percepción 

sobre el proceso de 

reintegración que tienen 

los excombatientes de 

las FARC- EP en la 

ETCR Carlos Perdomo 

. 

 

 Caracterizar las 

estrategias de 

reconciliación que 

disponen los 

excombatientes de las 

FARC - EP del ETCR 

Carlos Perdomo. 

 Describir las formas de 

la convivencia que 

vienen estableciendo 

con la comunidad 

aledaña y entre los 

mismos excombatientes 

de las FARC- EP, 

ETCR de Carlos 

Perdomo. 

 

Grupo focal 2 

¿Quiénes las conocen como excombatiente de las FARC-EP, ¿cómo lo reciben?  

¿Qué piensa de la reconciliación? 

¿Qué es lo más difícil del proceso de reconciliación? 

¿Cómo las ha recibido la comunidad? 

¿En qué se diferencian las normas que cumplían en las FARC-EP con las que 

tiene la comunidad aquí? 

¿La comunidad se ha integrado a los proyectos productivos? 

¿han tenido conflictos con la comunidad? ¿cómo los han solucionado? 

¿han sentido que la comunidad los rechaza o se acercan para conversar? 

 ¿el Estado les apoyó con recursos económicos u otros para iniciar con los 

proyectos e incluir a la comunidad? 

¿ qué estrategias usan para vincularse a la comunidad? 

 Evaluar la relación que 

los excombatientes de 

las FARC- EP en el 

ETCR Carlos Perdomo, 

han establecido con el 

Estado. 

 

Grupo focal 3 

¿cómo ha hecho presencia el Estado en esta zona? ¿Qué entidades del Estado han 

estado presentes en este proceso?   

¿En qué les han apoyado? 

¿Qué piensan sobre el Estado? 

¿Sabe qué derechos tiene usted por ser excombatiente? ¿Siente que se le ha 

reconocido todos sus derechos como excombatiente? 

¿Qué cosas cree que el Estado le ha incumplido según el acuerdo de paz? ¿qué 

sugerencias le hace? 

¿Cómo ve el futuro del proceso de paz? 



            EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE REINCOPORACIÓN EN EXCOMBATIENTES... 
 120 

 

 

120 

 

 

  



            EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE REINCOPORACIÓN EN EXCOMBATIENTES... 
 121 

 

 

121 

 

 

Anexo B. Preguntas Entrevistas Individuales 

 

Preguntas según 

los  objetivos 

Entrevistas individuales 

 Identificar la percepción 

sobre el proceso de 

reintegración que tienen 

los excombatientes de las 

FARC- EP en la ETCR 

Carlos Perdomo 

. 

¿Cómo llegó usted a las FARC-EP? 

¿cuál fue la razón por la que decidió acogerse al acuerdo de paz? 

¿Qué rol cumplía en las FARC-EP? ¿hoy en día qué rol está asumiendo? ¿A qué 

se dedica en la vida cotidiana? 

¿Cómo era su vida antes de llegar a la ETCR?  

Para usted ¿qué ha sido lo más difícil de dejar la guerra? 

¿cómo se siente usted después de la dejación de armas? 

¿A dónde ha pensado vivir? ¿Por qué ese lugar? 

¿Qué esperaba del proceso de reintegración? 

Actualmente ¿cómo ve el proceso de reintegración? 

¿Qué beneficios ha tenido estando en el ETCR? 

¿Para qué cree que es útil la capacitación recibida aquí? 

¿Ha pensado en algún momento regresar a algún grupo armado? 

¿Qué piensa de la posibilidad de abandonar el ETCR? 

 ¿Qué inconvenientes ha encontrado en el desarrollo de los proyectos? 

 

 Caracterizar las estrategias 

de reconciliación que 

disponen los 

excombatientes de las 

FARC - EP del ETCR 

Carlos Perdomo 

 Describir las formas de la 

convivencia que vienen 

estableciendo con la 

comunidad aledaña y entre 

los mismos 

excombatientes de las 

FARC- EP, ETCR de 

Carlos Perdomo. 

 

¿Qué cree usted que es lo mejor que puede aportar a la sociedad? 

Qué percepción tiene la sociedad civil de ustedes como excombatientes de las 

FARC-RP 

¿Quisiera cambiar algo de esa percepción? ¿Qué cambiaría? 

usted cree que necesita hacer las paces con alguien o la comunidad? ¿por qué? 

¿Cómo se ha sentido en esta comunidad? ¿comparte con gente de la 

comunidad? 

¿Ha creado lazos de amistad con personas fuera de la comunidad? 

¿Siente que la han apoyado o se ha sentido señalada por parte de personas que 

trabajan para alguna entidad o alguien del cabildo indígena?  

¿Cómo ha sido su relación con las otras personas del ETCR Carlos Perdomo? 

 Evaluar la relación que los 

excombatientes de las 

FARC- EP en el ETCR 

Carlos Perdomo, han 

establecido con el Estado. 

 

¿Confía en el Estado? 

¿cree que existen garantías políticas que respalde a la mujer excombatiente?  

Cuál es su opinión acerca de los servicios que les ha ofrecido el estado durante 

el proceso de reintegración? 
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Anexo C. Registros fotográficos 

 

  

1. Entrada 

 

2. Vista  

  

3. Proyecto productivo 4. Cultivos proyecto productivo 

 


