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Resumen  

La agudización y degradación del conflicto armado interno que vive actualmente 

el país deja como principal víctima a la población infantil. Uno de los fenómenos a los 

que se ha prestado mayor atención es la vinculación de niños, niñas y jóvenes a los 

grupos armados al margen de la ley, lo cual evidencia la necesidad de abrir espacios 

críticos para la comprensión de las implicaciones que tiene esto en las historias 

personales de cada uno de ellos/as. No obstante, las investigaciones y aproximaciones 

que se han hecho sobre el tema dejan por fuera el ámbito de lo político como aspecto 

determinante en los procesos de socialización y en la construcción de su identidad. Para 

esto, la presente investigación se sustenta en tres ejes teóricos: procesos de socialización 

y formación política (Dawson y Prewitt,1969; Martín- Baró, 1984; López de la 

Roche,1995;1998); acción política (Montero, 1995) y construcción del self e identidad 

social (Sampson, 1995; Tajfel, 1984). De esta forma, se desarrolla esta investigación que 

tiene por objetivo explorar a través de las narrativas juveniles  las culturas locales y los 

contextos de interacción, los procesos de socialización política y las transformaciones 

del self en los/as jóvenes desvinculados del conflicto armado en Colombia.  

Bajo una mirada cualitativa se construyó una entrevista de historia de vida, la 

cual fue desarrollada con 4 jóvenes, menores de edad, desvinculados de grupos armados 

al margen de la ley donde  a través de los ejes teóricos mencionados, se indaga en los 

espacios de socialización como son la familia, la comunidad, el grupo armado y por 

último la estadía en el programa de reincorporación a la sociedad. 

La caracterización hecha de los contextos y prácticas de socialización política en 

los espacios analizados muestra en general que existen pocas opciones para la 

construcción una subjetividad política informada y una identidad autónoma, empoderada 

y responsable por sus acciones. De igual forma, se establece que las formas en que 

estos/as jóvenes están articulando y configurando el self político está determinado por 

contextos rígidos, autoritarios y con pocos espacios para la participación y la acción 

política agenciada como sucede en las dinámicas del grupo armado donde lo/as jóvenes 

son vistos como soldados que cumplen órdenes y sin mucho interés por el terreno de lo 

político. En los análisis de los relatos de los/as jóvenes desvinculados también se 

establecen importantes desplazamientos y transformaciones en los relatos del sí mismo  
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posterior a su  participación en el grupo armado alrededor de su proyecto de vida, las 

creencias frente a lo público y en la subjetividad política donde los relatos del sí mismo 

se desplazan de discursos colectivizados, inscritos a pertenencias grupales hacia relatos 

más individuales, autónomos y agenciados de sus acciones. Al final de las conclusiones 

se dan algunas recomendaciones para los programas de atención a estos/as jóvenes 

basadas en los análisis de las entrevistas así como en las prácticas realizadas en estas  

instituciones. 
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ESCENARIOS PARA LA SOCIALIZACION POLÍTICA Y LA 

TRANSFORMACIÓN DEL SELF EN LOS/AS JÓVENES DESVINCULADOS 

DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA 

 

Caracterización de la Problemática 

 

Antecedentes Históricos  

  A continuación presento una síntesis de los principales hechos y causas 

históricas que facilitaron el surgimiento de grupos armados al margen de la ley. 

 En los últimos 40 años, Colombia ha padecido el conflicto más complejo de las 

confrontaciones armadas que ha sido  una constante a lo largo de su historia 

(Aguirre,2002). La inequidad social, la falta de participación política y las 

inconsistencias del estado social de derecho, han permitido un avance vertiginoso del 

conflicto en los últimos 40 años. En sus inicios, en la década de  los  50, las diferencias 

entre los partidos Liberal y Conservador dejaron cerca de 300.000 muertos en menos de 

diez años. Las soluciones y pactos propuestos en la década de los 60, como el frente 

Nacional, perpetuaron las dinámicas de exclusión política y conservación de las 

estructuras socioeconómicas existentes. 

 La respuesta más evidente a estas condiciones fue la aparición de varios grupos 

alzados en armas en las décadas de los setenta y ochenta entre los cuales aun se 

mantienen vigentes las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el 

Ejercito de Liberación Nacional (ELN).  Aparecieron también grupos de paramilitares 

conformados por ciudadanos armados con fines defensivos de las acciones de las 

guerrillas, que en sus inicios tenían bases jurídicas para portar y usar armas de uso 

privativo de las fuerzas armadas. Páez (2001) 

 Respecto a los orígenes y la evolución histórica del conflicto, Álvarez -Correa y 

Aguirre (2002) caracterizan tres momentos de desarrollo de la guerrilla                        

Colombiana: una etapa de emergencia y de consolidación entre 1962 y 1973, una etapa 

de crisis y división ubicada entre 1973 y 1980 y una etapa de auge y recomposición de 

1980 a 1989. Desde 1990 se ha venido presentando una etapa de expansión y 
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multiplicación de sus tropas y por ende de proliferación de frentes con presencia en 

variadas zonas del país como es el caso de las FARC. 

 En el escenario histórico del conflicto no sólo han estado las FARC sino han sido 

múltiples los actores que han hecho su aparición y que algunos de ellos no permanecen. 

Entre los grupos guerrilleros de mayor importancia se encuentran el  Ejército Popular de 

Liberación EPL, que como lo describe Álvarez -Correa y Aguirre(2002), estuvo al borde 

de la desaparición en 1969 por operativos militares, también se menciona al Ejército de 

Liberación Nacional ELN que también corrió igual suerte y las FARC que se entre 1973 

y 1974 pierde al 70% de sus hombres. En 1979, se presentó una proliferación de 

agrupaciones como el Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los trabajadores PRT, 

el Movimiento  19 de Abril M19 y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR. La 

mayoría de ellos fueron amnistiados entre los 80 y 90. Las FARC nunca hicieron entrega 

de armas y hoy en día son el grupo insurgente con más militantes y presencia en el 

territorio nacional (Álvarez -Correa y Aguirre,2002). 

 A mediados de los años ochenta el narcotráfico aparece como nuevo actor en el 

conflicto armado formando sus propios grupos armados de autodefensa para la 

consecución y el cuidado de las tierras de cultivos. Páez (2001) 

 Una de las explicaciones que se han formulado para el surgimiento del fenómeno 

del paramilitarismo son medidas que tomó el estado en el ámbito jurídico como  

mecanismo de contrarrestar la acción de los grupos guerrilleros. Se evidencia allí una 

debilidad por parte del estado en la resolución del conflicto social. (Álvarez -Correa y 

Aguirre,2002)  Los grupos insurgentes habían establecido zonas de dominio que estaban 

afectando directamente el orden establecido de los propietarios de las tierras o de la 

clase dominante en general; lo cual lleva rápidamente a la conformación de autodefensas 

campesinas financiadas por los hacendados de la región, lo cual se convierte en otro 

motivo de explicación de este fenómeno. 

 En la década anterior los grupos paramilitares se habían extendido por más de 6 

departamentos, fenómeno que coincidió con la expansión de los territorios del 

narcotráfico, hecho que las ha fortalecido territorial y económicamente. Actualmente, 

como lo ha sugerido Álvarez -Correa y Aguirre(2002) tanto los grupos paramilitares 

como los grupos insurgentes se financian en gran parte por el control y explotación de 
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cultivos ilícitos,  permitiendo la integración de estos grupos a las actividades de los 

narcotraficantes lo que ha  complejizado el panorama político. 

 Según cifras del observatorio de violencia de la oficina del alto comisionado de 

la Paz, citadas por Álvarez -Correa y Aguirre(2002): 

“La guerrilla ha crecido en Colombia de forma sostenida en la ultima década, (...) en 

1985 tenían presencia en 173 municipios, en 1995 llega a 622 municipios. Las 

organizaciones armadas creadas a nivel rural por los narcotraficantes, cumplen la 

función de negociar tierras que actualmente se aproximan a cuatro millones de hectáreas 

en 409 municipios” (Álvarez -Correa y Aguirre, 2002.p. 57) 

Lo anterior evidencia la multiplicación de los frentes de guerra donde también se 

cuentan las Fuerza Armadas de Colombia que se han fortalecido como respuesta a la 

expansión de los grupos ilegales, dejando a su paso múltiples consecuencias y que 

muchas de ellas se escapan de nuestro conocimiento. 

 

Caracterización Demográfica de la infancia en Colombia 

Dentro de esta creciente de grupos armados en Colombia arraigada en causas 

políticas y económicas, se evidencian también las graves consecuencias que ha dejado 

más de 50 años de conflicto armado interno donde no sólo han caído personas afiliadas a 

grupos armados sino en forma creciente la población civil ha sido la principal víctima en 

esta lucha armada.  

Al respecto, Álvarez -Correa y Aguirre(2002) afirman que el conflicto se prolifera y 

degrada cada vez mas hasta no reconocer amigo o enemigo, dejando a la población civil 

en medio del fuego cruzado: “entre 1991 y 1996 hubo 16.625 muertos, resultado del 

conflicto armado interno, discriminadas así: 7673 guerrilleros, 4400 muertos de las 

fuerzas armadas, 4552 civiles asesinados, 4853 civiles secuestrados.”(Álvarez -Correa y 

Aguirre, 2002. p.81) 

Además, las minas antipersonales dejan, por año mas de 128 heridos donde 44 son 

menores de edad. Las granadas y artefactos dejados por los grupos armados en zonas 

que frecuenta la población ya han cobrado sus víctimas. Adicional a esto se encuentra el 

fenómeno del secuestro donde los/las niños y niñas vuelven a aparecer como víctimas 

directas. 
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 Orduz (2002), presenta una relación de los efectos de esta degradación del 

conflicto junto con la complejidad y extensión del mismo y que atenta contra los 

derechos humanos fundamentales y que afecta principalmente a la población civil. 

 Entre los aspectos más relevantes de este aparte,  varios autores (Orduz, 2002; 

Linares, 2002,  & Páez, 2001) mencionan dentro de   las violaciones a los derechos 

fundamentales de los niñas y niñas está: 

-      Desplazamiento Forzado: el número de personas desplazadas entre 1985 y 

1999 entre las cuales 1.100.000 son niños y niñas, 

- Las violaciones al derecho a la vida: son muertos cientos de niños y niñas al año o 

torturadas y dejadas con vida, 

- El secuestro: entre 1996 y 1999, 185 menores fueron secuestrados y el número 

tiende a incrementarse, 

- El aumento en regiones rurales de cultivos ilícitos: por motivos de pobreza cerca 

de 200.000 menores se encuentran laborando en estos, 

- Las numerosas mutilaciones y muertes causadas por el conflicto por minas 

antipersonales o artefactos explosivos abandonados: Se tiene que en Colombia hay cerca 

de 70.000 minas antipersonales en 105 municipios. En los últimos ocho años han muerto 

5.250 niños y niñas como consecuencia de ellas 

- La vinculación de menores a grupos armados ilegales.  

Sobre este punto, estableciendo un censo entre las distintas fuentes se estima que  

5.000 a 7.000 niños y niñas se encuentran integrando actualmente sus filas. Además, la 

defensoría del pueblo mencionado por Orduz (2002), establece que  de cada 10 

guerrilleros, 7 son menores de edad entre los 13-17 años de edad. 

 La participación de niños y niñas en el conflicto armado no sólo se refiere a 

participación directa, sino las consecuencias que este deja en sus vidas, como las 

mencionadas anteriormente. El escenario de conflicto y violencia afecta a niños y niñas 

de muchas maneras. Además de una violación sistemática de sus derechos humanos, se 

refleja un profundo desconocimiento de derechos sociales, económicos y culturales que 

resulta en la falta de acceso a oportunidades de salud, educación, vivienda y un bienestar 

básico que impide el desarrollo apropiado de su niñez (Páez, 2001). 
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 Establecer el número exacto de niños y niñas que hacen parte de las filas de 

combatientes en los grupos armados no es tarea fácil, pues no se cuenta con las 

posibilidades para obtener un dato confiable. Algunas instituciones  a través de estudios 

y contacto permanente con los menores, vienen recogiendo datos al respecto que ayudan 

a dar cuenta aproximada de esta realidad. 

 Distintos autores se refieren a cifras publicadas por distintos organismos como la 

Defensoría del pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 

Procuraduría General de la Nación y  las Fuerzas Armadas Militares de Colombia que 

concuerdan en arrojar cifras como: 

- entre el 7 y 10% del total de los miembros de movimientos armados son menores de 

18 años (Defensoría del Pueblo, 2000) 

- 8.000 niños y niñas se encuentran actualmente a los actores armados, de los cuales 

entre 5.500 y 6.000 harían parte de las FARC. (Fuerzas Armadas de Colombia,2000, 

citadas por Páez,2001) 

- De 11.000 activos en las filas paramilitares, de 1.000 a 2.000 son niños y niñas. 

- 7.000 niños y niñas se encuentran vinculados a las milicias urbanas. 

- Las niñas representan aproximadamente el 20% del total de niños y niñas en la 

guerrilla y el 15% del total de niños y niñas en grupos paramilitares. (Páez, 2001) 

 En términos cuantitativos sobre la participación directa de los y las menores en el 

conflicto, se cuenta con una fuente principal que es el ICBF con el número de niños 

recepcionados en el programa. Alvarez-Correa y Aguirre, (2002) en la caracterización 

psicosocial desarrollada con estos menores logran una aproximación afortunada a datos 

de las zonas del país donde existen centros del ICBF y  zonas donde hay mayor 

presencia de grupos armados ilegales; como en Medellín, Oriente antioqueño, Caquetá, 

Bogotá y Meta. Los siguientes son algunos datos de la muestra empleada que enriquecen 

la anterior información sobre participación de menores: 

- Pertenencia a grupos armados: FARC: 71%; ELN: 10%; AUC: 3%; Guerrilla: 2%; 

Policía: 2%; EPL: 1%; sin Información: 11%. 

- Proporción de edades de menores: 12 :3%; 13:  8%; 14: 22%; 15: 23%, 16: 24%, 17: 

12%. 

- Lugares de nacimiento: en su mayoría de Antioquia, Caquetá, Huila, y Putumayo. 
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Marco normativo: Derecho Internacional Humanitario y Código del Menor 

 En este punto de la caracterización de la población y para avanzar al respecto se 

hace necesario introducir el marco normativo y el panorama legal para el tratamiento de 

esta población, especialmente en cuanto protección de derechos fundamentales y 

políticas de la desvinculación. Esto incluye acuerdos y convenciones en el ámbito 

internacional y las leyes y artículos que sustenta esto en el ámbito nacional.  

 Inicialmente es importante mencionar que la noción de infancia y sus edades han 

ido cambiando a través del tiempo y que culturalmente estás también se han visto 

modificadas. La Convención de los derechos del niño ejemplifica lo anterior, ya que en 

este contexto, a diferencia de las ideas que se tenían sobre infancia, actualmente el 

menor es concebido como una persona autónoma, sujeto de derechos y deberes 

coherentes con su nivel de desarrollo. Además, son las personas más vulnerables ya que 

son indefensos, por lo tanto El estado, la familia y la sociedad son responsables del  

cuidado de estos. 

  El derecho internacional humanitario busca por medio de tratados, 

declaraciones, promulgaciones y acuerdos la protección de la familia, la mujer y el niño. 

Cada uno de estos instrumentos tiene un ámbito de aplicación especifico; por ejemplo, 

los tratados son de carácter obligatorio mientras que las declaraciones tienen un carácter 

no obligatorio, esto es una distinción importante al momento de valorar su aplicación a 

un caso particular (Álvarez-Correa y Aguirre, 2002) 

 El derecho internacional  tiene origen en el derecho de la Haya y el derecho de 

Ginebra, desarrollados ambos bajo la premisa de “Preservar a las generaciones venideras 

del flagelo de la guerra”, premisa que es base, aun hoy, de la Naciones Unidas. 

 En el año de 1949, después de la Segunda guerra Mundial se promueven los 

acuerdos de Ginebra entre los cuales se encuentran cuatro convenios de aplicación en 

conflictos de orden internacional; en especial en el IV convenio en donde se establece la 

protección especial a favor de la infancia en el conflicto armado. 

  En los  protocolos adicionales del IV convenio de Ginebra se establecen normas 

de protección a los menores como población civil. Se establece también, que la edad 

limite por debajo de la cual un menor no puede participar en hostilidades es de 15 años, 

y cualquier niño que participe en las hostilidades, incluso los menores de 15 años, tienen 
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la calidad de combatientes y en caso de captura  gozará de un trato privilegiado en razón 

de su edad. 

En el caso de conflictos armados internos la situación de todo  niño combatiente será 

regulada por cada estado.  

 En los casos de vinculación de menores a conflictos armados, la protección de 

los menores esta contemplada en el articulo 24  del cuarto convenio de Ginebra, que 

habla de la protección de civiles en tiempo de guerra  y en el articulo III  que cobija los 

conflictos de ámbito no internacional. 

 En los protocolos adicionales al convenio de Ginebra de 1977, en particular en 

los Protocolo I y Protocolo II  que hacen referencia a  la protección de las víctimas de 

conflictos internacionales y no internacionales respectivamente, se amplía la protección 

a los menores y se prohibe la participación de menores de quince años en conflictos 

armados, sin embargo hasta la fecha no existen tratados firmados. En 1999  el convenio 

No 182 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) establece  la prohibición de 

las peores formas de trabajo infantil, incluyendo el reclutamiento forzoso u obligatorio 

de niños  en conflictos armados y en el 2000 el Protocolo Facultativo de la Convención 

para la Protección de los Niños en los Conflictos Armados  establece que no se podrá 

reclutar forzosamente a ningún menor de 18 años, permitiendo el reclutamiento 

voluntario y prohibe categóricamente a los grupos armados no estatales el reclutamiento 

y la participación de menores de 18 años. Estas disposiciones no son reconocidas ni 

acatadas por los grupos armados ilegales en tanto reconocen la edad de 15 años para 

reclutamiento. Estas situaciones representan desde ya las dificultades en la legitimación 

de la norma 

 En los art. 6 y 7 de este mismo protocolo habla de la asistencia obligatoria de los 

estados, para la recuperación física y psicológica mediante la cooperación técnica y la 

asistencia financiera multilateral. 

 El interés evidente del ámbito internacional por proteger el impacto de la guerra a 

los niños y niñas, ha ejercido presión a la legislación de Colombia para adoptar los 

convenios y crear medidas necesarias al respecto, lo cual ha representado un largo 

camino hacia la adopción en inclusión de estas convenciones internacionales en la 

legislación Colombiana. 
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En el ámbito nacional y con relación a la edad de participación  y protección de 

menores en los conflictos armados se refiere el Art. 38, sobre la reintegración de los 

niños afectados por el conflicto se refiere el Art. 39 de esta declaración, en el cual se 

adoptan las medidas necesarias para la recuperación física y psicológica además de la 

reintegración social de todo niño víctima del conflicto. En el Art.40, se presentan los 

derechos que deben ser garantizados para todos los niños infractores de la ley penal. 

Estos derechos son aplicables a jóvenes desvinculados del conflicto. 

 El código del menor representa un instrumento especial de protección al menor 

donde se contemplan 9 situaciones irregulares de violación de los derechos 

fundamentales a niños y niñas. Aunque en estas se incluye el tema de la vinculación, no 

se hacen explícitas todas las condiciones en las que el/la menor se desvincula lo cual 

representa un gran vacío en la trato igualitario a esta población 

 Linares(2002) hace una análisis del fundamento jurídico nacional en el 

tratamiento de los menores víctimas del conflicto armado en la que afirma que aunque el 

código del menor no contempla como situación irregular la participación de menores en 

el conflicto armado que representa un claro vacío, existe otros artículos en este y en la 

constitución que acortan el vacío de esta. Por ejemplo se encuentra suscrita la ley 418 en 

el artículo 17 de 1997 donde ordena al ICBF dar protección a los menores que estén 

desprotegidos por motivos de orden público, y que hayan estado vinculados al conflicto 

armado. Así mismo concede beneficios jurídicos y económicos a aquellos menores 

desvinculados voluntariamente y que provengan de un grupo ilegal con reconocimiento 

político. Esta disposición representa uno de los cuellos de botella en la legislación pues 

se presentan dinámicas de exclusión con menores que son capturados o que el grupo del 

cual se desvinculen no tenga reconocimiento político. 

Con todo esto, no se puede afirmar que la legislación Colombiana ha estado 

ajena a las convenciones internacionales de los derechos del niño, pues en su artículo 38 

suscribe la prohibición de reclutar en fuerzas regulares e irregulares a menores de 18 

años; y en desarrollos más recientes se han hecho explícitas las cargas punitivas que 

enfrentará quienes reclute menores de 18 años que van de 6 a 10 años de prisión. 

 De este modo, el tema de la participación y vinculación de los niños y niñas del 

conflicto armado ha estado presente y se ha avanzado en este tema. Linares (2002) hace 
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el reconocimiento que a pesar de esto hace falta más claridad en las normativas sobre la 

igualdad de trato en menores capturados que desvinculados voluntariamente.  Así mismo 

se aduce a principios de igualdad y de no-exclusión que garantice la protección y 

atención a esta población y cómo debe ser entregada a los organismos competentes. 

 Se evidencian así claras contradicciones y ciertos vacíos en el tratamiento 

jurídico de esta población en tanto se hacen distinciones en la forma de vinculación 

(forzada o voluntaria) y de desvinculación (captura o voluntaria) que van a determinar la 

atención que se le brindará a este menor. 

 Al respecto existe un proyecto de ley sobre la responsabilidad penal juvenil en 

donde se solicita un trato diferenciado de acuerdo a los criterios anteriormente 

mencionados. Esto muestra la necesidad de contextualizar aún más el fenómeno de niñez 

desvinculada a través de aportes por parte de la academia que cierren la brecha entre 

desarrollo de políticas públicas y realidad social. 

 Un aspecto que ha llamado particularmente la atención en las discusiones de 

políticas de prevención y atención de menores en la guerra, son las actividades de las 

Fuerzas Armadas donde han participado o aún participan menores de edad.  El reclutar 

menores de 18 años  se dio por terminado con la ley 418 del 97. Sin embargo, existen 

colegios militares donde se les da entrenamiento militar desde noveno grado lo que 

indicaría que los menores siguen vinculados de distintas formas a las instituciones 

militares, otra actividad es la utilización de niños  desvinculados para labores espionaje 

o informantes, y están las campañas civico-militares donde los niños son uniformados o 

donde los policías o militares entran a enseñar en colegios del estado (Páez, 2001). 

Aunque estas actividades están vigiladas gracias a la denuncia, es importante recalcar 

que la legislación es explícita en rechazar cualquier tipo de participación en la guerra. 

 Alrededor de 1997,se abre la discusión en distintos ámbitos como organizaciones 

gubernamentales nacionales y ONG’s sobre la protección y atención a niños y niñas 

desvinculados del conflicto armado que debía ser diferente a la que se usa con menores 

infractores. Hasta este entonces como Linares (2002) lo describe, los niños y niñas 

desvinculados eran llevados a instituciones de reeducación por el vacío normativo que 

existía en el tema y carencia de centros especializados para esta población. 
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 Dentro de las políticas de atención que se han adelantado últimamente, Orduz 

(2002) hace una propuesta para proyecto de ley como una respuesta a los vacíos 

evidenciados en los debates del congreso como:  

- vacíos legales tanto en el código del menor como en la constitución  que dejan sin 

criterios unificados a los jueces de familia, así como los términos y tratamiento de 

grupos que no tienen reconocimiento político. 

- Limitaciones en materia de seguridad y ausencia de trabajo psicológico en la 

desvinculación. 

-Se ha dejado de lado la reconstrucción del vínculo afectivo con familias por la 

centralización del programa. 

 Esta propuesta se encuentra liderada por el  Senador Rafael Orduz, Defensoría 

del pueblo, ICBF, y la comisión Colombiana de Juristas. Este proyecto de ley presenta 

propuestas específicas en los siguientes puntos:  

-   Ajustar la legislación nacional a los derechos de niños, en tanto que consagrar 

instrumentos para proteger en un plano de igualdad a los menores reclutados por grupos 

armados ilegales. 

- Fijar mecanismos específicos para cada institución con el fin de la prevención de 

reclutamiento en la población infantil. 

- Brindar garantías a los menores sobre el conocimiento del derecho de desvincularse 

y asegurar la protección de su vida e integridad una vez lo hayan hecho. 

Los menores que hayan participado en el conflicto armado tienen calidad de 

víctimas, lo que señala la responsabilidad del estado en protegerlo. 

Modificar el código del menor vigente  respecto a situaciones irregulares para 

ajustarse a la realidad del país y a la convención de los derechos del niño. 

Crear un grupo de defensores de familia especializados en esta población. 

En este proyecto de ley llama la atención que no se hace explícito si contempla a los 

menores que sean capturados o son beneficios exclusivos para los que se desvinculen 

voluntariamente. 

 

Reclutamiento y Vinculación de los Menores a los Grupos Armados al Margen de 

la Ley 
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El fenómeno de la vinculación en Colombia se presenta con la incorporación activa 

de los y las menores al conflicto armado, donde la agudización de este los ha puesto en 

medio del fuego cruzado. En este panorama distintos autores (Alvarez- Correa y 

Aguirre, 2002; Páez, 2001; Páez y Hernández, 2001) describen diversas causas y 

explicaciones del ingreso de menores al grupo armado y que abren la discusión sobre la 

forma en que se describe la vinculación como voluntaria o forzada. 

Alvarez- Correa y Aguirre, (2002) ofrecen cifras estimativas sobre el tipo de 

vinculación donde el mayor porcentaje (78%) ha sido vinculación “voluntaria”. Al 

respecto la voluntariedad requiere de amplia discusión en tanto gran parte de las causas 

de ingreso refieren a la falta de presencia del estado y la legitimidad que el grupo 

armado irregular posea en las zonas. Estas causas pueden ser distinguidas como aspectos 

macro-sociales y micro-sociales donde distintos escenarios y diversas situaciones se 

convierten en el centro impulsor para “tomar la decisión” de ingreso al grupo armado. 

El reclutamiento de jóvenes ocurre en diversas zonas del país, primordialmente en 

Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare, Urabá antioqueño y chocoano, Magdalena medio y 

sur de Bolívar donde hay más presencia de insurgencia (entendida como grupos 

guerrilleros); así también en Córdoba y Medellín se hace reclutamiento de paramilitares 

y milicias urbanas (Páez,2001). 

Dentro de las causas o factores descritos por diversos autores (Alvarez- Correa y 

Aguirre, 2002; Páez y Hernández, 2001; Páez, 2001) sobre la participación de menores 

en grupos armados, se distinguen dos grupos de causas que constituyen una 

aproximación a la explicaciones que se le da al fenómeno de la vinculación, así como a 

la noción de voluntariedad: 

Causas Macrosociales: en este grupo se distinguen los factores o motivantes 

relacionados con procesos sociales amplios que involucran una comunidad. En estos se 

encuentran las condiciones de marginalidad por las que atraviesa la población, donde no 

aparecen posibilidades de educación y sostenimiento ni en el presente ni para la 

construcción de un proyecto de vida. En las regiones de reclutamiento donde no existe 

una presencia del estado ni sus instituciones representativas, estas se ven reemplazadas 

por una legitimidad de actores armados ilegales que representan el poder y la fuerza, se 
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presentan como un fuerte elemento socializador, alterando modelos sociales  y 

regulando las relaciones en la zona (Alavarez- Correa & Aguirre,2002). 

Esta situación de fuerte presencia de actores armados en la zona, ligado a la 

intensificación del conflicto, deja un panorama de oportunidades de trabajo basadas en 

actividades ilícitas relacionadas con participación directa e indirecta en el grupo armado, 

procesamiento de coca, prostitución y empleos indirectos proporcionados por los grupos 

ilegales (Páez, 2001). 

Causas Microsociales: En este apartado cuentan factores que podrían denominarse 

“personales” o que implican causas que aunque no se separan de lo contextual, obedecen 

a situaciones particulares: 

La familia representa un factor importante en la vinculación a grupos armados. Se 

encuentra que algunos esquemas organizativos familiares pueden inducir más fácilmente 

el ingreso pues es más probable la presencia de violencia intrafamiliar, carencia de 

afecto o abusos psicológicos, también por el número de integrantes se puede agudizar la 

necesidad de conseguir un sustento o algún aporte para satisfacer necesidades básicas 

(Alavarez- Correa & Aguirre, 2002). Cuando la familia representa un nicho que 

proporciona inconformidad, incomprensión y violencia es probable que el grupo armado 

se vea como la solución más inmediata para alejarse de esta. 

Una de las causas más fuertes se encuentra en la seducción por el uniforme y las 

armas por el significado de poder y prestigio que cobra en algunas regiones lo que les da 

la posibilidad de sentirse reconocidos y respetados. También se presenta la vinculación 

cuando existe una tradición en la familia de vinculación a estos grupos y entonces es lo 

que se espera de ellos como elección para proyecto de vida 

En muchas ocasiones la vinculación se da en una situación de dolor y resentimiento 

por algún actor armado lo que los lleva a emprender acciones para vengar un daño. 

También se presenta una violencia ejercida por algún grupo para vincularlos a la fuerza 

o por medio de adoctrinamiento político a través de charlas en espacios públicos de la 

región. 

Paéz (2001) utiliza una categorización de Mkay  y Mazurana(2002) para caracterizar la 

vinculación de los menores al grupo armado, : 
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-    Reclutamiento activo: es sistemático por parte del grupo armado. Se incluye la 

seducción mediante ofertas económicas o a través del adoctrinamiento político y el 

engaño. 

vinculación: aquí se incluyen actos de voluntad por parte de los menores y algunos 

elementos de aprovechamiento de situaciones de carencia económica, social y familiar. 

Forzado: casos de secuestro o captura. Menores que son llevados a la fuerza o como 

parte de una redada. Esta modalidad no se presenta frecuentemente en Colombia. 

Por presión física o coacción: familias son presionadas u obligadas para que 

entreguen a alguno de sus hijos. 

Como ya se ha mencionado, el reclutamiento se presenta con mayor intensidad en 

algunas zonas del país y este varía de acuerdo a diversas condiciones. Actualmente se ha 

encontrado que los distintos grupos armados presentan políticas de reclutamiento donde 

se ven algunas diferencias. Alvarez-Correa y Aguirre, ( 2002) afirman que la proporción 

de vinculación forzada en el ELN es mínima.  En este grupo una vez ingresan, suelen 

tener un periodo de prueba donde tienen la posibilidad de desertar. En las autodefensas 

se presenta servicio  obligado y gratuito de niños pequeños de 12 años de edad 

aproximadamente. Después de cierta edad suelen obtener una remuneración asegurada lo 

que podría explicar el bajo índice de deserción en este grupo. Respecto a las FARC 

parecen ser más incisivas y coercitivas en su reclutamiento, pues por políticas de 

expansión que promulgan la necesidad de reclutamiento masivo donde se presentan más 

vinculaciones forzadas. 

 Sin duda, las políticas de reclutamiento de los Grupos Armados obedecen a las 

doctrinas de cada uno, lo cual evidencia diferencias aunque estas se dirimen cuando 

la vinculación retorna a los motivos de la guerra donde no existe distinción entre 

niño, niña y joven.  

 Cotidianidad y Rutinas dentro del Grupo Armado 

 Tras la vinculación de estos menores al grupo, estos se ven enfrentados a una 

serie de cambios en la cotidianidad, en las rutinas y en las labores anteriormente 

ejercidas representa la construcción de nuevas formas de relacionarse con los otros, con 

el mundo y consigo mismo. Estas funciones generalmente van acompañadas de un 

inminente peligro de su vida y dignidad. Continuamente sus derechos fundamentales se 
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quedan en los campos del conflicto lo que necesariamente van a tener consecuencias 

importantes en su vida. 

 En el momento que el menor ingresa al conflicto, rompe con unas dinámicas de 

relación para la configuración de unas nuevas con sus compañeros, con los mandos, con 

las armas, con la guerra, enfrentándose a una movilidad física y afectiva permanente 

(Ruiz,2002). Se menciona que la verticalidad en las relaciones es uno de los cambios 

más importantes que debe enfrentar el menor en tanto que está en permanente juego la 

vida, hay dos posibilidades: matar o morir y esto va configurando la forma en que ve al 

mundo y como se va a relacionar con este. La relación con la muerte cambia, pues 

constituye una permanente presencia en la cotidianidad, no hay ninguna seguridad en la 

vida que permita construir algo desde allí. 

Hacer una aproximación a esta cotidianidad implica ampliar la mirada sobres 

distintos espacios significativos durante la permanencia.  Al respecto, Alvarez- Correa y 

Aguirre, (2002) mencionan que el manejo del tiempo cobra vital importancia en tanto es 

reglamentado; se establecen momentos exactos para la alimentación, aseo, lavar ropa, 

formar, entrenamiento, etc. 

Igualmente, los castigos constituyen un aspecto relevante en tanto los menores 

suelen recibir generalmente por no cumplir una orden, cuando una labor está mal hecha 

o en casos donde se presenta deserción. Estos castigos suelen ser desde labores de 

cocina, prestar guardia, retiro del arma hasta graves maltratos físicos y psicológicos que 

pueden llegar hasta la muerte del menor. 

Otros aspectos como la religión o el esparcimiento de los menores poseen poca 

importancia en la cotidianidad, y más bien son muy pocos los espacios posibles para 

estas actividades debido a la dinámica de la guerra. En cuanto a la educación, existen 

cátedras de adoctrinamiento político y de manejo de armas, pero no  una educación 

formal lo que se refleja en su bajo nivel de escolaridad al salir del grupo armado 

(Alvarez- Correa y Aguirre, 2002) 

Un aspecto que mencionan algunos autores (Paéz y Hernández, 2001;Ruiz, 2002) es 

la relación con el arma y el uniforme. Estos elementos representan poder y superioridad 

frente a los demás lo que les reporta algunos privilegios y principalmente el sentirse 

reconocidos y respetados lo que no sucedía en su vida como civil. 
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El manejo de la sexualidad y la vida afectiva constituyen temas fundamentales en la 

vida de grupo armado en tanto existen algunas normas y restricciones, pues son los jefes 

o comandantes del frente quienes deciden si una relación es posible o no. Así mismo 

suelen ser privilegiados esquemas machistas sobre la mujer donde es ella a quien se le 

arroga el deber de planificar, suele vérsele como un objeto sexual con una gran 

movilidad de pareja. Si alguna de ellas queda embarazada, los bebés son enviados a 

familiares cercanos o son muertos en el momento del nacimiento (Alvarez- Correa y 

Aguirre; 2002).  

Esta cotidianidad privilegia la construcción de imaginarios y significados sobre la 

sexualidad y el género que dejan en un plano “inferior” a la mujer,  determinando la 

forma en que ello/ellas configuran sus relaciones, que revisten gran movilidad lo que 

impide la construcción de vínculos afectivos (Ruiz; 2002). La dificultad en el 

establecimineto de vínculos afectivos se ve agudizada por algunas funciones que 

desempeñan al interior del grupo como la “contrainteligencia” que se realiza 

permanentemente con el fin de detectar infiltrados de otros grupos, quienes cometen 

errores o los que tengan planes de desertar. La desconfianza es una constante que 

complica la forma de relacionarse  pues esto representa un peligro para la supervivencia: 

no hay lugar para el afecto, la empatía y la confianza si se quiere permanecer con vida. 

 El/la menor dentro del grupo armado puede adquirir variados papeles y 

funciones. Puede permanecer alejado de combates o participar directamente en ellos que 

pueden dejar heridas, vejaciones o sufrir torturas en el momento de caer como 

prisioneros de guerra. (Alvarez- Correa y Aguirre, 2002). El tipo de actividades depende 

de la edad, del grupo armado, contexto cultural o género. Sobre esto último se presentan 

además para las niñas labores sexuales y por lo general están alejadas de mandos 

operativos y participación activa en la toma de decisiones. 

 Desde otras naciones en conflicto como el medio oriente se reporta labores 

similares a las que ejercen en Colombia. En algunos casos pueden ser empleados en: 

misiones suicidas, limpiar zonas de combate minadas, patrullar y prestar guardia, cargar 

comida, municiones, enfermos, hacen labores de inteligencia, torturar prisioneros, 

desarrollar labores de mensajero o estafeta. Cuando su edad se incrementa, su 
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participación en combate  también se incrementa poniendo así en prueba su capacidad y 

resistencia (Alvarez- Correa y Aguirre, 2002). 

 Se puede distinguir entonces un tipo de participación como mensajero, personal 

de apoyo y logística, desarrollando tareas domésticas y de carga. La participación como 

combatiente es cuando suelen ser enfrentados a las primeras filas en confrontaciones, 

convirtiéndose en “carne de cañón” (Páez y Hernández,2000; Ruiz,2002). 

 Alvarez- Correa y Aguirre, (2002) hacen distinciones en tanto las funciones y 

categorías que tienen los menores en el grupo armado. El miliciano tiene funciones de 

inteligencia en los pueblos, así como apoyo en labores de disturbios y manifestaciones. 

Este lugar suele ser ocupado por menores que llevan poco tiempo en el grupo o cuando 

no pasan de los 11 años. El combatiente se encuentra en primera fila de combate y recibe 

entrenamiento más especializado dependiendo de su edad, el tiempo de permanencia y 

los trabajos desarrollados. El infiltrado ingresa a un grupo armado contrario para hacer 

labores de inteligencia o generar desórdenes en pro de su grupo. Son jóvenes con alguna 

experiencia militar. Estas labores suelen ser para los menores donde no hay mucho 

poder de mando, pues este tipo de cargos  son ocupados por mayores de edad. Otras 

funciones de los menores son hacer  vigilancia en  laboratorios y en cultivos de coca, 

“raspachín” en los cultivos, hacer cobros de vacunas, retenes y vigilancia de 

secuestrados. (Alvarez- Correa y Aguirre, 2002). 

 Como lo evidencian las anteriores descripciones la participación de los menores 

cuando ingresan a un grupo armado irregular, suele estar ligado a acciones muy 

violentas y que en muchas ocasiones lo menores no están preparados para esto lo que 

suele tener un impacto físico, psicológico y social permanente en sus vidas. Las 

condiciones de los/las menores en la guerra y las situaciones por las que deben pasar en 

el grupo armado muestran la importancia de formular propuestas de atención 

comprensivas e integrales que contemplen las características de los escenarios donde 

estos menores ingresaron para así lograr una inclusión a la sociedad que no quede a 

medio de camino. 
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 Desvinculación de Grupos  Armados al Margen de la Ley   

 Páez y Hernández (2000) entienden este proceso mediante el cual los niños y 

niñas se separan de los actores armados, bien sea por deserción y posterior entrega 

voluntaria a las autoridades, o por captura en combate o en operativos militares. 

 Páez (2001), la reconoce como una etapa de transición, que por diversas 

circunstancias  los menores se apartan del rol de participantes del conflicto armado. Esta 

puede presentarse por captura por parte de las fuerzas armadas, entrega voluntaria, 

deserción (huida) o son entregados por los mismos grupos armados. 

 En la descripción de resultados al respecto hecha por Alvarez- Correa y Aguirre, 

(2002), cuando un joven deja la guerrilla es recibido en su mayoría por los juzgados, en 

segunda instancia las Fuerzas armadas de Colombia y por ultimo el ICBF. Después los 

jóvenes son remitidos al competente que tiene lugar. Un joven desvinculado,  puede 

pasar en promedio por 4 o 6 instituciones desde el momento de su recepción. Esta 

elevada movilidad (el 71% de los jóvenes) se puede explicar por la complejidad del 

problema y por las limitaciones y/o deficiencias de las instituciones actuales. 

 Gracias al plan de reivindicación de las fuerzas armadas de Colombia, aunque 

existieron reportes  de abusos, la difusión del tema ha reforzado la prevención frente al 

abuso por parte de los grupos armados regulares al momento de la recepción de niños, 

niñas y jóvenes desvinculados del conflicto. 

 Sin embargo, en ocasiones los mandos buscan obtener información sobre los 

grupos insurgentes de los jóvenes desvinculados, con promesas de beneficios, protección  

y  agilización de su proceso judicial. Debido a esto, los jóvenes se ven sometidos a un 

doble maltrato en la medida en que además de la violación de sus derechos 

fundamentales ahora están imposibilitados de regresar a su lugar de origen y aislados de 

su núcleo familiar y de sus raíces culturales debido a las delaciones o incriminaciones 

hechas por él.  

 Cuando se presenta la captura, que la realiza normalmente la policía o el ejército 

en combates, el menor es llevado a guarniciones o estaciones militares donde 

generalmente es interrogado. Lo ideal en estos casos sería una transferencia inmediata al 

ICBF o defensoria, y en lo posible evitar intercambios con las autoridades militares, 



Jóvenes Desvinculados/as del Conflicto Armado en Colombia 25

pues se presentan casos de utilización del menor como informante. En los casos de 

desvinculación voluntaria, el procedimiento es similar (Páez, 2001). 

 La segunda etapa es poner en conocimiento del Juez de menores el caso y remitir 

el menor al ICBF. Los menores deben ponerse a disposición del juez de familia el 

siguiente día hábil, escuchar su historia en presencia de un defensor de menores que 

representa al ICBF. 

 La tercera y última etapa del conducto regular que se sigue es la detención 

preventiva y privación de la libertad, que es definido por el juez. El se encarga de la 

ubicación institucional, bien sea en un centro de reeducación y o en un centro de 

atención especializada para esta población. 

 Páez (2001) menciona también la desvinculación cuando el menor no pasa por 

ningún órgano estatal. Se presenta cuando una organización o comunidad apoya el 

proceso, cuando el menor llega por sus propios medios a la familia y la muerte de estos 

menores en las filas de combate. 

 Respecto a la desvinculación del menor del grupo armado, Alvarez- Correa y 

Aguirre, (2002), describen los motivos principales por los cuales se da una 

desvinculación voluntaria o deserción. 

 Los motivos son múltiples como el aburrimiento del duro trabajo físico, la 

ausencia de pagos y la falta de la familia. Los autores distinguen tres tipos de motivos 

para decidir la desvinculación: Motivos de “muerte”, motivos personales y motivos 

ligados a la dinámica del grupo. El primero referido a que el joven no se siente capaz de 

dar muerte a otro, teme por su vida o la muerte de seres queridos en el conflicto. El 

segundo tipo, se dirige hacia sentimientos y el equilibrio emocional, el anhelo de ver a 

su familia y lazos afectivos con otras personas. El ultimo tipo se encuentra relacionada 

con la cotidianidad en el grupo, la falta de libertad, la verticalidad de las relaciones y 

abusos de parte de ciertos mandos. Aquí también se encuentra la falta de pertenencia al 

grupo armado (Alvarez- Correa y Aguirre, 2002).  

 Se observa que las probabilidades de regreso al grupos armados irregulares de los 

menores  es menor cuando este ha estado menos de dos años en las filas del grupos 

armados irregulares, de hecho la mayor parte de los jóvenes que permanece en las 
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instituciones  esta conformado por jóvenes que tienen un promedio muy bajo de tiempo 

de  permanencia  en los grupos armados ilegales. 

 En el proceso de la reconstrucción del proyecto de vida del menor, se manifiestan  

las múltiples dificultades entre las cuales están, la ausencia del mismo, la falta de 

proyección del joven hacia  el futuro y los aspectos formativos que trae con él, como son 

la ignorancia de la vida urbana, el gusto por la vida militar y el desarraigo familiar. Estos 

patrones son de difícil  modificación a corto plazo y necesitan de apoyo profesional. 

 Cuando el joven no regresa a los grupos armados irregulares, tiende a proyectar 

su futuro hacia el trabajo o estudio o bien en algunos casos, el reclutamiento en las filas 

de Ejercito o la Policía Nacional (Álvarez-Correa, Aguirre- 2002). 

 En el proceso de retorno o ingreso a la vida civil, los menores deben enfrentar el 

estigma de la sociedad, la toma de decisiones frente a su proyecto de vida, los roles 

laborales y educativos, así como la convivencia con personas de otros grupos que 

anteriormente representaban sus enemigos.(Ruiz, 2002). Estos menores por lo general 

presentan mucha desconfianza ante el nuevo escenario, inseguridad y dificultad con 

asumir normas lo que va a determinar directamente la socialización con pares y 

responsables de su proceso. 

 

Experiencias de Atención a los/as Niños/as y Jóvenes Desvinculados del Conflicto 

Armado 

El tema de la niñez participante en conflictos armados ha cobrado importancia en 

los últimos 7 años gracias a la evidencia y denuncia de diversas organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales y principalmente por la visita de la secretaria 

general de la ONU y la presión internacional para desarrollar políticas públicas al 

respecto. Por la ley 418 de 1997 se le otorga  al ICBF la responsabilidad de desarrollar 

un programa para la atención especializada que en 1999 logra conformarse como un 

programa independiente de los programas de reeducación. 

 La atención a los menores desvinculados del conflicto en Colombia ha generado 

el interés y la labor de diversas organizaciones gubernamentales y ONG’s nacionales e 

internacionales que cooperan en trabajos de reintegración de esta población. Por parte 

del estado, la Defensoría del pueblo, la Procuraduría General de la nación, Ministerio de 
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Educación, SENA, consejería para la pez de la presidencia de la República, 

continuamente presentan y apoyan reportes y estudios sobre la situación de estos 

menores y desarrollan programas de educación y capacitación para esta población. 

Así mismo muchas son las ONG’s que realizan una continua labor en el ámbito de 

la inclusión social y la prevención en vinculación. Terres de Hommes- Alemania, Save 

The Children y Defensa de los niños crean en 1999 la “Coalición contra la vinculación 

de niños, niñas y jóvenes al Conflicto Armado en Colombia. Esta promueven encuentros 

académicos para la construcción y fortalecimiento de un modelo de atención a la 

población. Así mismo organizaciones internacionales como la ONU, Unicef, N.U, OIM 

apoyan directamente los programas de atención y continuamente participan en 

encuentros para la discusión de políticas públicas y modelos de intervención que 

alimenten el desarrollo de las mismas que hasta ahora constituye un producto inacabado. 

(Páez y Hernández, 2001; Páez, 2002, Foro niñez y Conflicto Armado, 2002). 

En los diversos encuentros y discusiones que se realizan sobre la atención, se tiene 

como constante la necesidad de desarrollar y esclarecer la forma en que esta se da en el 

programa y desarrollar aún más las políticas públicas a fin de construir conocimiento 

alrededor de la experiencia que permita hacer una abordaje comprensivo y efectivo para 

la inclusión social. 

El ICBF como entidad estatal responsable de la atención y protección a niños, niñas 

y jóvenes desvinculados del conflicto armado, desarrolla una propuesta que se reconoce 

así misma como alternativa a los otros programas de atención de la institución, donde en 

continua construcción y descubrimiento se busca apoyar el proceso de consolidación de 

la ruta de vida de los jóvenes fuera del conflicto armado, trabajando con especial énfasis 

la integración de los jóvenes en la vida familiar, social, cultural y productiva. 

(ICBF,2001) . Este modelo propende por la seguridad de los menores y la de su red 

familiar. 

 Posterior al momento de desvinculación propiamente dicho que se describe 

anteriormente, el menor llega al Instituto de Bienestar Familiar ICBF donde empieza un 

proceso de inclusión a la vida civil. 

 En este proceso se pueden identificar 3 espacios físicos por los que pasa el 

menor. Esto sin excluir las distintas ofertas post-institucionales que brinda el instituto. 
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1.Casa de Acogida: casa de tipo transitorio en la cual se diagnostica al menor su estado 

de salud, identidad, situación legal y familia. allí residen un máximo de 30 días: En estos 

se realiza la ubicación institucional en los Centros de Atención Especializada (CAEs) de 

acuerdo a las condiciones de seguridad. El objetivo es brindarles cariño, estabilidad, 

seguridad, atención y recreación (Fuentes, 2002). Los profesionales a cargo los preparan 

en la comprensión de la situación legal y el inicio de un proceso de construcción de 

proyecto de vida que culminará en un tiempo no superior a un año. 

2. Centro de Atención  Especializada (CAE): originalmente empieza en Cundinamarca, 

aunque después se abren en zonas de desvinculación masiva como Bucaramanga, Cali, y 

en Medellín. 

Estos centros se han caracterizado por la diversidad de propuestas en atención pues se 

hace necesario  recoger experiencias sobre algo que no existe mucha información. 

Algunos CAE han puesto énfasis en atención psico-social, socio-cultural, incorporación 

de escuela formal y en vocacional- técnico y formación para el trabajo (Fuentes, 2002). 

Allí  convive con otros jóvenes por un período aproximado de seis meses.  Este lugar es 

una casa hogar mixta, semi-cerrada, con capacidad para máximo 20 jóvenes donde se 

realiza un proceso de actividades integrales, que buscan fortalecer la formación de un 

proyecto de vida. Aquí también tienen atención psicológica, social, nivelación educativa, 

talleres vocacionales y encuentros familiares (Lleras et al 2002). 

 El grupo de personas que acompañan directamente este proceso además de 

defensores y jueces, está conformado por un(a) psicólogo(a), un(a) trabajador(a) social, 

educadores(as) que está con el grupo permanentemente y un(a) coordinador(a) general 

de la casa. Este equipo técnico se configura así con el fin de cubrir todas las necesidades 

de la población y facilitar su proceso de inserción y/o reunificación familiar. 

  Las fases de acompañamiento de este proceso suelen darse del siguiente modo: 

Fase 1: Bienvenida, observación, referenciación, informes mensuales, proyección de un 

plan de vida. 

Fase 2: desarrollo del plan según referenciación. Proceso de reubicación familiar e 

inserción social 

Fase 3: propuesta post-institucional. Desarrollo de tal modelo. 

3. Casas de Salida/ Casas de Jóvenes: las posibilidades de salida pueden ser: 
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Con la familia: Cuando esta se responsabiliza del menor y no hay riesgo en que regrese. 

Se privilegia esta decisión. Cuando esta opción se favorece el tiempo en el CAE es 

menor. 

A estudiar: cuando es posible dar continuidad a la educación formal o educación 

técnico-profesional(Fuentes,2002). 

 Otra opción que se  contempla es la de salir a un centro de carácter más abierto 

que el anterior donde los jóvenes pueden trabajar en lo que han aprendido durante el 

proceso y establecer un proyecto productivo. Esta opción se da cuando el joven lo decida 

o cuando no hay posibilidad de reintegro familiar. 

 Los centros de atención especializada (CAE) constituyen el espacio del programa 

donde se desarrolla el modelo de intervención y se inicia la “re_construcción” de un 

proyecto de vida. Por tal razón, el desarrollo de las entrevistas se realzia en este 

momento del proceso de reincorporación. Desde los lineamientos de atención que 

plantea el ICBF para las instituciones que trabajan directamente con los/las menores se 

reconocen como aspectos fundamentales: la reparación psicoafectiva, aprendizaje 

vocacional y aprendizaje de habilidades que permitan al menor una adaptación efectiva a 

la sociedad civil (ICBF, 2001) 

 Desde la experiencia y aprendizaje que se ha forjado desde la práctica 

investigativa en la Universidad de los Andes, pasando por la práctica profesional en uno 

de estos  CAE,  se puede decir que la reparación psicoafectiva se enmarca en la 

asistencia y apoyo tanto individual como grupal, pero de carácter voluntario en espacios 

terapéuticos que permitan la exploración y elaboración de contenidos que puedan estar 

afectando su condición actual (Lleras, et al, 2002; Plan de psicología Cae’s,2002) 

 Los lineamientos del área de psicología se encuentran estrechamente ligados a la 

labor de otras áreas, pues la recuperación emocional se piensa en la reparación de 

vínculos familiares, por medio de redes sociales de apoyo y prevención lo cual necesita 

de la interdisciplinareidad en el qué hacer diario. Desde el ICBF, lo terapéutico parte de 

lo relacional; “la creatividad y la apertura en la consolidación de un modelo” 

Por esta razón, los espacios de aprendizaje vocacional y trabajo pedagógico se  

encuentran en el objetivo de brindar herramientas efectivas para la inclusión y la 

formación de un proyecto de vida. Estas actividades se entretejen con la consolidación 
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de redes internas de apoyo, trabajo  en equipo y la adquisición  de aprendizajes que 

brinden la posibilidad de ejercer algún oficio en la sociedad civil. 

 La reconstrucción de un proyecto de vida fuera del grupo armado y una inclusión 

social real y efectiva constituyen los principales retos del programa. Esto ha llevado a 

plantear la necesidad de reflexión y construcción de un modelo que responda a estas 

necesidades, pero también que tenga en cuenta las particularidades de la población y las 

potencialice como una herramienta de ayuda en el proceso. En las jornadas y encuentros 

propiciados por el ICBF para abordar el modelo de atención, el debate se ha centrado en 

que no existe un criterio unificado en el manejo y aplicación del modelo de intervención. 

 Las apuestas que se han hecho alrededor de un modelo presentan gran movilidad 

en el programa. Debido a los recursos asignados a los centros que suelen variar 

mensualmente, continuamente se suspenden actividades del área técnico-vocacional, lo 

cual hace que estos procesos queden sin finalizar y se comiencen otros que dejan el 

modelo sin un soporte y un objetivo claro para la población. 

 La experiencia muestra que hay ambigüedad y dificultad en articular las distintas 

áreas de atención e intervención con el menor, no aparecen muchas claridades sobre lo 

que es un joven, la experiencia vital de este, sus necesidades reales, sus intereses, lo que 

conduce  también a la movilidad y el cambio constante en el modelo de atención. 

 Es allí donde se encuentra la necesidad más importante de estos centros. Desde la 

experiencia de trabajo con esta población ir construyendo conocimiento y generando 

propuestas para el trabajo con los/las jóvenes que se desvinculan en miras de consolidar 

un modelo que integre comprensivamente la experiencia de esta población y potenciar 

sus capacidades para la inserción. 

   

 En la caracterización de la participación de menores en grupos armados se ha 

hecho evidente la necesidad de hacer una comprensión profunda y crítica de esta 

población; realizar un acercamiento integral e interdisciplinario sobre los escenarios 

particulares por los que han pasado y que seguramente han permeado la configuración 

de su subjetividad y principalmente la visión y comprensión de la situación social y 

política que los rodea. 
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Retos para la Psicología 

 Ante la situación de la infancia participante en el conflicto armado, es tarea de las 

distintas disciplinas empezar a construir conocimiento al respecto y ofrecer herramientas 

para la comprensión y prevención de este hecho. 

 La psicología como disciplina social involucrada en la construcción de bienestar 

para la sociedad y en las configuraciones de subjetividad, juega un papel determinante 

en este escenario, ya que se refleja en esta población una necesidad de ayuda psicológica 

que se reconoce como fundamental en los programas de atención vigentes (ICBF,2001). 

 Reconociéndonos en la psicología como partícipes activos de la producción de 

conocimiento sobre el ser humano y los fenómenos que lo rodean, es necesario también 

hacer el reconocimiento que nuestra actividad va conformando la adopción colectiva de 

formas particulares de  asumir y comprender lo humano, esto es, ver la psicología como 

un actor más en los escenarios sociales; una herramienta de conocimiento que informa 

continuamente sobre los procesos humanos a la vez que los construye (Ibáñez, 1993). 

 La psicología social cobra particular importancia en tanto es la rama específica 

que hace la conexión entre el ser humano y el contexto que lo rodea. Ibáñez (1993) hace 

la observación de una dimensión política de la psicología social en tanto esta hace parte 

de los fenómenos que intenta comprender; participa directamente en las realidades 

transformándolas y propiciando entendimientos específicos sobre esta. 

 Por esto la psicología social representa una disciplina con una responsabilidad 

transformadora de actuales realidades hacia unas más deseables, y con un compromiso 

hacia la sociedad en tanto poner al servicio su capacidad para promover cambios 

enmancipatorios a favor de los sectores menos favorecidos de la sociedad, y en este caso 

a la infancia participante en grupos armados. 

 El compromiso ético-social con la infancia representa la urgencia de 

implementación de trabajos y propuestas en el campo psicológico en miras de facilitar la 

recuperación y potencializar un proyecto de vida para estos jóvenes alejado de la 

violencia y las armas. 

 El principal reto para la Psicologia en tanto disciplina que informa y construye el 

mundo social es entonces, reconocer en el ámbito político otro escenario válido que 

construye  identidades y subjetividades. Abrir el campo de búsqueda alrededor de las 
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comprensiones de las relaciones humanas, reconociendo a los individuos como sujetos 

políticos que están en permanente diálogo con el mundo de lo público y lo privado, 

modificándolo y modificándose a sí mismos en un ejercicio de co-construcción 

constante. 

 

 

Ejes Teóricos 

Para esto la aproximación teórica representa el fundamento y el foco de 

indagación sobre el cual se hará posteriormente los análisis de las entrevistas de hisrorias 

de vida a los/as jóvenes desvinculados. Esto se encuentra en consonancia con la 

metodología cualitativa que se utilizará aquí; por lo cual el fundamento teórico no busca 

terminar en la construcción de unas hipótesis sino más bien permitir la comprensión 

integral del escenario agudizando la mirada sobre aspectos que aporten a futuras 

propuestas de atención e intervención psicosocial.  

Los ejes teóricos que articulan la investigación, echan raíces en una perspectiva 

disciplinar socio-construccionista la cual hace una aproximación comprensiva (más allá 

de la explicación) sobre los fenómenos sociales entendiéndolos en contextos históricos 

particulares, revelando así la importancia de ver las manifestaciones humanas como 

producciones culturales construidas y en continuo movimiento y cambio. 

Procesos de Socialización y Formación  Política 

En la intención de explorar los espacios donde los jóvenes se desarrollan y 

construyen su identidad política, abordo a continuación la conceptualización sobre los 

procesos de socialización política que dará luces sobre los agentes y espacios 

significativos  que configuran el self político. 

Ante la definición de lo que es la socialización se encuentran múltiples 

definiciones que se anclan en el tipo de enfoques que sus autores promulgan. En esta 

multiplicidad de definiciones, Martín Baró (1975) expone una definición completa y 

situada en las particularidades sociales que rodean a las personas: “son procesos 

psicosociales es en los que el individuo de desarrolla  históricamente como persona y 

como miembro de una sociedad, y a través de los cuales adquiere las habilidades 
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necesarias para adaptarse en un contexto determinado socialmente” (Martín Baró, 1975. 

pg.95). 

Esta definición evidencia 3 características principales en los cuales la socialización: 

1. Es un proceso de desarrollo histórico por el cual se retienen características 

espaciales y temporales del contexto. Es la interacción constante con el 

presente y el pasado de una sociedad. 

2. Es un proceso de desarrollo de la identidad personal donde el individuo se 

configura como persona y afirma su individualidad. 

3. Es un proceso de desarrollo de la identidad social a través del cual el 

individuo adquiere el sello propio de la sociedad y del grupo/s a los que se 

pertenece. 

De acuerdo a los planteamientos del autor,  la socialización deviene proceso 

antes que un hito del desarrollo el cual se inicia en un momento de la infancia y tiene un 

fin en otra etapa del ciclo vital. Esta noción permite pensar en un proceso continuo, 

dialéctico y nunca acabado que nos remite a la posibilidad de cambio continuo, de 

búsquedas y movilizaciones permanentes, procurando así enriquecer la comprensión 

sobre los escenarios y experiencias significativas en la construcción de la identidad tanto 

personal como social. 

Dentro de los procesos de socialización es de fundamental importancia el papel 

que desempeña el leguaje. Siguiendo la propuesta que hacen Berger & Luckman (1969); 

la realidad es una construcción social mediada por el lenguaje. A través de este, se hacen 

acuerdos sobre el mundo, se crea un orden social y remite sus significados a 

producciones humanas. En esta medida, a través de la socialización el individuo 

incorpora el mundo social, el marco de referencia a sus propios esquemas de juzgar y de 

“estar” en el mundo. 

Partiendo de la premisa que los procesos de socialización devienen sociales y 

que por esto no son discernibles del contexto en el que el individuo se desarrolla; la 

socialización política como proceso va paralela; se entrecruza con otros procesos de 

socialización que ocurren conjuntamente y en forma constante. 

Algunos autores (Dawson y Prewitt, 1969; Martín Baró, 1975; Rodríguez ,1999; 

Sabucedo, 1995)  han coincidido en afirmar que la socialización política es el proceso de 
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interacción que el individuo tiene con el sistema político en el que vive a través del cual 

adquiere creencias, sentimientos y orientaciones políticas particulares. Las definiciones 

de estos autores apuntan a evidenciar las experiencias y relaciones sociales que 

configuran el self político. 

De acuerdo a Dawson & Prewitt (1969) la socialización ocurre en dos niveles: A 

través del contacto con un contenido político explícito o a través de un conjunto de 

predisposiciones generales en el proceso de socialización. La socialización política está 

sujeta entonces a distintos grupos o agentes como la familia (sentimientos y valores 

heredados de ellos) grupos de pares, grupos sociales, económicos y políticos que 

conforman el escenario social y que están en interacción directa con el individuo. 

 En este proceso socializante de múltiples vías, se reconocen por lo menos 2 tipos 

de relaciones en que se presenta este. Las relaciones primarias de tipo directo y 

personalizado como son los familiares, con amigos cercanos, etc; Y las relaciones 

secundarias más formales e impersonales como las interacciones con partidos o grupos 

políticos, las instituciones educativas, medios de comunicación, etc (Dawson & Prewitt, 

1969). 

 Respecto a la influencia que ejerce la familia en los procesos de socialización,  

según Dawson & Prewitt (1969) es de vital importancia como estructura principal en el 

proceso. Su influencia se dirige al establecimiento de  lealtades básicas al sistema en 

tanto estructuras, símbolos y grupos que lo conforman (Esguerra; 1989). Los valores 

transmitidos por los padres sobre filiación partidista, percepción del gobierno, modos de 

accionar políticamente, entre otros, se ven reflejados en la forma en que la persona 

asume estos aspectos en su proceso de socialización. Aunque este proceso ocurre de 

forma implícita, involuntaria y generalmente mediado por las interacciones cotidianas 

entre sus miembros, su influencia en la construcción de un ser político en la sociedad es 

clara y se mantiene invariable en el tiempo.  

Continuando con los grupos socializantes más significativos, autores como 

Easton & Dennis (1995) y Dawson & Prewitt (1969), reconocen en el grupo de amigos y 

pares una influencia particular en la adolescencia y adultez donde suelen ponerse a 

prueba los valores políticos transmitidos previamente por su familia. En estos escenarios 

se consultan y construyen modos más amplios y críticos sobre el mundo político 
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contemporáneo. Así, estas relaciones pueden representar la oportunidad de deconstuir 

creencias y cambiarlas por otras.  El grupo de amigos y pares en los/as jóvenes 

desvinculados suele estar ligado a una forma de conocimiento y entrada a los grupos 

armados por lo cual será muy enriquecedor para este trabajo explorar la relación que 

tengan estos dos aspectos. 

 Sobre los grupos secundarios, Dawson & Prewitt, (1969) identifican a los grupos 

sociales de amplia escala, como pertenecer a una clase social, y, grupos de mediana 

escala como organizaciones, asociaciones políticas y medios de comunicación. Estos 

vendrían a determinar el tipo de experiencia y aprendizajes políticos a los que las 

personas tengan acceso. De igual forma, la pertenencia a estos grupos de referencia 

permitiría crear identificaciones e imaginarios frente al mundo político moldeando así 

las narraciones que la persona hace en tanto sujeto político. 

La identificación de los niveles de influencia en el proceso de socialización 

política cobra trascendencia cuando se han reconocido que los agentes de socialización 

en las relaciones primarias como las de tipo familiar no son necesariamente más 

significativas en la transmisión de valores y aprendizajes. Así, las relaciones de tipo 

secundario en esta población podrían ser asumidas como de especial importancia en la 

socialización política de los/as jóvenes excombatientes en tanto su participación directa 

en grupos armados  al margen de la ley representaría un tipo de relación primaria, ya que 

en el periodo de vinculación a estos se convertirían en el grupo socializador más 

importante en reemplazo de una estructura familiar  tradicional. 

Siguiendo con la tesis anterior, como eje temático de indagación, la socialización 

política cobra especial relevancia en la aproximación a las experiencias de vida en los/as 

jóvenes participantes en grupos armados al margen de la ley en tanto nos permite una 

comprensión sobre los grupos o relaciones socializantes que están siendo significativas 

en la construcción y transformación de la identidad política. Teniendo en cuenta que ésta 

población ha tenido experiencias y pertenencias con grupos socializantes no 

convencionales (grupos armados como actor legitimo que regula la ley); es necesario 

indagar qué grupos tienen mayor peso o influencia en su experiencia y establecer por 

otro lado si esto coincide con las propuestas de los autores, o por el contrario en estos 
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escenarios las influencias más significativas se identifican desde otros grupos y/o 

pertenencias. 

En el marco del establecimiento de los escenarios significativos de socialización 

política de los/as jóvenes que han pertenecido a grupos armados al margen de la ley, la 

formación política representa una dimensión fundamental de exploración. Distintos 

autores(Damon,1998; Flanagan & Sherrod,1998; Yates & Youniss, 1998) concuerdan en 

afirmar que la dimensión  política responde a uno de los aspectos fundamentales en los 

procesos de socialización y construcción de identidad, donde se establece la posibilidad 

de reconocerse como agentes responsables y pertenecientes a una comunidad y tomar 

posiciones críticas respecto al bienestar común. Así mismo la formación política 

representa un prerrequisito vital para las sociedades democráticas.  

El desarrollo político en las personas, no se presenta únicamente en la edad 

adulta, así lo expresan las autoras Flanagan y Sherrod (1998), al afirmar que las 

relaciones sociales y las actividades llevadas a cabo en la adolescencia e inclusive en la 

niñez son fundamentales como base para construir una identidad política. Como se 

menciona anteriormente, en la formación política, la familia juega un papel determinante 

al respecto, pues es dentro de esta, en donde el/la  niño/a y posteriormente el/la joven 

empieza a asimilar y a integrar a su self, valores y nociones como  las de responsabilidad 

social, bienestar común y compromiso social.   

Con respecto a los/as jóvenes participantes en el conflicto armado en Colombia, 

López de la Roche (1993) afirma que: “los bajos niveles educativos y de experiencia 

política democrática de los/loas jóvenes así como la marginalidad y el tipo de relaciones 

políticas y sociales asimétricas en las regiones donde se reclutan, no constituyen el 

escenario social más propicio para el crecimiento de personalidades tolerantes y 

democráticas” (López de la Roche, 1993. p.21). 

 Esta situación aleja las posibilidades de construir una identidad política basada 

en la participación y el compromiso social dentro de los grupos armados. Por esto en el 

proceso de inserción a la vida civil, un objetivo fundamental de la formación política es 

abrir espacios o atmósferas socio-morales  centradas en la participación democrática y 

en el conocimiento de los distintos medios para  acceder a ésta, así como idear 
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estrategias para que los/las jóvenes desarrollen sentidos de pertenencia y responsabilidad 

por su comunidad. 

Dentro del proceso de recuperación e inclusión a la sociedad de estos/as menores, 

la formación política es uno de los ejes claves ya que el objetivo principal de esta 

consiste en formar ciudadanos. Pero no ciudadanos pasivos que funcionen 

“normalmente” en sociedad como piezas de una maquinaria, sino más bien como sujetos 

activos y responsables de sus actos y del bienestar de su comunidad. Ciudadanos que 

reflexionen sobre diversos temas sociales y políticos con un sentido de pertenencia por 

su comunidad y su país, así como la capacidad para intervenir y participar activamente 

en los escenarios democráticos1.  

En el proceso de inserción, López de la Roche, (1997) expone que la formación 

política es el resultado de una transformación de la subjetividad política, que implica el 

reconocimiento de una individualidad, de una identidad que se verá “tocada” por el 

proceso de reinserción en sus ideales, valores, actividades y actitudes frente a la realidad 

que se le impone. Este acoplamiento a la vida civil implica también hacer un “re-

conocimiento” de la sociedad y de las instituciones lo cual lleva necesariamente a una 

redefinición en la forma de concebir la acción política y el cambio social.  

López de la Roche (1997) afirma que es necesario comenzar por no rechazar todo 

el bagaje con el que los/as jóvenes desvinculados vienen; por el contrario es adecuado 

valorar sus sueños, esperanzas, ideas y esfuerzos, ya que por medio de estos han 

articulado sus proyectos de vida. 

Inmerso en la transformación de la subjetividad política se encuentra un elemento 

fundamental para la formación política y es la recuperación de la individualidad y todo 

lo que ella implica. Es así como los/las jóvenes podrían sentirse nuevamente como 

personas con intereses, sueños, necesidades que generalmente se ven aplazadas o 

excluidas por unas identidades más colectivas, “macro” que no les permitían afirmarse 

como individuos. Según López de la Roche (1998) esto se debe a que  herencias 

político-culturales de los 60  y 70’s de preocupación por lo colectivo, por la búsqueda 

                                                           
1 La noción de “ciudadanía” no se restringe a espacios exclusivamente urbanos, sino representa una 

dimensión del individuo en tanto miembro de una comunidad o grupo(s) cualquiera que este sea.  
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del bien común fueron aplazando permanentemente la respuesta a las demandas 

individuales, se generó una visión sacrificial del individuo. 

La transformación de la subjetividad política debe ser entendida dentro de unas 

situaciones culturales e históricas que han favorecido la auto-afirmación individual, re-

pensar la individualidad e incluirla en la lucha por el cambio, pero ahora desde otros 

escenarios más participativos, o al menos con posibilidades de ejercer ciudadanía y de 

consolidar acciones concretas desde la democracia. 

La formación política en los/las menores desvinculados pretende entonces educar 

para formar ciudadanos con capacidad de participación en un estado democrático y 

sobre todo que sepan aprovechar los distintos recursos que le brinda la sociedad para 

participar e intervenir activamente como ciudadano/a. Fundamentalmente que movilicen 

recursos y adquieran habilidades necesarias para la inserción que se dará en una 

comunidad  y en una sociedad que exige valores democráticos para la convivencia. Por 

tal, es pertinente incentivar la participación política de los/as jóvenes  y el compromiso 

con la sociedad basándose en el bienestar general en lugar del individual y mirando la 

política como una responsabilidad cívica en lugar de como una herramienta de poder. 

Por esto los programas de atención a los/las jóvenes desvinculados deben tomar 

en cuenta las nuevas necesidades que ellos/as tienen ante su inserción a contextos 

generalmente urbanos donde los valores democráticos y de participación cobran vital 

importancia. 

Es allí donde la formación política es relevante en los procesos de recuperación 

de menores desvinculados, en crear y fortalecer redes sociales que favorezcan la 

participación y el cambio a través de diversas herramientas democráticas, de 

organización comunitaria y que al mismo tiempo sea una meta individual, es decir que 

se constituya en un proyecto de vida. 

Para esto es necesario formar ciudadanos con recursos suficientes para 

enfrentarse al cambio, no formar ciudadanos para el bien exclusivo de la sociedad, sino 

también para devolver y reafirmar el valor de individuos capaces de participar que se 

hagan consientes que poseen unos derechos y unos deberes y entre esto se encuentra la 

necesidad de conocerlos y respetarlos, no como una forma alterada de adoctrinamiento 

sino como una nueva alternativa de participación y de cambio, a través de distintos 
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mecanismos, que  le permiten vincularlos a un proyecto de vida sin perder de vista su 

individualidad. 

 

Modos de Acción Política 

Como hemos visto, los procesos de socialización son característicamente 

interactivos y se gestan en diversos escenarios sociales.  

Dentro de la configuración de nuevas vías de comprensión y aproximación a los 

fenómenos sociales y más específicamente los de tipo político, arraigados a contextos 

latinoamericanos, Maritza Montero, Psicóloga Política de origen venezolano introduce 

una noción para dar reconocimiento a formas de accionar políticamente, diferenciada de 

la definición de participación política tradicional:  

“hablamos entonces de “acción política” y no de participación política ya que 

este segundo término implica una reducción de las posibilidades de acción, 

reacción y transformación de los fenómenos por parte de los individuos, en tanto 

limita su actividad a algunas formas de actuación, presupone muchas veces un 

carácter meramente reactivo, respondiente a la influencia de fuerzas sociales 

supraindividuales iniciadas a la vez y “contradictoriamente” en cúpulas o centros 

políticos e irradia luego hacia una vasta y pasiva periferia, la cual parece olvidar 

la intersubjetividad presente en todos los hechos sociales a la vez que presenta un 

solo aspecto” (Montero, 1995, p.10). 

Así, la noción de acción política parece ampliar los horizontes al reconocer 

elementos claves que diferencian una posición pasiva de los individuos a una posición 

mas agenciada, activa y por tanto intencional dentro de la esfera de ser político. en esta 

medida. La acción política se define como: “cualquier comportamiento intencional 

realizado por un individuo o grupo con el fin de lograr algún tipo de incidencia en la 

toma de decisiones políticas” (Montero,1995. p.10). Siguiendo la misma línea, Sabucedo 

(1995) parece reconocer la necesidad de ampliar la noción de la acción política al 

plantear que esta puede ser entendida como: “toda conducta que en el campo de la 

percepción subjetiva cree una relación entre el individuo y aquel campo de la realidad 

social que uno mismo entiende como político” (Sabucedo,1995, p.24) 
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Una de las implicaciones más importantes de esta definición es la inclusión de 

nuevas formas de estar en el terreno de lo político. Se plantea un desplazamiento teórico 

en las comprensiones del  participar y del accionar. De esta forma, se incorporan las 

creencias, representaciones del sentido  común que los individuos tienen sobre la política 

y por ende las acciones, manifestaciones y/o cualquier clase de aproximación que desee 

algún tipo de incidencia en las decisiones políticas. 

Este giro conceptual en la noción de acción política que reconoce formas 

alternativas de accionar políticamente, viene seguido de nuevos movimientos que son 

reconocidos y aceptados como movimiento social a pesar de no pertenecer a las 

instituciones políticas legitimadas tradicionalmente. En el caso de Colombia, dar 

reconocimiento político al movimiento M-19 en la constitución de 1991, o el inicio de 

los diálogos de paz con las FARC-EP, AUC, ELN evidencian un reconocimiento de 

organizaciones y participaciones políticas alejadas del fuero tradicional: “ Al mismo 

tiempo, viejas formas son “recicladas”, renovadas, unidas al uso de la tecnología 

avanzada” (Montero, 1995. p.95) 

Es así como las protestas civiles, tales como boicoteos, manifestaciones y los 

mismos grupos políticos, presentan 3 tendencias que permiten hacer una distinción  entre 

aquellas acciones que están dirigidas a: (a) la influencia sobre el sistema, (b) el cambio 

de tal sistema o (c) a la evasión o apartamiento de ese sistema (alienación) (Piamonte y 

Sánchez, 1998) 

 

 Formas Alternativas de Acción Política 

Siguiendo la definición de la acción política, se esboza  aquí una distinción de las 

formas convencionales y no convencionales  de acción desde la convencionalidad de su 

carácter. De acuerdo a esto, Montero (1995) define las acciones convencionales como 

aquellas que se ligan a la aceptación de normas previstas y la participación de las 

personas como el voto o cuando las esferas de poder necesitan la reconfirmación de su 

apoyo. Así, estas acciones suponen una afiliación formal o informal a un movimiento o 

partido político a la vez que conducen de una u otra forma al voto. (Montero, 1995). Por 

otro lado, las acciones no convencionales son aquellas que se alejan de las formalmente 

instituidas y que pueden surgir espontáneamente en grupos sociales que generalmente 



Jóvenes Desvinculados/as del Conflicto Armado en Colombia 41

buscan abrir caminos al cambio social. Dentro de estas acciones autores como Kaase & 

Marsh(1979) citados por Montero (1995), incluyen: firmar peticiones, unirse a 

boicoteos, negarse a pagar impuestos, otras ligadas a formas no legítimas y en algunos 

casos consideradas como ilegales. 

Dentro de las interpretaciones que se pueden hacer al surgimiento de formas 

alternativas de accionar, se mueven e un continuo intraindividual-intergrupal lo cual 

aduce tanto a cambios en la concepción del individuo en tanto ciudadano, como una 

creciente pérdida de credibilidad y confiabilidad de las formas tradicionales estatuidas 

que amplían la brecha entre el ciudadano y las personas que los representan, 

convirtiendo el voto en la delegación de un poder del cual no se obtiene compensación 

directa ni una representatividad que responda a las necesidades de estos. 

Estos factores fortalecen la brecha, razón por la cual los ciudadanos buscan 

formas de expresión y/o participación política que tengan eco en la situación de la 

población (Montero, 1995). La falta de legitimidad y representatividad de los gobiernos 

actuales frente a los ciudadanos posibilita formas de acción política alternativas que van 

en contraposición de las acciones estatuidas. La sensación de vacío y lejanía entre 

gobierno y ciudadanía reafirma la necesidad de buscar formas más directas bien sean 

legales o ilegales siempre y cuando no se sometan a las múltiples distorsiones que los 

planes tienen en las vías tradicionales de participación (Montero, 1995)   

Ejemplo de lo anterior son los grupos armados colombianos al margen de la ley 

que claramente se inscriben en la línea alternativa de accionar políticamente donde se 

desarrollan en un estado de ilegalidad y en muchas ocasiones enmarcadas en la violencia 

no sólo contra organismos del estado sino contra la población civil. El caso del conflicto 

colombiano se enmarca en unas características sociales e históricas particulares que no 

pueden ser reducidas a la descripción de las formas de acción política, pero este 

concepto permite hacer un primer acercamiento a la comprensión de las formas de 

accionar y presionar cambios de parte y parte por los actores armados. 

Por esta razón, resulta valioso explorar las formas de acción política que 

legitiman los grupos armados en tanto actor social que persigue un cambio en el sistema 

político tradicional con el fin de describir los escenarios donde los/as jóvenes 



Jóvenes Desvinculados/as del Conflicto Armado en Colombia 42

desvinculados están siendo socializados y cuales de éstas acciones evalúan ellos como 

legítimas y positivas dentro de su marco de juzgamiento. 

 Hacer una comprensión de la acción política pasa por el reconocimiento del 

proceso de socialización en los que las personas se ven involucradas con el fin de 

identificar rasgos o características socio-culturales y personales que se han entretejido 

históricamente  para dar cuenta de las formas que se legitiman políticamente 

 

Construcción del Self  e Identidad   

Este eje presenta la concepción interaccionista que se adopta aquí en la 

comprensión de la subjetividad de los/las menores desvinculados del conflicto, así como 

los diferentes movimientos, cambios y narrativas que sustentan la identidad personal y 

social  de estos; la cual es entendida desde el socio-construccionismo como una 

producción situada en lo social y en continuo movimiento. 

Desde una postura moderna y racional en psicología, se ha privilegiado una 

noción de individuo como entidad autónoma, controlada interiormente y definida por 

unos límites entre sí mismo y otro, se representa como una estructura independiente, 

equilibrada y claramente diferenciada de lo externo. La acción, la responsabilidad y el 

juicio provienen de una entidad autónoma (Sampson, 1988). 

Distintos autores (Abello, 1999; Gergen, sf ; Morin, 1995; Sampson, 1985;1988) 

llaman la atención sobre las implicaciones alienantes e individualizantes de esta postura 

para la sociedad y señalan una noción de sujeto soportada en una co-construcción activa 

entre individuo y sociedad, revelando la lógica de interacción y fluidez en la 

configuración de la identidad personal, la interdependencia con el otro y la necesidad de 

ver al individuo como un proceso ( más que producto acabado) inmerso en la sinergia 

con distintos ámbitos de acción social. 

La diversidad de sujetos y subjetividades evidenciadas transculturalmente 

permiten pensar en el papel fundamental que la interacción con la sociedad tiene en la 

configuración de un tipo de individuo particular  que responde a procesos históricos y 

culturales (Sampson, 1985). El self o la identidad subjetiva se teje en las redes sociales 

en que está inmerso, está en continuo devenir y no se deja atrapar en definiciones 

absolutistas. Por esta razón, se sugiere abordar el concepto de identidad social el cual se 
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desarrolla en consonancia con planteamientos comprensivos de la relación entre la 

sociedad y el individuo. 

En la discusión sobre la configuración del self, Sampson (1988) llega a la noción 

de un individualismo ensamblado donde los límites entre sí mismo y otro son fluidos, es 

un self incluyente, un sujeto descentrado no solamente interactuando sino 

construyéndose permanentemente en las redes sociales significantes. La adopción de una 

postura descentrada  e interaccionista de individuo, permite una mejor comprensión de la 

construcción del self o identidad subjetiva  de los/las jóvenes participantes en el 

conflicto armado y de las redes sociales y dinámicas grupales implicadas en este 

proceso. En concordancia con estos planteamientos está el objetivo de ampliar la mirada 

y la comprensión sobre las posibilidades de nuevas narrativas menos enajenantes que 

faciliten la construcción de un proyecto de vida empoderador de la infancia participante 

en el conflicto armado en Colombia. 

Desde la postura  interaccionista del self o  de  la identidad se plantea la 

dificultad de hacer distinciones entre la identidad individual y social de los individuos ya 

que desde ésta la identidad se construye en relación con lo social. No obstante, autores 

como Tajfel (1969) y Montero (1987) han hecho la distinción y han explorado la 

identidad social haciendo una comprensión integral de la misma  para explicar las 

pertenencias a grupos y las influencias que estos tienen en la configuración de la 

identidad. Para ellos la identidad social recubre la relación entre el individuo y la 

sociedad, “siendo lo primero un producto de lo segundo, pero expresándose 

fundamentalmente como identidad colectiva” (Montero, 1987, p 52) 

De esta forma, el hecho de nacer y vivir en un determinado lugar, de pertenecer a 

una familia, de inscribirse en un movimiento social o político permite establecer nexos 

que construyen y alimentan continuamente la identidad de sus miembros. De acuerdo a 

esto,  la noción de grupo  no se reduce a una colectividad formalmente constituida sino 

más bien  a la percepción de tener características comunes  o un destino común referido 

a otros grupos presentes en el medio.  

Tajfel (1969) uno de los autotes pioneros en el tema, define la identidad social 

como: 
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 “el conocimiento de un individuo que tiene de pertenecer a ciertos grupos 

sociales junto con la significación social que el mismo le da a  dicha pertenencia.  

Puede considerarse ésta como el resultado global y simbólico de la asunción del 

conjunto de roles, así como las categorizaciones sociales que realiza un sujeto a 

través de las auto categorizaciones; es decir las categorías que la persona se 

atribuye a sí mismo, y por ende de las que se excluye” (Tajfel, 1984, pg210). 

Las pertenencias a grupos permiten entonces crear autoconceptos que se realizan 

a través de las valoraciones que se hacen del grupo al que se pertenece y así también al 

que no se pertenece, es decir el proceso de construcción de la identidad social se da en 

por lo menos dos vías, de acuerdo a su propio grupo y a otros grupos (endogrupo y 

exogrupo), a lo que “se es” y a lo que “no se es”, por lo cual, además de ser un proceso 

de interacción social es de tipo categórico. Las comparaciones  desde los otros hechas a 

través de la interacción persiguen constatar los aspectos positivos del endogrupo o del 

grupo al que se pertenece y reforzar los aspectos negativos del exogrupo o al grupo al 

que no se pertenece. Por demás las categorizaciones grupales se convierten en un 

sistema de orientación para el individuo que ayuda a crear y a definir un lugar en la 

sociedad. Es así como en estas comparaciones hay sesgos que favorecen al endogrupo 

permitiendo la diferenciación categorial entre “lo propio a” y lo “no propio a” (Riaño, 

1999; Tajfel, 1984) 

La identidad social entonces, está configurada y moldeada por pertenencias 

emocionales y/o cognitivas al endogrupo. Tales grupos alimentan las narraciones sobre 

el rol que se desempeña en la sociedad en tanto miembros de una comunidad  y  por tal 

legitima formas de ser y de hacer en el mundo. Las lógicas y características que 

conforman el grupo sustentan tal pertenencia y sirven de pautas de comparación en 

relación con el exogrupo.  

 Siguiendo la tesis anterior, la construcción de la identidad social es un proceso 

que no se desliga de una narración sobre sí mismo o self, sino por el contrario marchan 

paralelas, se alimentan mutuamente, y estudiadas en conjunto permiten una mayor 

comprensión de los procesos de construcción de identidad de los/as jóvenes 

desvinculados de grupos armados. Dentro de esto, resulta pertinente indagar por los 

relatos que construyen los/as jóvenes sobre sí mismos en relación con sus experiencias, 
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así como la indagación por los grupos o escenarios sociales que alimentan la identidad 

social en ellos/as. 

 

 
Planteamiento y Formulación del Problema 

 
 

La agudización del conflicto armado que vive Colombia ha dejado como 

principal víctima a la población infantil. Uno de los fenómenos a los que se ha prestado 

mayor atención al respecto en los últimos años, es la participación de menores en los 

grupos armados ilegales. 

El reciente interés por este fenómeno ha puesto en evidencia la necesidad de 

hacer una comprensión integral  y crítica  desde las particularidades hasta aspectos 

sociales más amplios involucrados en la experiencia que ha tenido la infancia 

participante en el conflicto armado. Esto con el fin de aportar conocimiento en la 

consolidación de recursos de atención a la experiencia acumulada en el tema y que así 

mismo, este logre articularse con las necesidades y posibilidades del programa de 

atención a jóvenes desvinculados del conflicto a cargo del ICBF. 

Dentro de los aspectos psicosociales abordados en la comprensión de la 

experiencia de la infancia desvinculada de grupos armados, se hace explícita la 

necesidad de aportar conocimiento sobre ámbitos políticos de socialización que logren 

dar cuenta de concepciones políticas de estos/as menores que se han configurado y 

asumido en la identidad tanto personal como social. 

Hacer el reconocimiento a unos escenarios particulares en que los y las niñas 

desvinculados del conflicto han sido socializados, implica también reconocer 

condiciones socio-políticas específicas que igualmente configuran relatos y experiencias 

de orden político que construyen una visión y comprensión de la situación social y 

política que los rodea a la vez que construye y alimenta al self. 

Ante la situación de la infancia participante en el conflicto armado, es tarea de las 

distintas disciplinas empezar a construir conocimiento al respecto y ofrecer herramientas 

para la comprensión y prevención de este hecho. Es por esto que el presente trabajo de 

investigación pretender ser un aporte desde una revisión crítica a los contextos 
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socializantes desde los cuales los/as jóvenes desvinculados del conflicto armado se 

configuran y transforman en tanto sujetos políticos.  

 

 

Desde este interés, la pregunta investigativa que guía el trabajo es: ¿ Cuáles son los 

contextos y dinámicas que están socializando políticamente a los/las jóvenes 

desvinculados/as  y las transformaciones en la subjetividad política de ellos/as de 

acuerdo a estas experiencias vividas? 
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Sobre la Metodología 

 El tipo de herramientas que se emplean para acceder a la realidad determinará el 

tipo de resultados y formulaciones teóricas que se obtengan de esta. Así las posibilidades 

de una investigación se configuran de acuerdo a la aproximación sobre la realidad social. 

 Las tradiciones metodológicas que existen en la investigación en ciencias 

sociales pueden ser reconocidas desde dos lógicas distintas. La primera surge de una 

tradición positivista articulada al método científico,  y responde a una lógica hipótética-

deductiva donde el interés primordial es la cuantificación de los fenómenos sociales en 

forma objetiva y altamente fiel a lo que sucede en la realidad. La segunda, parte de una 

tradición aristotélica articulada a métodos etnográficos y responde a una lógica 

constructiva, generativa y argumentativa que busca entender la realidad social como un 

todo en permanente construcción y por lo tanto no se agota en la cuantificación de los 

fenómenos que ocurren allí. Las particularidades contextuales son el objeto de estudio de 

la aproximación cualitativa por lo cual no busca explicar el orden de la realidad sino 

comprender y describir las formas en que se configura tal orden (Bonilla y Rodríguez, 

1995). 

 En la discusión sobre cuál método es el más adecuado en el conocimiento de la 

realidad social, Bonilla y Rodríguez (1995) llaman la atención sobre superar este nivel 

de discusión y desplazarlo a la discusión sobre la urgencia de retomar la realidad social 

en sus términos, respetando su totalidad y propiedades. Esto con el fin de lograr una 

aproximación a la realidad más comprensiva y atenta a sus particularidades, articulando 

métodos cualitativos y cuantitativos lo cual aumentaría la posibilidad de conocer lo 

social a partir de las ventajas de cada unos de los enfoques. 

 Respecto a las diferencias entre metodologías cualitativas y cuantitativas, Bonilla 

y Rodríguez (1995; pg.45) resaltan 8 aspectos definitivos en la configuración de los 

alcances y limitaciones de cada uno de ellos: rol de la investigación, compromiso del 

investigador, relación entre el investigador y el sujeto, relación entre la teoría/conceptos 

y la investigación, estrategias de la investigación, alcance de los resultados, imagen de la 

realidad social y naturaleza de los datos. 

 Dentro de estas diferencias, permanece la lógica que representa cada metodología 

evidenciando las distintas posibilidades de cada una y permitiendo optar por la 
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aproximación más adecuada al problema de investigación así como a los objetivos 

planteadas para esta. 

 La propuesta de abordaje que hago aquí sienta sus bases en una aproximación 

cualitativa del conocimiento de la realidad por medio de la cual aspiro a cumplir los 

objetivos planteados para la investigación.  

 El método cualitativo: “no parte  de supuestos derivados teóricamente, sino que 

busca conceptualizar sobre la realidad con base en el comportamiento, los 

conocimientos, las actitudes y los valores que guían el comportamiento de las personas 

estudiadas” (Bonilla y Rodríguez, 1995. pg. 42). Este aspecto reviste especial 

importancia en la forma de aproximación a la realidad en tanto no llega con unas 

hipótesis deducidas de la teoría para comprobar, sino que a través de la experiencia y 

participación en el escenario pasa a identificar los patrones establecidos en esta 

particularidad; abandonando así la intención de formular generalizaciones. 

 La comprensión del sentido de la realidad humana y social como forma de 

explicación es el interés fundamental de la metodología cualitativa, tratando de articular 

el proceso de investigación a la participación activa  y procesos de emancipación de la 

comunidad 

 La aproximación predominantemente inductiva en la investigación cualitativa 

requiere del/la investigador/ra como la principal herramienta de conocimiento pues es la 

experiencia y la capacidad de éste, es la que provee en gran medida las posibilidades de 

éxito en la investigación. 

 El/la investigador/a como elemento que se inserta en la realidad social estudiada 

desarrolla una relación más estrecha con esta y por ende con los sujetos miembros de tal 

contexto. Este giro en el entendimiento del papel del investigador se hace necesaria la 

comunicación e interacción directa con las personas consideradas para la investigación, 

pues se parte de un interés comprensivo de las particularidades de las relaciones y de los 

contextos. Las relaciones son cercanas, empáticas, dejando de lado concepciones de 

neutralidad y objetividad para aceptar la influencia y participación activa del/la 

investigador/a como otro medio fundamental para obtener resultados. 

 En este papel protagónico, el/la investigador/a debe responder a estas 

condiciones con herramientas intelectuales y experienciales que den soporte y 
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confiabilidad al trabajo desarrollado en los escenarios particulares. Tales habilidades 

podrían dirigirse a la creatividad, flexibilidad, crítica informada y experiencia en 

investigación cualitativa (Bonilla y Rodríguez, 1995) 

La  Historia de Vida 

Partiendo de la intención de construir un instrumento que recoja 

comprensivamente la experiencia de cada joven desvinculado del conflicto armado, he 

escogido la entrevista de historia de vida como herramienta útil para los objetivos de la 

investigación en tanto permite acercarse al mundo de experiencias y significados de 

estas en la historia personal de cada joven en el ámbito de la socialización política en 

escenarios particulares. 

Santamaría y Marinas en Delgado y  Gutierrez (1999) definen las historias de 

vida como relatos que llevan la intención de elaborar y transmitir una memoria referida 

a estilos de vida en una comunidad y en un periodo histórico concreto, que se hacen por 

el pedido de un/a investigador/a.  

Por lo tanto, estos relatos son construidos en un sistema social y en la interacción 

de cada sujeto con este, la historia se remite continuamente a este sistema para 

nombrarlo como un discurso que circula y se renueva permanentemente en la memoria 

de sujetos y de grupos (Santamaría y Marinas en Delgado y  Gutierrez; 1999). De esta 

forma la historia de vida se entiende como una producción discursiva situada en tiempo 

y espacio, pero que al mismo tiempo se modifica desde el sujeto a la vez que lo 

construye y estructura como tal. 

Las narraciones del pasado propiciadas por el investigador representan el  acceso 

a la historia personal del sujeto desde el tiempo presente, como “marcador de contexto” 

que organiza las posibilidades de reconstrucción de este pasado desde un marco de 

juzgamiento actual que también se ha visto modificado por el cúmulo de experiencias. 

Es así como:  “recuperar el pasado y dejarse mirar mientras esto se hace, parecen ser los 

dos momentos más obvios de la dialéctica relacional de la historia de vida. Pero el sujeto 

que miramos no es el sujeto del pasado, sino el que lo reconstruye, es el sujeto que mira 

buscando una memoria desde la diferencia de ser después de sus heridas y de sus 

cambios” (Santamaría y Marinas en Delgado y  Gutierrez; 1999. Pg. 275) 
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 Desde la comprensión dialéctica de la producción-interpretación de la historia de 

vida el sujeto accede a un proceso de reflexión y juzgamiento tanto de sí mismo como de 

los otros sujetos y escenarios que se presentan en la narración, el pasado y el presente se 

encuentran y se conjugan continuamente en la creación de un texto que se organiza 

desde una lógica particular. Así el tiempo se convierte en el eje de la narración: 

“…desde él se articulan los recuerdos y los olvidos, la importancia de lo acontecido, lo 

que surge como experiencia de cambio y lo que  se diluye en lo inconsciente que trabaja 

por debajo de la narración.” Santamaría y Marinas; en Delgado y  Gutierrez 1999. Pg: 

277) 

 En la historia de vida lo colectivo es otro eje presente recreado en lo imaginario y 

que así mismo organiza las posibilidades del relato y la forma en que este es contado y 

valorado por el sujeto. A través de esta, es posible acceder a mundos colectivos de 

significado que han permeado el relato individual, develando nuevamente el carácter 

dialéctico de la historia de vida.  

En esta medida el proceso de interpretación de la historia de vida en tanto 

discurso estructurado y estructurante es continuo y activo, no es una instancia posterior 

sino un proceso que inicia desde la definición del problema como parte de la exploración 

y comprensión de este. La interpretación se arraiga en los contextos particulares de las 

historias y en las lógicas implícitas que organizan y dotan de sentido el discurso del 

sujeto.  

La conceptualización de las historias de vida como instrumento cualitativo 

aborda eficazmente los principales objetivos de la investigación donde permite recoger 

la experiencia biográfica del/la joven desvinculado del conflicto armado como un relato 

construido desde el marco de juzgamiento personal de tales experiencias. 

Este instrumento pasa por el reconocimiento de la existencia de lógicas morales y 

valorativas particulares arraigadas a culturas locales que afianzan modos de subjetividad 

distintos. 

Dado que uno de los objetivos de la investigación es identificar los procesos de 

socialización política que median en la construcción de la subjetividad política de los/las 

niños/as y jóvenes desvinculados del conflicto armado en Colombia, la historia de vida 
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brinda los recursos necesarios para acceder desde distintos escenarios de socialización a 

las categorías políticas que articulan el discurso de estos/as jóvenes (ver anexos 1 y 2). 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Explorar en las narrativas juveniles sobre las culturas locales y los contextos de 

interacción; los procesos de socialización política y las transformaciones que se dan en 

el self de los/as jóvenes desvinculados del conflicto armado en Colombia. 

 

Objetivos específicos 

- Evidenciar las transformaciones en la subjetividad política de los/as jóvenes 

desvinculados del conflicto armado que se han gestado a través de su experiencia de 

socialización en grupos armados al margen de la ley. 

- Reconocer los modos de acción política que privilegian los/as jóvenes desvinculados 

y establecer cuál es el espacio de socialización que está alimentando estos modos de 

accionar politicamente. 

- Hacer una revisión de los contextos de interacción en que los/as jóvenes 

desvinculados  se socializan actualmente para establecer si se privilegian espacios 

tanto formales como informales en la formación política a fin de prepararlos para la 

incursión a una sociedad civil en tanto ciudadanos/as. 

- Explorar si los contextos de socialización en el programa de reincorporación 

propician y facilitan las transformaciones de la subjetividades de los/as jóvenes 

desvinculados/as del conflicto armado.. 

- Aportar conocimiento relevante en torno a las transformaciones del self de los/as 

jóvenes desvinculados del conflicto armado a los programas de atención para la 

reincorporación a la sociedad civil. 
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METODO 

 

Corpus 

 

El corpus de esta investigación está constituido por 4 textos, los cuales  contienen cada 

una de las 4 entrevistas de relatos de vida realizadas con lo/as jóvenes que participaron 

en el proceso. Estos textos fueron analizados y categorizados a la luz de las preguntas 

investigativas y de acuerdo a la categorización abierta y axial propuesta por Strauss y 

Corbin (1998). 

Herramientas 

 Los textos fueron analizados a través del software de análisis cualitativo Atlas ti 

el cual tiene como objetivo agilizar el proceso de análisis de los datos cualitativos. 

Gracias a éste, organicé las entrevistas en categorías, familias de categorías y familias 

principales para luego analizar los datos guiada por las preguntas investigativas y los 

objetivos de la investigación. 

Procedimiento 

 

Con el fin contactar los/as jóvenes desvinculados del conflicto armado, se 

realizaron gestiones de autorización con el ICBF y las ONGs que atienden a esta 

población . Después de lograr el ingreso a este centro se hizo una convocatoria abierta 

los/as jóvenes que quisieran participar en la investigación donde se les explicó que 

constaba de entrevistas sobre su historia personal y se hicieron formales las 

consideraciones de confidencialidad y voluntariedad de la participación. 

 Las entrevistas se realizaron en las instalaciones del centro, en dos o tres sesiones 

con cada uno, donde estábamos presentes el/la joven y la investigadora. Todas las 

entrevistas fueron grabadas con la autorización de los/as jóvenes y tuvieron una duración 

promedio de 2 horas y media. 

Una vez las entrevistas estuvieron completas fueron transcritas y codificadas en 

su totalidad, fueron analizadas a través de las familias más significativas para el proceso 

de investigación. (Ver tabla 1) 
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Tabla 1: Definición de Categorías de Análisis 
 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DEFINICIONES 

Cultura Local 

Referencias a los imaginarios colectivos, 

representaciones sociales, normatividades, lógicas 

morales, formas de organización social y todos 

aquellos  aspectos que caractericen  los escenarios de 

socialización. En este trabajo se analizan las culturas 

locales que anteceden la vinculación al grupo 

armado (la Familia y  la Comunidad), durante la 

vinculación (el Grupo Armado) y  después de la 

vinculación (el Proceso de Reincorporación.) 

 

Dinámica Interaccional 

Hace referencia a los relatos sobre patrones 

relacionales que se dan en las prácticas de 

interacción con los actores presentes en los 

escenarios de socialización. Se analizan las 

dinámicas interaccionales en la Familia, la 

Comunidad, el Grupo Armado y el Proceso de 

Reincorporación. 

 

Transformación del Self 

  Incluye información  sobre los aprendizajes, 

reflexiones, giros en las autodescripciones que 

evidencien cambios y movilizaciones en las 

subjetividades, con especial énfasis en lo polìtico, de 

los/as jóvenes ocurridos por su experiencia de vida.  
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Consideraciones Eticas 

Las entrevistas se llevaron a cabo durante dos meses aproximadamente donde se 

hizo el contacto con una ONG que acoge a estos/as jóvenes durante su proceso de 

desvinculación. Ellos/as se encuentran en un Centro de Atención Especializado que se 

describe en el segmento de atención. 

En el diseño de la investigación se ha confirmado el consentimiento por parte de 

los miembros responsables de estos/as menores en los centros  de atención y desde el 

ICBF. De la misma forma los/as jóvenes han sido informados del proyecto de 

investigación que se adelanta desde inicios del año 2003. 

En el momento de la realización de la entrevista de historia de vida, el 

consentimiento informado se hizo explícito a través de una carta con los objetivos de la 

actividad, así como los recursos y el tiempo requerido para su desarrollo. Así mismo se 

explicó a los/las jóvenes el propósito de las actividades donde ello/as podrán participar 

voluntariamente (ver Anexo # 4). 

Entendiendo las características especiales de seguridad necesarias en tal 

población, se contempla adicionalmente que en la aplicación de instrumentos y la 

información  suministrada por ellos/as será tratada con la más alta confidencialidad, 

sensibilidad y tacto buscando la seguridad y las garantías para estos/as menores donde 

todos sus derechos sean respetados. Por tal razón, los nombres de estos jóvenes no serán 

revelados ni la ubicación de la institución que los alberga.  

 

Participantes  

 Finalmente, teniendo en cuenta los criterios para el muestreo (ver anexo # 2), 

donde se busca que participen jóvenes que hayan pertenecido a los distintos grupos 

armados al margen de la ley a la vez que presenten distintas modalidades de 

desvinculación de estos. De acuerdo al grupo de jóvenes presentes en el CAE, donde la 

mayoría provienen de las FARC-EP y un bajo porcentaje de las AUC, participaron en las 

entrevistas, 3 jóvenes desvinculados/as de las FARC –EP y un joven desvinculado de las 

AUC. De estos/as 4 jóvenes, tres se desvincularon voluntariamente y uno fue capturado 

en combate por el ejército: 
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Juliana*: Una joven  de 15 años desvinculada voluntariamente de las FARC-EP quien 

estuvo vinculada al grupo por 2 años aproximadamente y lleva 3 meses en el programa a 

la fecha de la entrevista. 

 Diana: Una Joven de 15 años desvinculada voluntariamente de las FARC-EP 

quien fue reclutada a la fuerza en su región. Duró vinculada 10 meses aproximadamente 

y lleva 2 meses en el programa a la fecha de la entrevista. 

  Jesús: Un joven de 18 años  desvinculado por captura de las FARC-EP quien 

estuvo vinculado por más de 3 años a las filas. Lleva dos años aproximadamente en el 

programa a la fecha de la entrevista.  

 Arturo: Un joven de 18 años desvinculado voluntariamente de un bloque de las 

AUC donde participó durante 1 año. Lleva dos años aproximadamente en el programa a 

la fecha de la entrevista. 

 Los jóvenes participantes se encuentran en la segunda fase del proceso de 

reincorporación donde ellos/as permanecen en los centros de atención durante un 

periodo de 8 meses a 1 año, por lo que en ese periodo se encuentran asistiendo a cursos 

de capacitación y nivelación escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
* los nombres de los/as jóvenes han sido cambiados para proteger la identidad de ellos/as, y no comprometerlos con la información 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

Como ya se mencionó anteriormente, las entrevistas fueron analizadas bajo unas 

categorías surgidas de los ejes teóricos y de los mismos relatos de los/as jóvenes. Por tal 

razón, las categorías atraviesan el discurso de los/as jóvenes tanto en lo espacial (familia, 

comunidad, grupo armado y proceso de reincorporacion) como en lo temporal, tomando 

así la  estadía en grupo armado como el evento central en que se reconstruyen los otros 

momentos: el Antes ( familia y comunidad) y el Después ( proceso de reincorporación). 

(Ver tabla 2) 

Tabla 2: Organización Niveles de Análisis 

TIEMPOS NIVELES DE ANALISIS 

ANTES DE LA 

VINCULACION 

Culturas Locales 

Familia y Comunidad

Dinámicas Interaccionales 

Familia y Comunidad 

DURANTE LA 

VINCULACION 

Culturas Locales 

Vinculación a Grupo 

Armado 

Dinámicas Interaccionales 

Vinculación  a Grupo 

Armado 

DESPUES 

DE VINCULACION 

Culturas Locales en 

Proceso de 

Reincorporación 

Dinámicas Interaccionales 

en Proceso de 

Reincorporación 

 

TRANSFORMACIONES DEL SELF 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                           
tratada en esta investigación. 
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ANTES DE LA VINCULACIÓN 

Legitimidad del grupo Armado 

 Como se ha mencionado en la revisión teórica alrededor de la problemática de  

vinculación a grupos armados, están los imaginarios, representaciones sociales, 

normatividades y regímenes que se encuentren presentes en los escenarios donde están 

siendo socializados los/as jóvenes participantes en grupos armados; en este caso las 

culturas locales que anteceden la vinculación directa al conflicto armado como el grupo 

familiar y la región donde han crecido estos/as jóvenes, por lo cual se  procede a 

caracterizar las culturas locales de estos grupos  con el fin de hacer una revisión crítica 

de las experiencias de vida de ellos/as. 

 Las regiones o comunidades de donde provienen los/as jóvenes son generalmente 

zonas rurales con una fuerte presencia de actores armados al margen de la ley. La poca o 

nula presencia de instituciones del estado tales como Fuerza Pública, alcaldías o centros 

de salud abren las puertas para que grupos armados ingresen y se consoliden como 

actores legítimos que dictan y regulan la ley en tales regiones.   

 Los grupos armados tales como guerrillas, grupos paramilitares, y demás 

movimientos armados al margen de la ley utilizan diversos mecanismos para legitimarse 

en la comunidad.  Uno de los más usados es la manipulación de sentimientos de temor 

en los pobladores frente a las retaliaciones que pueda haber contra alguno de ellos en el 

momento que no accedan a las voluntades del grupo armado. El tipo de acciones que 

utiliza el grupo armado para castigar la falta de apoyo a su gestión o en otros casos por 

servir a los intereses de grupos contrarios, se inscriben en castigos severos que van desde 

trabajos forzados hasta la muerte de algún familiar o de él mismo: 
 

“I/ Y cuando alguien, digamos, era el sapo, o cometía alguna embarrada dentro del pueblo, la 

guerrilla ponía algún tipo de castigo para ellos? R/Lo mataban. Claro. O por ejemplo, pues sí, 

ya sabían... yo cuando estaba allá mataron al Alcalde de Tocaipí”.     

“I/ a manos de la guerrilla. Sí, porque él se puso por allá a favor de los paracos a hacerles 

cosas. Y mientras iba la guerrilla y le pedía algún favor y él nunca se los hacía. Entonces ahí 

dijeron, pues como está a favor de ellos, pues lo mataron.” 

Ante la incursión y establecimiento de distintos actores que regulan la ley, ya que 

en muchas ocasiones conviven presencias del estado y grupos armados, las personas 
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deciden  alejarse de cualquier inscripción política y más bien optan por no hablar del 

tema, ni colaborar con ninguno de los actores con el único objetivo de cuidar su 

integridad y la de su familia: 
 

“I/Y tu familia simpatizaba de alguna forma con algún partido político o grupo armado que le 

gustara más? O no R/ no, I/como que eran muy indiferentes que decían cuando había un 

enfrentamiento R/no pues la gente se asustaba, y pues como uno en ese sentido como uno no 

podía hacer nada porque pues sí usted sabe que la guerrilla se averigua las cosas y pues después 

le va a uno mal, pues preferible dejar las cosas así”.  

  

Bajo estas condiciones, las formas de participar y accionar políticamente en la 

comunidad se ven restringidas al punto que las personas no pueden afiliarse 

abiertamente a una corriente política y/o expresar su punto de vista sobre los asuntos de 

la comunidad. Se pierde cualquier posibilidad de gestar nuevos movimientos políticos o 

de manifestarse abiertamente por lo cual se evidencian pocas formas de organización 

comunal y poca participación de la gente sobre las acciones de los actores armados: 

 
“I/ Qué decía ella de la guerrilla cuando hacían enfrentamientos o se metían a un pueblo, o si 

sabían de un caso de secuestro ¿qué decía? R/ Eso le daba miedo. I/ Qué decía tu mamá sobre el 

gobierno, las cosas que ve uno por las noticias? R/ Yo nunca le escuchaba de eso, del gobierno”.

  

 No obstante, el grupo armado también se legitima a través de su contacto directo 

con la comunidad, la participación en asuntos públicos, las charlas informativas y en la 

creación de regimenes que castiguen a los que han cometido faltas o han ido en 

contravía de los intereses del pueblo. En esa medida, la presencia del grupo en la 

cotidianidad de la región se establece también a través de un rol organizador, creador de 

ley y ostentador del poder permitiendo crear legitimidad por diversos mecanismos que 

bien pueden inscribirse en represiones y manipulación del miedo, o bien a través de 

presencias más directas con un fin protector y participativo en la comunidad.  
“…R/ O sea, al principio ellos se reunían en una escuela, y hacían una reunión de comandantes. 

Entonces la gente que por ejemplo, cuando estaba la carretera sin limpiar, entonces ellos decían 

que tenían esa semana para que la limpiaran porque unos salían y los otros no. Entonces que 

tenían que salir todos, porque de todas maneras ellos iban a saber. Y así toda la gente salía. 

Todo el mundo ahí sí salía. Y a la gente les gustaba eso, porque ahí sí había unión de toda la 
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gente para trabajar. Si no hubiera sido con eso entonces salen muy poquitos, y los otros sí en las 

casas.” 

 

  Es así, como es posible plantear como hipótesis que el grado de legitimidad que 

el grupo armado tenga en la región facilitaría el camino de la vinculación de las personas 

que viven allí y, esto unido a las pocas oportunidades de estudio y trabajo que se 

presentan allí, facilita que la guerra se vea como una opción más de trabajo y se 

establezca como una opción más de vida. 

 Los relatos de  vida de los/as jóvenes comparten ciertas características en las vías 

por las cuales se legitima el grupo armado en la región. No obstante, cada una de las 

historias muestran formas distintas en las que el grupo armado hace presencia y se 

establece como actor en la comunidad. Como ya se describió anteriormente, este puede 

legitimarse como actor que regula ley; pero también al incursionar en una zona pueden 

crearse representaciones negativas sobre la acción política y militar del grupo que 

obstaculizan una legitimización como regulador: 

 
“I/  en la vida del pueblo, la comunidad, tenía alguna influencia la guerrilla, digamos que 

mandaba algunas cosas o casi no R/no. no pues por allá pues si la comunidad no le colaboraba a 

la guerrilla , I/no le gustaba mucho la guerrilla? R/ No I/ =. Cada vez que ellos iban por ahí a la 

gente no le gustaba.. R/no. si por ejemplo que ellos van a pedirle de pronto un favor a uno y la 

gente le negaba todo…” 

 
“ … R/no pues cuando de pronto o sea a la gente le hace falta algo que veían que el alcalde los 

podía ayudar pues iban a la alcaldía y pues allá hablaban con el alcalde = si pues hablaban ahí. 

Si muchas veces iban y el alcalde les ayudaba con lo que pudiera I/la gente quería el alcalde R/si 

I/y sentía que realmente hacia cosas por ellos R/si porque el o sea en la vereda él ayudó harto 

por ejemplo para así la gente pobre, le ayudaba, le daba el material para las casas, si les daba 

gallinas, marranos para que criaran” 

 

Resulta muy interesante ver que dos fenómenos paralelos ocurren allí donde por 

un lado se describe el rechazo generalizado al grupo armado y por otro lado una 

presencia legitimada de los representantes del estado como el alcalde, el ejército, la 

estación de policía.  Es posible que al existir una imagen positiva y legitimada del 
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estado, no hay cabida para la incursión de poderes paralelos a este por lo cual el grupo 

armado  no tendría mucha legitimidad y aprobación en la zona. 

 Ahora bien, la hipótesis anterior nos llevaría de igual manera a establecer que si 

no existe legitimidad del grupo armado en la región, o por lo menos no se reconoce 

como un actor válido, las participaciones directas y/o vinculaciones tenderían a ser 

mínimas y la guerra no sería vista como una opción de trabajo. Lo anterior explicaría en 

buena parte el fenómeno del reclutamiento forzado por parte del grupo armado que se 

presenta como una de las formas menos frecuentes de vinculación, pero que en el caso 

de Diana su participación se presenta en esta forma: 

   
I/ahí en la comunidad había presencia del ejercito, o había una estación de policía o había 

alcalde o no era .. R/siii. Había alcalde, había un batallón, había... si eso del cai de policía y 

toda esa vaina . I/Digamos que si había mucha presencia del ejercito, la policía, R/si I/ . en la 

vida del pueblo, la comunidad, tenía alguna influencia la guerrilla, digamos que mandaba 

algunas cosas o casi no R/no. no pues por allá pues si la comunidad no le colaboraba a la 

guerrilla , I/no le gustaba mucho la guerrilla? R/ No I/ Cada vez que ellos iban por ahí a la gente 

no le gustaba.. R/no. si por ejemplo que ellos van a pedirle de pronto un favor a uno y la gente le 

negaba todo…” 

 

Se plantea entonces que existiría una relación directa entre la legitimidad del 

grupo armado en la región y la vinculación a estos. Al darse una situación contraria en 

las comunidades y existieran valoraciones negativas sobre el grupo armado, aparecen 

mecanismos alternativos para vincular personas, como lo que se muestra en los párrafos 

anteriores, por medio de la amenaza y la fuerza. Tales acciones pueden ser equiparadas a 

las dinámicas del secuestro donde la persona es llevada contra su voluntad y amenazada 

con el fin de diezmar cualquier posibilidad de acción por parte de la víctima.  

 

Amigos y Pares 

 En el proceso de socialización política, los amigos y pares son reconocidos por 

diferentes autores como uno de los grupos socializantes por excelencia donde se ponen 

en práctica los valores políticos transmitidos por la familia a la vez que exponer sus 

valoraciones personales y de alimentarlas con las valoraciones de otros. En esa medida 
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se configuran espacios para los acuerdos, las reflexiones y puestas en común de los 

imaginarios, representaciones y valoraciones del mundo político: 

 
“...nosotros estábamos en la esquina como lo, típico como un pueblo que uno se reúne así con 

las esquinas. I/ Claro con los amigos, hablar y charlar. R/ SI I/ Tomar cerveza. R/ Y a estábamos 

ahí sentados, cuando llegó y (nos dijo uno de los) pelaos, yo me voy pasado mañana ustedes se 

quieren ir o no. I/ Un amigo tuyo. =R/ Y pa donde se va, le dije yo. No yo me voy pa los paracos 

dijo, esa vaina que aquí está muy aburridor y yo dije, y no vas a estudiar mas? No que ese 

estudio me tiene es mamado, aquí el que se va soy yo.= I/ Si. R/ Dijo, ustedes se quieren ir. Yo 

dije, claro yo me voy”.... 

 

 Este tipo de prácticas privilegian formas distintas de relacionarse pues las 

jerarquías son menos marcadas que en contextos familiares y permiten acceder a otro 

tipo de conversaciones distintas a las de otros espacios; como la puesta en común de las 

representaciones y opiniones sobre las actividades del grupo armado o como el interés 

por ingresar a las filas de este. 

Como en el caso de Jesús, desplegar sus intereses por ayudar a la gente y sus 

conocimientos sobre el escenario político, transmitidos en contextos familiares. 

 
“I/en qué situaciones, cuéntame cuando opinabas, hablabas R/ yo me organicé con unos chinos 

también, yo veía si los grandes pueden tener su movimiento porque nosotros no, nosotros nos 

íbamos a tirar piedra y todo en cada manifestación que había (risas) I/ cuál era ese grupo, o por 

quién estaba compuesto R/ por casi todos los pelaos de la cuadra y de la comunidad indígena, o 

sea de que nuestros padres eran revolucionarios y nos hacían a un lado pero pues nosotros 

también teníamos derecho de participar en la revolución colombiana , y nos íbamos a recuperar 

tierras, así con toda la gente grande nosotros nos pegábamos ahí así no nos llevaran, nosotros 

no, eso es lo que nos gusta…” 

 

 Las participaciones y acciones políticas desplegadas en la comunidad a través de 

su grupo de amigos, facilitó la vivencia de nuevas y significativas experiencias políticas 

que iban configurando las expectativas y los intereses por la lucha revolucionaria que 

posteriormente se concretarían en la vinculación al grupo armado, aspecto que será 

analizado con más detalle posteriormente. 



Jóvenes Desvinculados/as del Conflicto Armado en Colombia 62

 Por otro lado, como se ha evidenciado en los relatos respecto a la interacción con 

amigos y pares, existen presiones de grupo que facilitan la vinculación alrededor de lo 

deseable que es pertenecer a un grupo que ostenta poder en los contextos locales.  Estas 

influencias estarían siendo producidas, además de los aspectos de legitimación y 

deseabilidad social, por la poca información que ellos/as tienen sobre la vida militar y la 

poca formación política que tienen en otros escenarios de socialización como podría ser 

la familia o la escuela. Del papel socializador de este último se hablará más adelante. 

 Las pocas experiencias de formación y ejecución de valores políticos deja a 

los/as jóvenes con pocos recursos para asumir otras experiencias de socialización que 

terminan por establecerse como las únicas y por tanto significativas en la consolidación 

de un self político. 
I/ O sea que de tus amigos sólo se enteró tu amiga más cercana, que tu me dijiste que te  fuiste 

con ella? R/ Pero porque ya ella me vio con ellos en  el pueblo. I/Ahh, antes ella ni siquiera 

sabía. R/ No, ella  me dijo: ¿usted se va por allá?, y yo ya había dicho que  sí, así que le dije 

“pues claro, yo ya estoy es acá”.  Entonces ella dijo “yo también me voy”.  

 

 Frente a una experiencia socializante política mínima, sumada a una fuerte 

presencia del grupo armado en la cotidianidad de la población, la escuela no muestra una 

posición clara frente a la situación y tampoco privilegia espacios para la formación 

política: 
I/en la escuela donde tu ibas a estudiar había alguna clase donde podían hablar de la situación 

del país o que hablaran de de lo que pasaba en el pueblo, tenían alguna clase o algún momento 

que pudieran hablar de eso? I/Pues sociales y cuando hablaban de democracia y y toda esa 

vaina si? I/=, la escuela o el colegio tenia alguna posición sobre no se los enfrentamientos o la 

guerrilla, decían algo R/no pues que yo me acuerde pues no nunca llegaron a tomar ese tema”., 

 
I/ y no habían digamos espacios como para discutir lo que estaba pasando en el pueblo, 

que si había algún problema entonces cómo lo tomaban R/no, I/ digamos que no había 

R/o sea que yo me acuerde no I/sí, digamos que eran las clases normales, no había 

como algún espacio como para hablar R/a veces el rector que nos reunía así a todo el 

colegio así a dar una charla que a veces que  AUC, ELN, FARC ,el rector decía “aquí 

no somos ni guerrilleros, ni somos paras, ni somos AUC, aquí somos un territorio de 

paz”, y todo el mundo le soltaba la risa I/¿por qué soltaban la risa? R/¿por qué 

soltaban la risa? R/ tal vez por lo como hablaba el rector, porque hablaba todo chistoso 
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y nosotros nos reíamos... I/y además que de pronto pues por ahí había algunas personas 

o algunos estudiantes que pertenecían a algún grupo R/no, el único del colegio era yo” 

 La escuela reconocida como otro grupo socializador en el ámbito de la formación 

política en tanto representa un escenario para la práctica de valores políticos y la 

apropiación de opiniones políticas mas informadas, se presenta en estos relatos como un 

agente secundario; como un telón de fondo en la cotidianidad de la comunidad. ante la 

posibilidad de constituirse como un escenario alternativo para la socialización política de 

los/as jóvenes asume una posición pasiva frente a las presencias de actores armados que 

seducen continuamente a sus jóvenes con opciones de vida privilegiadas ascendiendo 

fácilmente en la escala social sin pasar por años de educación que al final tampoco 

garantizan mejores condiciones de vida. 

 Frente a este panorama, surge la necesidad que las escuelas replanteen su papel 

socializador en las vidas de estos/as jóvenes, promoviendo espacios para el 

conocimiento y la formación política donde ellos/as puedan acceder a prácticas 

relacionales que posibiliten la construcción de unas identidades políticas más definidas 

lo cual podría convertirse en un mecanismo de prevención de la vinculación. 

 Dadas las condiciones áridas de los escenarios en los cuales los/as jóvenes se 

socializan como sujetos políticos, ellos/as quedarían a disposición de la seducción que 

los grupos armados utilizan como un mecanismo  para la vinculación bajo el precepto de 

“voluntaria”. 
I/ ¿Qué era lo que te gustaba tanto de la guerrilla? R/ Como que las armas. Yo decía, nooo... 

eso. =Si veías a un guerrillero = Yo les hablaba y les preguntaba cosas. =De alguna forma te 

inspiraban como respeto = Ajá, y yo me ponía como a hablar con ellos, y me decían que me 

fuera con ellos. Que aunque les daba pesar que estaba muy pequeña, pero que me fuera. Y yo me 

fui…”.  

 

“…Y vivían ahí al ladito de: más abajito de dos casas donde yo vivía. (.) y ellos se la pasaban 

ahí, y me decían, pelao venga, venga me trae una cerveza. =I/ Y ellos como que te invitaban, sin 

tu conocerlos ni nada:= R/ Si yo iba bajando, y me llamaron, yo me asusté todo porque, yo creí 

que iban a preguntarme con mi hermano. I/ Claro R/ Que ellos me dijeron, que fuera por una 

cerveza, que no se que. fui, yo así ya como que fui integrando me con ellos, poco a poco...” 
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El contacto con el grupo armado ocurre en una forma casi directa en la medida 

que estos se encuentran presentes en la comunidad y se establecen relaciones cercanas a 

este. Manteniendo presentes todos los análisis anteriores a la caracterización y 

comprensión de los escenarios en los que se han socializado los/as jóvenes donde el 

grupo armado se configura como un actor más en la cotidianidad de la región, y donde 

generalmente se presentan escenarios familiares y sociales escasos para la formación 

política, trazan el camino para que los mecanismos de seducción utilizados por el grupo 

armado terminen con la posterior vinculación del/a joven. 

 El análisis y la comprensión de los escenarios socialización política que 

anteceden la participación en el grupo armado ofrecen una panorámica de las culturas 

locales y de las dinámicas relacionales que configuran tales espacios. 

 A través de este, se han evidenciado presencias legitimadas del grupo armado 

tanto en la familia como en la comunidad a través de mecanismos distintos. De igual 

forma la organización social está atravesada por múltiples imaginarios y 

representaciones sociales en la interacción que develan  experiencias socializantes que 

desde múltiples miradas no consolidan identidades políticas informadas, y si posibilitan 

esta gestión, configuran el camino para la vinculación al grupo armado. 

 La interacción y el cruce inevitable y permanente de múltiples escenarios y 

relaciones socializantes inscritos en la comunidad y la familia evidencian poco interés 

por la transmisión de valores y representaciones políticas que permitan consolidar la 

identidad política de los/as jóvenes. Los procesos de socialización ocurridos allí 

caracterizan un escenario “preparatorio” y facilitador del ingreso bien sea por el 

desinterés o desconocimiento alrededor del escenario público o por la legitimización de 

experiencias políticas revolucionarias transmitidas en diversos espacios y prácticas 

relacionales. 

 Como se ha expuesto en el análisis de las entrevistas, las culturas locales y las 

dinámicas interaccionales que se dan allí y que anteceden a la vinculación a un grupo 

armado constituyen escenarios importantes para la revisión y comprensión de la 

socialización política, tipos de formación política y modos de acción política en los 

cuales los/as jóvenes interactúan y constituyen su identidad política. 
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 Ya hemos reconocido en los relatos las distintas vías por las cuales el grupo 

armado hace presencia en la comunidad y por las que se consolida como autoridad 

legítima. Paralelamente a estos hechos, existen imaginarios de éxito arraigados a la 

lógica militar. Aspectos como portar un arma, hacer una carrera militar o inscribirse a 

una organización con poder como en este caso los grupos armados al margen de la ley, 

configuran indicadores de estatus social que, aunque no se hacen explícitos se concretan 

en las lógicas morales de las familias y los escenarios sociales. 

 
…”ellos viven en el pueblo, o sea ellos viven bien en discotecas, en moto pa arriba y pa abajo, en 

camionetas,  claro a uno eso le pica” 

 

Contextos Familiares 

 En los escenarios y dinámicas de interacción que anteceden a la vinculación y 

que tiene un papel importante en la formación política en los/as jóvenes entrevistados, se 

analizaron los patrones relacionales que se establecen en los contextos socializantes. En 

primer lugar, el contexto familiar se abordó en las entrevistas donde se evidenciaron 

relaciones y pautas significativas para la socialización en tanto constituyen condiciones 

para la vinculación al grupo armado e informan sobre los imaginarios y 

representaciones.  

 La presencia de participaciones y filiaciones políticas claras en algún miembro de 

la familia que sea significativo para el/la joven abre un espacio nuevo de interacción y 

aprendizaje  de conocimientos del ámbito político. 

 
“ella (madre) me hablaba mucho, me decía que yo tenía que ser un revolucionario de corazón, 

que luchar por este país, por los derechos de los indígenas, todo, a mi siempre me han inculcado 

todo eso que había que luchar por la igualdad social, que teníamos que derrocar la burocracia 

de este país.. I/ y tu si creías en todo eso o te parecía como una carreta típica que le echan los 

papás a uno, tú sentías que eso debería ser así R/ claro! Es que yo sentía que tenía que ser así, es 

que no “debía” sino que “tenía” que ser, era algo que a mi me nacía hacer”…  

 

 Como lo señala el relato anterior, en el caso de Jesús,  la transmisión de ideales 

revolucionarios se presenta explícita a través de las enseñanzas de la madre y a través 

del reconocimiento de la misma como una líder revolucionaria, lo cual posibilita una 
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experiencia socializante muy arraigada en la legitimación de formas alternativas de 

participar políticamente a la vez que acceder desde otra óptica al conocimiento de la 

realidad social y del ámbito de lo político: 

 
…”I/cuando tu mami llegó, ella empezó  a trabajar con ellos? R/ mi mamá cuando se 

desmovilizó del M-19 en 1986 si no estoy mal, ella normal, siguió trabajando con la revolución 

pero ya indígena… con lo que era el movimiento Quntín Lame con Alvaro Cocho Cue.. I/ y ella 

que le tocaba hacer con todos esos movimientos? R/ secretaria, lider política, mi mamá es una 

cucha muy pepa con la política”… 

 Es evidente que la actividad y filiación política de la madre permean las 

expectativas de vida que tiene Jesús a la vez que tales expectativas van en consonancia 

con las enseñanzas y lo que espera la madre de él, lo cual evidencia que ésta relación es 

muy significativa en la configuración de un ideal revolucionario y activista en Jesús. 

 Es así como el interés por ejercer un liderazgo político revolucionario se ajusta a 

las prácticas relacionales cotidianas en su familia donde las representaciones e 

imaginarios sobre lo social se alimenta de las enseñanzas y actividades de su madre: 

 
 

  Las experiencias de socialización y formación política en el grupo familiar 

promueven el interés por el mundo político y facilitan la participación de este grupo en 

asuntos de la comunidad. La interacción con esta se orienta entones a la reivindicación 

de los derechos de los grupos minoritarios tales como organizaciones indígenas, 

movimientos laborales y en general a través de formas de accionar políticamente como 

protestas, paros, participación en reuniones, etc. 
 

…”I/en qué situaciones, cuéntame cuando opinabas, hablabas R/ yo me organicé con unos 

chinos también, yo veía si los grandes pueden tener su movimiento porque nosotros no, nosotros 

nos íbamos a tirar piedra y todo en cada manifestación que había (risas) I/ cuál era ese grupo, o 

por quién estaba compuesto R/ por casi todos los pelaos de la cuadra y de la comunidad 

indígena, o sea de que nuestros padres eran revolucionarios y nos hacían a un lado pero pues 

nosotros también teníamos derecho de participar en la revolución colombiana , y nos íbamos a 

recuperar tierras, así con toda la gente grande nosotros nos pegábamos ahí así no nos llevaran, 

nosotros no, eso es lo que nos gusta …” 
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 De esta forma, las experiencias socializantes al interior de la familia no sólo 

pasan por la transmisión explícita o implícita de una formación política o por la 

consolidación de activismos políticos heredados que en el caso de Jesús terminan en 

vinculaciones a grupos armados.  

 Los análisis hechos hasta aquí muestran que los imaginarios de poder y éxito por 

la posesión de un arma o de la coerción por la amenaza presentes en regiones con 

presencia de grupos armados se interrelacionan con las dinámicas familiares para 

facilitar la entrada a grupos armados. El interés por la vinculación entonces puede estar 

ligado a la valoración de la guerra como una opción de trabajo y de ascender 

rápidamente de estatus social o en otras situaciones por una opción política informada 

con ideales basados en el conocimiento de esta. 

 Las experiencias socializantes a través de las prácticas relacionales en la familia 

de los/as jóvenes participantes en el conflicto armado pueden proveer distintos tipos de 

acercamientos y conocimientos del grupo armado. En el caso de Arturo, existe una 

valoración positiva del grupo de autodefensas alimentada por sus continuos contactos 

con miembros de éste y sumado a la participación de su hermano en el grupo lo que lo 

lleva a establecer un contacto directo con las experiencias y cotidianidades de la 

organización armada: 

 
I/ Uhum. R/ era semana santa y ya yo: cuando con mi hermano, pues claro agarré confianza con 

los paracos, por mi hermano y ya yo me la pasaba era pa arriba en la camioneta, pa arriba y pa 

abajo…” 

“…El me dijo: y ustedes que van a ir a esa vaina? Y yo le dije yo,  yo tengo ganas, y me dijo 

marica y mi mamá? dijo. Ah esa cucha no dice nada dije yo. Esa cucha no dice nada! Yo no se si 

te querés ir pues (.) vete, me dijo. Yo no te puedo, esa ya es tu decisión. y dijo entonces si te vas a 

ir, mas o menos, por hay como que dentro de cuatro días mas o menos como que viene la 

camioneta…” 

 

 En este caso, las experiencias de Arturo están ligadas a contactos directos con el 

grupo armado, sobre el cual ya existían representaciones positivas ligadas al porte de 

armas, a la ostentación del poder por la coerción y a la posibilidad laboral y económica 

que la vinculación representa. 
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 En este apartado, de acuerdo a los relatos podría decirse que la socialización 

política en la familia se da en distintos niveles de interacción como aprendizajes 

explícitos sobre formación política, transmisión de tradiciones activistas, experiencias 

directas en el ámbito político, imaginarios y representaciones compartidas, o también 

una apatía y/o desconocimiento de asuntos políticos  que se constituye como una 

experiencia socializante al igual que las anteriores. 

 Retomando las afirmaciones de Dawson y Prewitt (1969), los escenarios 

familiares establecen y transmiten imaginarios, valores, representaciones y experiencias 

sobre el mundo de lo político lo cual ubica en un lugar protagonista al núcleo familiar en 

la medida que la socialización que ocurre allí es más rígida y permanece en el tiempo. 

 Estas consideraciones pueden evidenciarse en las experiencias socializantes en el 

ámbito político de Jesús, no obstante, la propuesta de los autores no puede ser desligada 

de diversos aspectos y características personales y contextuales que median estos 

aprendizajes y transmisiones socializantes, así como otros escenarios y dinámicas 

interaccionales que se suman a la socialización política.  

 En el caso de Juliana, es posible establecer otras pautas interaccionales que 

configuran el escenario familiar donde se revela un bajo interés por asuntos de la 

comunidad y no hay una posición definida frente al ámbito político. Más bien, los 

escenarios socializantes políticos se establecen fuera del núcleo familiar: 
I. ¿Cuál era la posición de tu mamá frente a eso, simpatizaba con ellos o por el contrario, talvez 

era de otro partido político? R/ Pues ella sí hablaba con la guerrilla, ella le hacía favores que le 

pedían y todo eso. Y cuando llegaba el ejército también. Ella no era con Ninguno. Normal.” 

 

I/ y que decía de la guerrilla cuando habían enfrentamientos,  se metían a un pueblo o si sabían 

de un caso de secuestro, que decía? R/ eso le daba miedo. I/ que decía tu mamá sobre el 

gobierno, las cosas que uno ve por las noticias? R/ yo nunca la escuchaba de eso, del gobierno.” 

 

…”I/ ¿Qué era lo que te gustaba tanto de la guerrilla? R/ Como que las armas. Yo decía, nooo... 

eso. Si veías a un guerrillero, Yo les hablaba y les preguntaba cosas. I/ De alguna forma te 

inspiraban como respeto, R/Ajá, y yo me ponía como a hablaron con ellos, y me decían que me 

fuera con ellos. Que aunque les daba pesar que estaba muy pequeña, pero que me fuera. Y yo me 

fui…”.  

 



Jóvenes Desvinculados/as del Conflicto Armado en Colombia 69

 El establecimiento de una legitimidad del grupo armado en la zona ligado a una 

apatía generalizada en la familia por lo público estaría otorgando experiencias 

socializantes  importantes  a los contextos públicos como es la interacción con grupos 

armados, y la posterior seducción por las armas, motivo que expresa la joven como uno 

de los motivos para ingresar al grupo armado. 

 Ligado a lo anterior, se encuentran las pautas relacionales familiares ancladas en 

la violencia como forma de relación y de enseñanza de los padres hacia los hijos. Los 

contextos violentos que no dejan espacio para la participación y las  relaciones altamente 

jerarquizadas en el núcleo familiar de Juliana facilitaron la decisión de ingresar al grupo 

armado como una forma de salir de esta dinámica paralelo a la seducción por la 

dinámica guerrerista del grupo armado. Especialmente, la relación conflictiva que 

llevaba con su madre caracterizada por castigos físicos frecuentes, diferencias marcadas 

en el trato con sus hijos y los trabajos forzados a los que era sometida establecen un 

escenario socializante conflictivo y que la hace salir a buscar otros espacios de 

experiencia: 

 
…”A mi me trataba más mal mi mamá que a mi hermano. Mi hermano tenía como más 

privilegios. Ella lo quería más. I/ Lo consentía más?¿le ponía a hacer más oficio o menos oficio? 

R/ El oficio sí por igual, pero ella le brindaba a él más cosas”…. 

 

“…O sea, de pronto... si yo le pedía para esto... si él le pedía ella le daba. Y a mi me dejaba sin 

nada. Y eso también me llenaba. Y a veces trataba de cogerle bronca a mi hermano también, 

porque de todas maneras yo decía ¿por qué a mi no?. Y entonces yo le gritaba a mi mamá “pues, 

si usted quiere más a mi hermano, ¡quédese con él! Y me decía: “yo los quiero a juntos, pero es 

que...”. Y entonces yo le decía: “Pero si a él le da entonces a mi también me tiene que dar”. Y 

ella decía: “Sí, después le doy”. Y yo siempre iba guardando eso. Todo lo malo…” 

 De acuerdo a lo anterior, se podría plantear la tesis que los grupos socializantes 

primarios en este caso la familia, no tendrían tanta significancia en la construcción de 

una identidad política en la medida que estos no brinden espacios ricos para esta tarea a 

la vez que las dinámicas interaccionales que se gestan al interior de esta faciliten la 

apropiación y transmisión de valores, representaciones y aprendizajes significativos de 

la esfera pública. De esta forma, los planteamientos de  Dawson y Prewitt (1969)  sobre 

la importancia de la familia en la construcción de una identidad política retendrían 
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ciertas condiciones relacionales y contextuales donde la apatía del grupo familiar sobre 

la política facilita el desplazamiento de estos aprendizajes a otros escenarios o grupos 

socializantes como puede ser la comunidad, los amigos y pares; ó,  en este caso el grupo 

armado que podría constituirse en el grupo socializante político más significativo en las 

historias de estos/as jóvenes. 

 

Contextos de Interacción (familia y Comunidad) 

 Tal como se ha mencionado en los análisis precedentes, las oportunidades de 

participación e interacción  de la familia con asuntos de la comunidad son poco 

frecuentes, ligado al temor por las represalias, al desconocimiento de aspectos políticos 

o en muchas ocasiones por la apatía que genera el ámbito de lo público. Cuando se 

presentan espacios para la discusión y participación en los temas de la comunidad, es 

porque generalmente estas se inscriben en filiaciones partidistas que propician un 

escenario para esta clase de acciones: 
 

“I/ cuando habían problemas por ahí cerca, cual era la posición de tu mamá ,de qué hablaban, 

como reaccionaban.. R/ mi mamá dependía de qué era; si era de indígenas decía: “ por algo 

deben estar peliando los indígenas vamos a apoyarles” si era de trabajadores era igualmente 

así, pero si era por ejemplo de manes del congreso, de hospitales decia: “ no, la burocracia 

arregla sus problemas a nivel burócrata  y yo no tengo nada que ver en ellos, yo estoy con el 

pueblo que necesita quien esté con él, no con el pueblo que lo rechaza a uno…” 

 

I/ sintiendo que tu mamá era una activista política muy fuerte, tú también por tu lado casi 

estabas armando tu propio grupo también revolucionario donde ayudabas en las protestas… R/ 

pero guiado por las enseñanzas de mi mamá aunque yo a ella no le dijera nada yo le preguntaba: 

“mamá cómo se forma tal cosa, mamá como ser habla en una reunión” ella me contaba todo 

eso, pero ella pensaba, yo tomaba apuntes y todo y entonces yo decía “no, yo tengo es que 

aprender”… 

 

 Tales participaciones constituyen un espacio enriquecido de experiencias, 

formaciones y acciones políticas que son transmitidas y apropiadas en el espacio 

familiar. Constituyen la oportunidad de experimentar y aprender a estar en la esfera 

pública a través de acciones políticas agenciadas e informadas y del reconocimiento de 

un papel importante en los rumbos de su comunidad.  
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 Por otro lado, se presentan otros relatos que describen que los espacios 

comunitarios y las dinámicas que suceden allí, evidencian el bajo interés por participar 

en la vida colectiva y política de la región, mostrando pocas reacciones de protesta frente 

a situaciones de violencia que afectan la cotidianidad y seguridad de la zona: 

 
…”I/ ¿Cómo fue la reacción del pueblo, ante digamos esa muerte(del alcalde)? R/ A ellos les dio 

duro porque querían mucho a ese alcalde. A la gente le dio pero durísimo. Pero lo que decían, si 

lo decían lo decían muy reservado. I/Algo que hablaban entre ellos, que no se fuera a expandir 

mucho esa voz. R/ Sí, porque les daba también miedo de ellos mismos, que tal que por ahí vienen 

y nos matan o algo”….  

 

Lo anterior evidencia la ausencia de una reacción o de una acción de respuesta a 

lo que sucedía en el orden civil de la comunidad. Es claro que esto se encuentra 

determinado en gran parte por el temor frecuente de las personas a que el grupo armado 

tome represalias contra ellos debido a las amenazas constantes que este hace a través de 

mecanismos de coerción. Lo anterior pone en evidencia las pocas opciones de acción 

que tienen algunas poblaciones frente a la dominación que establece el grupo armado en 

la zona. Los modos de accionar y participar políticamente se anulan frente a mecanismos 

coercitivos que impiden la organización y puesta en marcha de otros participaciones mas 

activas y agenciadas por parte de la comunidad. 

 Frente a esta limitación extrema de la participación, el grupo armado se consolida 

cada vez más como un actor legítimo en la población a la vez que se privilegian 

valoraciones positivas sobre su gestión pues continuamente se refuerzan imaginarios 

sobre el poder a través de la coerción y las armas. 

 Con estos análisis finaliza la caracterización de los espacios y prácticas 

socializantes que anteceden al grupo armado donde se establecen posibles aspectos 

facilitadores de la entrada a este, así como el tipo de socialización que estos/as jóvenes 

han tenido en estos escenarios.  
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DURANTE LA VINCULACIÓN AL GRUPO ARMADO 

 

Caracterización del escenario para la Socialización  

 En este segmento se analizan los relatos concernientes a las experiencias durante 

la vinculación al grupo armado que aporten a la caracterización de los espacios 

socializantes y las prácticas relacionales propiciados allí, con el fin de evidenciar las 

construcciones y/o transformaciones de la subjetividad a la vez que permitan establecer 

las formaciones políticas recibidas y los modos de acción política legitimados en este 

momento de sus historias. 

 Como se ha hecho evidente en análisis anteriores, las prácticas de vinculación se 

dan en múltiples formas que están determinadas por sus experiencias e interacciones 

previas en la familia y en comunidad que preparan y facilitan la entrada al grupo; o en 

otros casos de reclutamiento forzado donde se da un secuestro de la joven debido a otras 

dinámicas particulares. 

 Posterior a la vinculación, se inicia una “carrera” en el grupo armado como 

soldado de base y como un miembro más de la organización. Al inicio de este proceso se 

dan las actividades de entrenamiento en la dinámica del grupo armado donde los/as 

jóvenes aprenden e interiorizan su funcionamiento. Este entrenamiento puede variar de 

acuerdo al grupo armado al que ellos/as ingresan (paramilitares o guerrilla). 

Generalmente lo que en el grupo se denomina entrenamiento son actividades físicas 

fuertes donde de practica la resistencia y aprender a utilizar el arma de dotación. 

 
…”I/ En esos meses te dieron algún tipo de entrenamientos, de armas R/si., llevaba mes y quince 

días cuando me llevaron entrenamiento y en el entrenamiento duré un mes, si. fue duró también 

eso porque claro allá uno tenia que hacer las cosas quisiera o no quisiera, si I/y que tipo de 

entrenamiento te daban, en qué consistía R/pues por ejemplo en ejercicios, que hacer 

abdominales, flexiones de pecho, saltarines, y toda esa vaina I/en armas también R/claro si. le 

enseñaban a uno la gimnasia americana con armas, sin armas cosas así..”.  

 Las actividades de entrenamiento marcan el ingreso definitivo a las filas del 

grupo. Desde este momento en los relatos, se ponen en evidencia las lógicas altamente 

militarizadas y normatizadas de las prácticas que rodean las prácticas de relación y 

acción. Estos tipos de organización social demandan del/la joven múltiples esfuerzos por 
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responder a los requerimientos de estas culturas las cuales intentan prepararlos para la 

vida militar, incluyendo experiencias de combate futuras: 

 
R/ Después nosotros empezamos a entrenar. Estábamos entrenando allá a las tres de la mañana 

después que nos bañábamos eso teníamos que estar todo mundo en formación  R/ Y eso eso 

corríamos pa arriba y pa abajo y una vez un chino gordo ahí, un pelao que había llegado: o sea 

como que no tenía físico. Y a nosotros nos daba una rabia por que como: las primeras semanas 

cuando: nos mandaban a trotar, el pelao siempre iba de último. (.) yo dije, hasta que hubo una 

vez, que dijo: como el pelao siempre llegó de último ustedes se me van a repetir el doble de lo 

que ustedes hicieron…” 

 

“…Allá tienen que sacar fuerzas de donde usté: no la tienen. Y claro nosotros ahí mismo, más le 

dábamos, trotábamos, trotábamos todos los días y toda esa vaina, lo mismo así que pa coger 

físico. El primer día fue que nos dio duro, por que nos aruñábamos la espalda (.) nos hacían 

unos, unos (huecos) que nos llegaban hasta por aquí a la cintura y teníamos que saltar y caer en 

el otro, saltar saltar y saltar. Y sí y después que pasamanos, que la telaraña después que subir un 

palo, subir uno hasta arriba y después saltar de esa al otro, y bajar, o sea no bajar así deslizado 

sino boca abajo, me tocaba bajar así y muchos pelaos no podían bajar así. Y eso cuando se caían 

de abajo, eso no le decían que qué le pasó ni nada sino que los paraban era a palo. 

 

 En este momento es cuando se tiene contacto con las armas que en algunos casos 

constituye el principal motivo para ingresar en tanto existe el imaginario del arma como 

símbolo de poder: 

 
…”I/ Cuando tu entraste al grupo armado, tu decías que a ti te gustaban las armas, que te 

parecía como chévere tener una de esas... Cuando tu pudiste tener un arma en tus manos, cómo 

fue esa reacción? R/ A mi me siguió gustando. Tener uno eso en las manos, uno se siente como 

más seguro. Yo me sentía distinta. Uno se siente como seguro.  

 

 La experiencia al ingreso del grupo armado muestra a los/as jóvenes las formas 

de interactuar y de estar  en la organización adaptándose a las distintas exigencias que la 

vida militar tiene. Las prácticas relacionales y de acción empiezan a mostrar que estos 

espacios se encuentran fuertemente normatizados y determinados por los regimenes 

internos del grupo donde se permiten pocos espacios para la creación de otras dinámicas 

relacionales y lógicas de organización: 
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…I/: o sea digamos que eran unas relaciones super duras. Que todo el tiempo como que les 

exigían, nada de hay que le pasó y como están, nada R/ Sí y allá le preguntaban a uno, que, que 

si tenía sed, uno tenía que decir que no. (.) por que mejor dicho y allá los manes le decían… o 

sea uno tenía que esperar a que los manes le dijeran, vengan y toman refresco. Nos daba.. o sea 

si (estaba de chévere) nos daba la mita no  mas. = I/ No!= R/ Y agua. No era refresco, sino agua. 

Y después le traían una ollada, de de refresco y nos decían que nos iban a dar.. y ese man, era 

una gonorrea porque él llegaba y tomaba hasta que se le.. hasta que se le pasaba la sed y delante 

de nosotros agarraba la olla y la volteaba y la botaba…”  

 Las características de estas actividades evidencian espacios socializantes 

prioritariamente en la adecuación y adaptación a la guerra, con regímenes muy rígidos 

donde no se tiene en cuenta la experiencia individual de sus miembros sino por el 

contrario, la masificación del entrenamiento y las normatividades que ayuden a que esto 

sea posible. 

 Parte de la preparación para estar en el grupo armado, la constituye la enseñanza 

y puesta en práctica del tipo de reglas y deberes que rigen y configuran las dinámicas 

relacionales que se privilegian allí. La organización social de los grupos militares se 

caracteriza por el establecimiento de límites de acción y roles de sus miembros. En esta 

medida, el conocimiento de las reglas y de las actividades que ellos/as deben realizar 

constituye una tarea fundamental en la vinculación al grupo armado: 

 
I/ O sea que te decían: este es el reglamento, está prohibido hacer esto, tienen que hacer esto y 

esto. R/ Claro, estábamos bajo la orden del mando. Nosotros hacíamos algo incorrecto y ha! Si 

no eso genera una sanción.”. 

 

 Los regímenes y reglamentos que rigen la cotidianidad permean todos los 

espacios de interacción y acción posibles. La posible necesidad del grupo de manejar 

grandes cantidades de personas así como la importancia del ordenamiento y la 

discreción en la sobrevivencia posibilitan que cada relación, cada actividad, inclusive 

que  cada opinión estén alineadas y preestablecidas bajos unas lógicas de acción muy 

esquematizadas: 

 
…”si igual ya como eran las relaciones con el grupo armado, cómo se daban esas parejas, cómo 

se formaban.. R/ pues uno pa’ poder una pareja allá uno tiene que pedir permiso al del concejo 
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de frente, como una especie de familia.. toca pedir permiso y le dicen a uno bueno, lo único que 

tiene que hacer es portársele serio y cumplir con las normas I/ digamos que no puede ser una 

relación donde te ven a ti poniéndole los cachos o d.. R/ no porque a mi ahí mismo me ponen a 

voltiar y a las tres veces lo fusilan .. I/ o sea te ponen un castigo si te ven .. R/ si allá es fiel o fiel, 

por la buenas o por las malas, le toca.”, 

 
I/ En el grupo te dejaban tener, o sea, que tú dijeras: quiero ir a hacer una vuelta allí, o algo. R/ 

No me dejaban”. 

 

 De esta manera se anulan los espacios o posibilidades para la participación , la 

puesta en común de características personales en las prácticas cotidianas, y demás 

particularidades que caracterizan la subjetividad de las personas. Es así como 

progresivamente tales individualidades se van relegando para darle paso a acciones 

normatizadas, imaginarios, valoraciones y pensamientos que tienden a homogenizar las 

individualidades presentes en la organización. 

 De acuerdo al análisis anterior se plantea la hipótesis que las lógicas relacionales 

y las culturas locales que caracterizan el grupo armado como escenario socializante, 

privilegian experiencias, aprendizajes y dinámicas colectivizadas y homogenizantes que 

le restan espacio a las experiencias, aprendizajes y dinámicas de relación diversas, 

individualizadas posibilitando la construcción de subjetividades colectivas. 

 Para ilustrar esto, Jesús señala:  
I/ O sea que te decían: este es el reglamento, está prohibido hacer esto, tienen que hacer esto y 

esto. R/ Claro, estábamos bajo la orden del mando. Nosotros hacíamos algo incorrecto y ha! Si 

no eso genera una sanción. 

  Y  juliana afirma que: 
 “…Yo cuando llegué acá me sentía muy mal colocándome ropa normal. Me miraba y decía: no! 

Me daba muy duro. Y colocarse unos zapatos altos ya me sentía mal, esto no me queda!; yo me 

sentía rara. I/ Es que de todos modos pasaste bastante tiempo con el uniforme. R/Claro, entonces 

me sentía muy mal. I/ Sí, te hacía falta tener los utensilios del campamento...” 

 El desarrollo de los análisis precedentes profundizará sobre esta tesis que 

representaría una caracterización del tipo de escenarios que socializaron políticamente a 

los/as jóvenes y las consecuencias que esto ha traído para la configuración y 

transformación de sus identidades. 
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 Ahora bien, las múltiples experiencias que estos/as jóvenes tienen durante su 

vinculación al grupo armado y que son tan significativas para su socialización política se 

encuentran también en las clases y enseñanzas sobre la ideología del grupo que 

configuran el panorama de formación política recibida en ese momento. 

 El tipo de adoctrinamiento y enseñanzas políticas en el grupo muestran 

diferencias entre las experiencias de los/as jóvenes, no obstante se reconocen también 

similitudes en el contenido y la forma en que se dieron estas: 

 
I/ Tu me decías que en el grupo no te daban como clases políticas ¿de qué eran esas clases? R/ 

Pues, política de ellos, que uno debería estar era con el campesino y luchar por el pueblo. Esa 

era la política de ellos. Si uno peleaba con el ejército era por, como dicen, por liberar los 

pueblos. Esa era la política de ellos, ellos no estaban de acuerdo con el presidente.  

 

“I:… ya pasamos y pasamos a los de, o sea que le teníamos que uno que a marchar, que los 

himnos. Que toda esa vaina I/ O sea, digamos ahí ya empezó como toda la formación de, de los 

símbolos, El uniforme,  cómo tenían que marchar.. R/ Si ahí si, la formación si, nos dijeron que 

teníamos que aprendernos el himno, la oración patría, el himno del compañero I/ Como sobre el 

compañerismo o algo así. R/ Si, el compañero: y el himno de los para. =I/ Qué decía mas o 

menos ese himno, te acuerdas de algo? R/ Eso eso, más que todo habla de la libertad, como 

Colombia victoriosa, yo por ahí lo tengo escrito, es que no se me así como cantarlo… tengo 

todas las oraciones, las tengo ahí en una agenda. I/ Digamos las oraciones de qué se trataban, 

esas oraciones… R/ O sea la oraciones =I/ Sí esas oraciones.= R/ Es que allá nos decían una 

oración y la metodología que allá utilizaban era que por juntos teníamos que defender a la patria 

Colombiana, o sea de los grupos revolucionarios”.  

 Las enseñanzas recibidas se basan en las razones y explicaciones de la actividad 

del grupo armado. Tales formaciones buscan transmitir a sus miembros las 

justificaciones que establecen la lógica moral de sus acciones. Sin embargo la formación 

política fue mínima en comparación con el entrenamiento militar y normativo que tienen 

continuamente durante su vinculación. 

 De igual manera se evidencia en los relatos poca apropiación del discurso 

político e ideológico del grupo cuando se refieren a el como: “ellos luchan para ganarse 

el poder” ó “luchar por el pueblo, esa era la política de ellos”. Esto podría considerarse 

como el poco interés que genera en ellos/as esta clase de conocimientos pues las 
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exigencias cotidianas y de la vida en la guerra como lo es sobrevivir relega los espacios 

para el interés y aprendizajes políticos: 

 
“...Entonces nos enseñaban así que el (hostigamiento) después asalto, que comando. (.) que 

anillada, después uno pues ya pasa al coronel que combate, cortina, todo esas cosas le 

enseñaban a uno. I/ O sea digamos eran como técnicas así como: R/ Si, como tácticas ahí, cómo 

tenía que peliar, que que si era de noche si uno tenía el arma puesta pues tenía que quitarse que 

teníamos que ir en ziczac, o sea en ziczac. =I/ O sea: nunca de frente=.. R/ Si:.. si uno quemaba 

en un lado, ahí le iban a dar. Que si uno está en este lado y se quedan ahí mismo , el que sea el 

ejército o la guerrilla , y si están muy cerca ahí mismo les llegan: entonces se tienen que estar 

moviendo en ziczac. I/ah, ya. R/ Y eso si a ustedes les dan, si les dan o una cosa así: si les dan es 

por qué les adivinan. Si: o sea que él no sabe pa donde van a correr ustedes si pa la derecha o pa 

la izquierda. O sea es una posibilidad más de vida, nos decía él =I/o sea cuando todo el tiempo, 

cuando estában entrenando, les traían a colación eso.  

 

“...I/=. Es esa época te daba algunas clases en la guerrilla, no sé sobre política o sobre las leyes 

del grupo armado, en algún momento te hablaron de eso o no R/pues a mi lo por lo que me 

decían era como hablarle a la gente civil, a si por ejemplo para un favor, o sea saberse uno 

ganar la gente, las masas decían allá I/si alguna vez te explicaron porqué luchaba la guerrilla. 

Cuál era el ideal de la guerrilla R/pues supuestamente pa lo que la guerrilla lucha es para 

ganarse el poder o sea para poder mandar a todo mundo. 

 Paralelo a esto, es posible que el grupo armado tampoco tenga mucho interés en 

consolidar formaciones ni ideologías políticas en ellos/as por el hecho que no están allí 

para formarse como ideólogos, ni para hacer una comprensión muy elaborada del 

conflicto armado; más bien los/as jóvenes son vistos como soldados rasos con unas 

actividades y normatividades impuestas que deben cumplir para permanecer adentro. Si 

esto es lo que sucede, estarían siendo construidos como medios para el fin del grupo; 

inscritos en unas prácticas relacionales más similares a las de un contexto de trabajo 

donde se cumplen órdenes que a las prácticas de pertenencia a un grupo revolucionario 

que lucha por el poder. 

 Los contextos de formación e instrucción política en el grupo armado se 

presentan dentro de las acciones de entrenamiento como parte de los regimenes y 

requisitos para estar en la organización. Nuevamente se evidencian acá prácticas 

excluyentes hacia los/as jóvenes lo que sigue estrechando el espacio para que ellos/as 
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accedan a otro tipo de experiencias y aprendizajes e interacciones más estimulantes y 

participativas en el escenario político. 

 Alrededor de la instrucción política llama particularmente la atención el hecho 

que Jesús haya tenido un tipo de formación política mucho más extensa y completa lo 

que evidenciaría los intereses particulares de él en la revolución, además los intereses 

del grupo armado en Jesús para formarlo como ideólogo: 

 
“I/ que otras clases de políticas te dieron a ti de pronto cuando tu entraste a la guerrilla, cómo 

eran esas clases de política, de qué se hablaba, que les enseñaban.. R/ pues a mí primero me 

dieron la política de estado, la que maneja el estado I/ digamos, como es la estructura del 

estado…R/: lo que es legislativo, todo eso, me enseñaron acto legislativo me hablaron de 

legislativo 012, 018 muchos actos legislativos que perjudicaban el gobierno colombiano, me 

enseñaron sobre legislaciones indígenas, la constitución política I/ digamos la parte legítima del 

estado.. R/ más que todo y me pusiera a leer protocolos de ginebra, de todo, o sea muchos 

protocolos me ponían a leer, que las guerras, que las leyes internacionales humanitarias, que las 

leyes de la guerra, todo eso me ponían a leer…”. 
 La diferencia que se establece aquí en relación al relato de otros/as jóvenes 

posiblemente se liga al tipo de actividades que Jesús realizaba en el grupo como 

formador e ideólogo y el poco interés que despertaba la vida militar en él. Sobre estas 

actividades se volverá en análisis posteriores. 

 Durante el tiempo de vinculación al grupo; los/as jóvenes cumplen con diversas 

actividades y acciones ordenadas por los comandantes quienes organizan la cotidianidad 

del frente. Según el tipo de actividades, estas pueden dividirse en actividades cotidianas 

que se vinculan a la logística del grupo y acciones políticas y/o militares inscritas en la 

gestión del grupo. 

 Las actividades cotidianas como cocinar (ranchar), prestar guardia, formar, 

cargar leña y organizar el campamento (cambuche) hacen parte de los deberes de los/as 

jóvenes: 

 
…y de esas actividades que también te tocaba hacer cuales disfrutabas menos? ¿qué te gustaba 

menos hacer, ¿qué te gustaba menos hacer de esas actividades que te tocaban? R/lo que no me 

gustaba era hacer (estar de) guardia ,  esos turnos que a veces me tocaban que hacer (de una) a 

cinco de la mañana, y el más duro era el de, o sea eso todos los días se iba corriendo una hora, 

todos los días supongamos mañana toca un turno a las dos (.) y el que menos menos me gustaba 
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era hacer el de 2 a 7 uichh = uy que sueño a 7, un turno de esos es muy feo = claro, ese es el que 

menos = yo si les decía, yo no, yo soy el que menos, eso que uno esta durmiendo así lo mas de 

bacano cuando van y lo despiertan a uno …R/asi yo más que todo me la pasaba en  o cuando te 

mandan a cocinar, ya el almuerzo está hecho (y te vas a a: hacer otra cosa) = mm lo regañan 

,mm cuando cocinas mal I/¿también? R/mmhh! Uno tiene que hacer una comida que le guste al 

comandante (.) y ojalá no le guste, te ponen a cocinar hasta el día que le guste eso: eso es lo que 

a mi:((risa)) no me gustaba, de esa vaina de: de cocinar …” 

 
…I/ya, ¿cómo los trataban a ustedes los jefes, los comandantes, los que eran: R/bien mm I/ ¿si? 

R/allá por las buenas todo el mundo es bueno = ¿si? = pero por allá el que la cagaba, uy un 

comandante que le tenga bronca a uno  patrullero uy esta muy mal, I/ya, o sea digamos como un 

limite como de respeto: porque es una autoridad e alguna forma R/ claro porque si tu eras un 

comandante contra guerrilla y va un man de esos te arremete tu puedes  pelear con el, porque 

eso no es justo…” 

 

 Tales acciones están determinadas por el comandante quien es el que ordena el 

tipo de actividades que deben hacer y la forma en que la deben hacer. 

 Las acciones políticas y militares son variadas e incluyen combates, 

hostigamiento a la población, cobrar dinero y cuidar secuestrados entre otros: 

 
“I/ cuanto tiempo duraste tú en el mando, dando clases de ideología, política, R/ desde que 

llegué hasta que te saliste si hasta que.. si pero claro que yo estuve un tiempo muy relajado,  

estuve en una compañía de impuestos, estuve manejando finanzas, .. estuve casi 4 meses 

recogiendo plata de secuestros, de extorsiones, vacunas, Impuestos todo eso ya y manejaba, 

anduve de chofer del camarada Héctor segundo al mando de Rumaña.”   

 Las acciones políticas y militares del grupo armado son variables e incluyen 

procedimientos ligados a la violencia y la coerción. Muchas de estas acciones se 

fundamentan en la eliminación del enemigo y el hostigamiento a las instituciones del 

gobierno a través de acciones contra la población o la infraestructura en las regiones. 

Algunos de los/as jóvenes las describen: 

 
“…Pero no por ejemplo la guerrilla le ha sacado mucho  al ejército y cuando el ejercito le 

intercepta las comunicaciones como que se las ponemos, que no compañero usted está 

equivocado de bando la revolución tiene es la verdad, esta tienen que acabarla porque nos tiene 
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como nos tienen, ustedes están obligados allá ya ya? se les dice la verdad, con canciones, porque 

es pura metodología…. 

 
 I/ Cuál era la forma más eficaz o la mejor forma para intimidar al ejército? ¿Cuál sería esa 

forma que ustedes dicen: sí, esto servía mucho para darle miedo a los alcaldes, o al gobierno, o 

al ejército? R/ Lo único era un enfrentamiento. O por ejemplo, al alcalde, aunque cuando yo 

estaba allá no... aunque sí mataron al alcalde, pero no se ponían a amenazarlo, de una vez lo 

hicieron…” 

I/ya, digamos que mientras exacto uno no se ganara la fama con ellos o no le cogieran bronca, 

estaba bien = si una cosa que a mi casi no me gustaba del grupo (lo que) agarraban a las 

personas así y las picaban a machete (no es si) era tenaz. Eso gritan = me imagino = allá había 

un man que le decíamos condorito y a ese man decían que mataba que hacia que no se que, que 

era(matarlo) y no se que (.) y me agarraron la guerrillera (y cuando ud tenga a la guerrillera) la 

tiene que picar a machete = le dijeron a él = y se va ese man y agarra a esa vieja a machete y yo 

me quedo así eso volaba sangre por que eso, cuando te cortan, (eso sale sangre y la vaina = 

porque si, tiene presión sale sangre) yo la primera vez que vi eso quede como (psicología yo no 

se) I/ quedaste como mal de alguna forma R/mal (no mas ver eso) y uno que nunca, como que eso 

no va con uno, como que I/te dio duro de alguna forma R/claro y me decía mi hermano eso es 

normal, eso el primer el día a uno le parece raro pero luego después tu te acostumbras ya a 

mirar eso I/te llegaste a acostumbrar a eso…” 

 

 Los modos de accionar políticamente del grupo armado se inscriben en modos no 

convencionales e ilegales donde se privilegian actuaciones violentas con el fin de 

presionar cambios o de mostrar legitimidad en la zona. Tales actividades son 

desarrolladas en su mayoría por los soldados de base a quienes se adjudica la ejecución 

de tales acciones pues la organización está a cargo de mandos superiores: 

 
I/y Uds. pues dentro de esto me dice que no les daban muchas clases pero me imagino que alguna vez 

hablaban como de los guerrilleros o se referían a ellos, que decían sobre los guerrilleros, de que se 

hablaba sobre ellos R/lo que se hablaba de ellos es que agarraba y que había que matarlos ((risas)) (el 

que agarran) se mata, esos manes decía que si uno no los mata a ellos, ellos se la cobran a uno y uno no 

tiene porque perdonar ni al mas chiquitico, decían ellos, ni al mas chiquitico hay que perdonarlo porque 

ahí queda la venganza, ya como hicieron con nuestro jefe, le mataron al papa, no lo mataron a él, y ahí 

quedo y el ahorita esta cobrando la venganza…” 
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 Como se evidencia en el relato anterior, la cotidianidad militar del grupo armado 

configura un escenario donde los/as jóvenes están en contacto permanente con las armas, 

la violencia y la muerte. Las características extremas que rodean este contexto 

socializante privilegia la resolución de conflictos a través de la eliminación del otro, la 

formación de odios sin conocimiento de causa y la venganza como motivo único para la 

muerte: 

 
“…o a veces lo que a uno lo hace pensar es cuando uno esta con un compañero , tu lanza, más 

que todo con el que te llevas bien, con el que todo, que mejor dicho que vienen pa acá y se llevan 

bien, que mejor dicho y te lo matan, uy eso si, o sea tu como que (.) una vez mi seño a un pelado 

así, que le decíamos maracayá yo con ese pelado si me la llevaba bien, claro de pequeños juntos, 

y el día que mataron a ese pelado,  no esa mierda yo temblaba de la rabia y una vez que 

estuvimos en un combate eso como que en un encuentro, como que peleas con, con todo, a ti no 

te importa nada, uno cuando ve que hieren a un compañero tuyo mas rabia te da ((risas)) y vas 

pa lante y no echas pa atrás, o sea tu no piensas si te matan, no piensas en familia, no piensas en 

nada,. Tu vas es peleando pa lante con tu rabia I/y eso digamos que esos eran los motivos con los 

que tu te llenabas para ir a matarlos y como con mas eh R/si pero eso era , eso era cuando ya 

estuve dentro del grupo porque cuando estaba ya así (en un momento yo ya no aguantaba).  

 

La crudeza y verticalidad de las acciones del grupo configuran experiencias de 

aprendizaje en una lógica de guerra donde se privilegian estereotipos negativos del otro, 

visto exclusivamente como enemigo y se despliegan únicamente los repertorios 

violentos de interacción. 

 En la misma línea de análisis, las diversas experiencias de entrenamiento 

incluyen la insensibilización sobre lo humano. La necesidad del grupo de contar con 

personas valientes, aguerridas y decididas para la muerte y el combarte, lleva a los/as 

jóvenes a tener contacto con experiencias crueles de eliminación del otro, donde en 

momentos posteriores se evidencian las consecuencias de tales experiencias 

socializantes: 
“...I/y cuando hay que matar a alguna persona asi que es guerrillero que no se (.) que los que 

mandan y mas que todo mandan los que son del pueblo, los que conocen el pueblo que saben por 

donde salir = a ya = y nosotros salimos por (ahí) o sea nostros entrábamos íbamos en la moto (y 

nos abríamos) una vez a mi me causo risa que llegamos a matar a un guerrillero ahí un día en 

calima ((risa)) asi, la gente como que corriendo, como que evadiendo a los asesinos = ya = y la 
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gente iba tras de nosotros y nosotros mirábamos y nos reíamos I/ y por que iban tras de uds R/ 

porque ellos no sabían pa donde correr, porque ud sabe que cuando la gente escucha tiros como 

que (lo único es que) salen pitados.” 

 Es posible que esta clase de experiencias socializantes de insensibilización 

ocurran mayoritariamente en los grupos paramilitares como sucede en el caso de Arturo, 

donde esta experiencia que anteriormente causaba dolor y repudio, en el momento de la 

acción causa risa y diversión. Tal preparación para la muerte se constituye entonces 

como una de  las tareas prioritarias del entrenamiento. 

 Frente al interés de esta investigación por explorar los modos de acción política 

que se privilegian en el grupo armado y la legitimidad y reconocimiento que tienen estas 

para los/as jóvenes resulta pertinente evidenciar en sus discursos las claves que permitan 

identificar el apoyo y apropiación de tales modos de participar y accionar políticamente 

en tanto participante del conflicto armado. 

 A través de los relatos, los/as jóvenes hablaron sobre las acciones e hicieron 

reflexiones importantes frente a estas. Los modos y estrategias de accionar políticamente 

en algunos/as jóvenes se encuentran legitimados como mecanismos para lograr las metas 

que tiene la guerrilla como luchar por el pueblo o llegar al poder. Ante un conocimiento 

de las causas que movilizan tales acciones, los/as muchachos/as  aceptan las acciones 

militares como medios posibles y en muchas ocasiones como las únicas vías que tienen 

para lograr sus objetivos. 

 Específicamente en el relato de Jesús, llama la atención, la apropiación y 

legitimación selectiva de las acciones políticas de la guerrilla cuando estas están 

dirigidas a la defensa y liberación de las comunidades. Allí, se evidencia el interés por la 

actividad política de izquierda y la participación en asuntos públicos. Esto también 

estaría ligado al tipo de formación política que recibió durante su vinculación, así como 

las actividades que realizaba en el grupo como es la enseñanza de la ideología, charlas 

políticas y roles dirigidos a este aspecto:  

 
I/: en ese mando político que otras cosas a parte de alfabetizar, dictabas clases, que clases 

dictabas, dic… R/ “voces de mando” ee, *cabitamiento * militar todo lo que era pura milicia… 

siempre me ha gustado lo de eso, inteligencia más que todo y más que todo me gustaba darles 

charlas políticas, darles política todo, todo lo que yo pensaba ponerlo en mis ideas y que lo 

apoyaran … y siempre me ha gustado todo eso…” 
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 De esta forma, las experiencias socializadoras en lo político que ha tenido Jesús 

han favorecido la apropiación de lógicas y prácticas políticas con un claro sentido de la 

justicia social. Las acciones políticas legitimadas igualmente se inscriben en prácticas no 

convencionales y en algunos casos ilegales que remiten a una lógica política 

revolucionaria arraigada en la tradición de izquierda Colombiana. 
 Retomando los otros relatos, la legitimación de los modos de acción política no se remiten a una 

aceptación moral de la misma o por lo menos no se hace explícita. Más bien se remite a las valoraciones 

positivas que se tienen sobre las prácticas militares del grupo como participar en combates, el uso de las 

armas o el estatus de poder que da el uniforme: 

…I/ Cuando tu entraste al grupo armado, tu decías que a ti te gustaban las armas, que te parecía 

como chévere tener una de esas... Cuando tu pudiste tener un arma en tus manos, cómo fue esa 

reacción? R/ A mi me siguió gustando. Tener uno eso en las manos, uno se siente como más 

seguro. Yo me sentía distinta. Uno se siente como seguro…. 

 

“I/¿cuáles actividades de las que te tocaba hacer disfrutabas más? ¿cuáles te gustaban? 

R/¿disfrutaba más? ….a mi me gustaba también echar . tenaz echar bala, eso era lo que más me 

gustaba porque (no le digo) que nosotros, por lo que nosotros entramos al grupo por (.) como la 

cuestión de las armas, si ve = claro = (juepucha)yo era muy fanático a las armas , eso lo que 

más me gustaba echar era echar plomo, si por gusto, alguna forma de las armas de del cuento 

de: exacto de disparar de de las balas,  claro eso yo llegaba allá (eso el fusil yo lo tenia bien 

pulido) y cuando decían combate, eso como que nosotros éramos los primeros que estábamos en 

la fila allá, porque eso escogen personal…” 

 

 Las dinámicas de interacción y de experiencia durante la vinculación al grupo 

han configurado escenarios de aprendizaje político para los/as jóvenes donde es posible 

establecer que debido a la alta normatividad y regimen autoritario, básicamente han 

aprendido a adaptarse y convivir dentro de una lógica militar y guerrista que no deja 

muchos espacios para el diálogo, la participación y la acción consensuada. Por el 

contrario, se promueven prácticas de obediencia absoluta, modos de acción ligados a la 

violencia y  formas de participación mínimas. 

 Atendiendo a los análisis de las practicas relacionales significativas en la 

socialización política de los/as chicos/as durante su vinculación, se encontraron 

interacciones articuladores de la cotidianidad y el funcionamiento de la organización, 
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que perpetúan la normatización y la normalización de las acciones, valoraciones, y 

comportamientos de sus miembros. La acción reguladora que cumple el comandante 

como figura de  autoridad permea todos los espacios. 

 

“I/ que te decían: este es el reglamento, está prohibido hacer esto, tienen que hacer esto y esto. 

R/ Claro, estábamos bajo la orden del mando. Nosotros hacíamos algo incorrecto y ha! Si no eso 

genera una sanción…. I/ Cuáles eran los castigos, por qué digamos los castigaban? R/ Por ahí 

por un chisme o por contar algo, por contestarle feo al mando, por hacer bulla, o si estábamos 

en el monte y por reíamos... eso no podíamos. Allá era pura risa militar, pacito. O a prender ese 

radio a todo volumen, no, era bajito, era moderado….”  

 
I/cómo se daban esas parejas, cómo se formaban.. R/ pues uno pa’ poder una pareja allá uno 

tiene que pedir permiso al del concejo de frente, como una especie de familia.. toca pedir 

permiso y le dicen a uno bueno, lo único que tiene que hacer es portársele serio  y cumplir con 

las normas I/ digamos que no puede ser una relación donde te ven a ti poniéndole los cachos o 

d.. R/ no porque a mi ahí mismo me ponen a voltiar y a las tres veces lo fusilan ..I/ o sea te ponen 

un castigo si te ven .. si allá es fiel o fiel, por la buenas o por las malas, le toca… 

 Las interacciones con figuras de autoridad se establecen por la transmisión de 

reglas, las sanciones, las órdenes y los permisos semejando así el tipo de relación que se 

establece con el padre, la madre o la persona de autoridad en la familia. Debido al tipo 

de prácticas de interacción que los/as jóvenes establecen durante su historia personal con 

figuras de autoridad en los escenarios de socialización caracterizadas por la verticalidad 

y el autoritarismo; es posible establecer un paralelo entre las relaciones parentales y el 

tipo de relación que se construye con el comandante quien vendría a ocupar el rol de 

autoridad del grupo familiar. 

 
I/ Cómo era la relación tuya con el comandante? R/ Yo la llevaba bien. Yo lo quería harto a él. I/ 

Era una persona buena, justa? R/ Sí, y él hablaba y le daba buenos consejos a uno. El me decía 

que yo debía ser alguien en la vida, que no me dejara llevar por las cosas del pasado, que yo no 

se que. I/ Como un maestro, de alguna forma. R/ Sí, o que si moría en la lucha era que ya Dios lo 

tenía destinado. O sea él era muy chévere. Y a mi me dio duro cuando lo mataron también.”  

 

Los relatos muestran una dependencia importante que existía en las dinámicas y 

actividades que ellos/as realizaban cotidianamente, donde en pocas ocasiones tienen la 
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oportunidad de tomar decisiones y establecer acuerdos en las prácticas de 

funcionamiento con sus superiores. Alrededor de este rol normatizante de la interacción 

con el comandante se establecen las actividades, reglas, premios, castigos y demás 

prácticas constituyentes de la organización social del grupo armado. 

 De acuerdo a lo anterior, es posible afirmar que la normatividad y el régimen 

autoritario contenido en la figura del comandante no permite en los/as jóvenes 

participantes la responsabilidad y el agenciamiento por las actividades y acciones que 

realizan al interior del grupo armado. Ante la ausencia de espacios y/o prácticas que 

permitan la participación, planeación y toma de decisiones los/as muchachos/as narran 

sus acciones militares y políticas inscritas en prácticas grupales, labores ejercidas dentro 

de un régimen que no les pertenece y que por lo tanto no hay posibilidad para agenciarse 

frente a estas: 
…No tanto pensando en el arma que en el sicariato, nada no, porque yo todo lo que 

hacía lo hacía en un margen, en un margen de grupo si y yo no.. no voy a decir que maté pero 

maté que el que estuvo en grupo tuvo que haber hecho algo = ya? Y yo hacía todas las cosas 

dentro del régimen del grupo… 

 Ahora bien, al interior de esta estructura normativa y jerarquizada donde se 

socializan los/as jóvenes, se presenta un aspecto más para considerar en el análisis y es 

la falta de interacción y participación en otros espacios paralelos al grupo armado, 

inclusive con el grupo familiar pues suele ser sancionado si va sin la autorización del 

comandante: 

 
“…y yo me fui unos quince días pa mi casa se lo que sea me bajan pero yo me voy es pa la casa y 

ta me fui 15 días pa la casa, cuando subí me pusieron a voltiar pero no me dijeron nada. Yo 

estaba volteando con orgullo porque había bajado al pueblo, estuve con mi mamá, no tomé, no 

hice escándalo, nadie se dio cuenta que yo había estado en 

el pueblo…” 

 
I/ En el grupo te dejaban tener, o sea, que tú dijeras: quiero ir a hacer una vuelta allí, o algo. R/ 

No me dejaban.”  
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 Esta normatividad puede deberse a medidas de seguridad para el grupo, así como 

prevenciones respecto a la infiltración de información que ponga en peligro la vida de 

los otros. 

 La dificultad que representa interactuar con otros escenarios, consolida al grupo 

armado como el único espacio socializante excluyendo otras posibles experiencias  y 

escenarios de relación y de construirse como una persona autónoma, responsable y 

empoderada de sus decisiones y acciones. 

 En relación con el análisis que se ha hecho de los espacios socializantes durante 

la vinculación al grupo armado, evidenciando este último como el único espacio al que 

ellos/as puedan acceder, se podría pensar que las identidades que se privilegian son 

altamente homogeneizadas debido a las prácticas y contextos rígidos y normatizados que 

se establecen el grupo armado.  

 Teniendo en cuenta que la experiencia de socialización política durante la 

vinculación al grupo armado está regida por practicas rígidas y autoritarias y por 

contextos normatizados que dificultan la consolidación  de identidades políticas diversas 

e informadas; resulta interesante preguntarse si este escenario de socialización política 

sería el más significativo en comparación con los escenarios que anteceden la 

vinculación (familia y comunidad) en la construcción de la identidad política de los/as 

jóvenes. 

 

DESPUES (ESCENARIOS DE REINCORPORACION) 

 

Desvinculación del grupo armado 

 La ruta de ingreso a los programas de reincorporación inicia con la salida del 

grupo armado bien sea por formas voluntarias como la deserción o a través de la captura 

de los/as jóvenes por parte de organismos del estado. La experiencia de los/as jóvenes 

entrevistados muestra formas diversas a través de la captura o por la deserción voluntaria 

del grupo armado. Todos/as pasaron por el contacto con la fuerza pública del estado 

como policía y ejército, y en su mayoría fueron continuamente interrogados con el fin de 

obtener información sobre el paradero y las actividades del grupo. Llama la atención que 
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esta clase de intercambios con los/as menores de edad están prohibidos, más sin 

embargo aparece en todos los relatos de los/as jóvenes entrevistados: 

 

…I/en esos momentos cuando tu te entregaste, que = fuiste a la iglesia eh, cuantos 

días estuviste con el ejército, que hiciste con ellos R/yo dure casi 1 mes, pues así al comienzo de 

lo que fuimos y bueno pues = mataron a cuchito ese, entonces ya nos levaron para el batallón y 

allá nos daban bien de comer, eh pues allá íbamos 5 del mismo frente que, a unos los habían 

capturado y pues lo que nos entregamos, dos, y a cada uno nos dieron 300000 mil pesos para 

comprar ropa, así lo que necesitáramos I/por la información que les habían dado R/si, si nos 

dieron a cada uno 300000 mil pesos nosotros fuimos y compramos ropa, así las cosas que 

necesitábamos y nos sacaban por allá a andar y todo pues allá le daban a uno mucha moral, le 

decían que eso estaba bien por habernos entregado, y toda la vaina y pues que = iba a cambiar 

la vida de nosotros y pues chévere y pues dormíamos bien, veíamos televisión, la pasábamos 

pues chévere. 

…y fueron e hicieron el operativo y yo no sabia que ahí estaban, y ahí estaban cuando llegaron 

cuando entraron a esa casa agarraron coca, agarraron armas, agarraron plata, agarraron 

granadas, radios, capturaron al comandante, capturaron a (cuatro) patrulleros, ahí callo mi 

hermano  

 

 Según el anterior relato, El ejército utiliza distintos incentivos y razones para 

convencer a los/as jóvenes desvinculados que les provean información clave para montar 

operativos en contra de los grupos armados al margen de la ley. De esta forma los/as 

jóvenes se convierten en medios altamente eficaces para las acciones militares  de los 

organismos del estado; pues bajo mecanismos de presión de todo tipo, los/as jóvenes se 

ven abocados a dar información y además prestarse para llevar acabo operativos en 

contra de las personas que antes conformaban su grupo. 

 Es así como los/as jóvenes que salen del grupo armado, bien sea a través de 

entrega o captura, pasan rápidamente de ser enemigos acérrimos del ejército a servirles 

en las actividades en contra de un grupo en el cual hasta hace poco él/ella pertenecía. 

  Así acontece entonces el primer re-encuentro con el estado y sus instituciones, 

donde a través del trato instrumental que les proveen, vulneran el derecho de tener una 

pertenencia emocional y social al grupo armado y por tanto no desear dar información 

sobre las acciones y el paradero de su grupo.  Inmediatamente después que se da la 
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desvinculación los/as jóvenes cumplen un último trabajo para los fines de la guerra: 

aportar para la planeación de un operativo en contra de su grupo.  

 Ante la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran con el ejército los/as 

jóvenes, se justifica la importancia que tiene que ellos/as no permanezcan más de 72 

horas en su poder, pues están en riesgo de ser utilizados para proveer información al 

ejército a la vez que pueden sufrir malos tratos por acción o por negligencia mientras se 

ponen a disposición del ICBF, entidad que les dará protección a través de un programa 

especializado para ellos/as.  

 

 Escenarios para la transformación en la subjetividad política 

 Como se describe en la revisión teórica, el ingreso al programa de atención, se da 

a través de la sede nacional del Bienestar Familiar, entidad que regula y administra los 

centros que acogen a esta población. Los/as jóvenes entrevistados para esta 

investigación se encuentran en la segunda etapa del programa (institucionalizados en 

CAE’s), donde permanecen de ocho meses a un año, lo cual permite reconocer esta 

etapa  como un espacio socializante significativo para los/as jóvenes, donde se ponen a 

prueba los aprendizajes y las experiencias recogidas hasta el momento como miembros 

de una familia, de una comunidad y como personas desvinculadas de un grupo al margen 

de la ley.  

 Las descripciones y análisis que se esbozaron en la caracterización del programa 

de atención que acoge a estos/as jóvenes, establece que tales centros especializados están 

conformados por un equipo técnico que acompaña y gestiona el proceso de 

reincorporación a la sociedad civil, por lo cual están en contacto permanente con ellos/as 

y se involucran en las cotidianidades de la casa. Según el esquema de organización 

jerárquica de los roles que desempeñan, el equipo técnico está conformado por: 

El coordinador de la casa que se encarga de los asuntos administrativos y del 

funcionamiento general del CAE. 

El psicólogo que se encarga de acompañar a los/as jóvenes a lo largo de todo su proceso 

a la vez que promover actividades para mantener la convivencia en la casa. 
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 El trabajador social que se encarga de gestionar el proceso familiar como buscar a la 

familia del/la joven, hacer las llamadas y organizar las visitas familiares. Junto con el 

psicólogo conforman el equipo psicosocial de la casa. 

Los educadores son los encargados de acompañar y organizar a los/as jóvenes en todas 

las actividades cotidianas de la casa, así como a mantener el orden y la disciplina de 

esta. 

 Junto con los/as jóvenes desvinculados que llegan permanentemente a estos 

hogares, se establece el escenario donde inician su proceso de reincorporación a la 

sociedad civil. Las prácticas relacionales que suceden en estos espacios de 

institucionalización, muestran el tipo de organización social que se privilegia allí, donde 

se señalan las pautas interaccionales y los contextos locales que están preparando a 

estos/as jóvenes para vivir en una sociedad civil con un orden político y social que 

ellos/as deben aprender a reconocer como una tarea primordial en su reincorporación.  

 Ligado al tipo de organización social presente en los centros, se establecen 

prácticas relacionales jerarquizadas donde el coordinador de la casa se presenta como la 

persona con una autoridad superior que regula las funciones de los demás profesionales 

y ejerce control sobre todas la actividades realizadas al interior de la casa. Sobre esta 

jerarquía, aunque los/as jóvenes reconocen su autoridad, para ellos/as existen otras 

personas que están más legitimadas por tener más presencia en los espacios cotidianos y 

más cercanía con los procesos de ellos/as: 
I/si esta bien. I/Bueno aquí en la casa ¿quien es el que manda?, ¿quien es el que digamos es la 

autoridad en esta  casa?R/¿de los pelados? I/eh o, si R/nadie, de los pelados nadie. nadie, como 

que todos son como igual. I/¿Y aquí en la casa quien manda? R según ellos porque es 

coordinador, pero eso como que  es maluco I/ o sea, a quien respetan mas, a quien le hacen mas 

caso? R/(a la que maneja o Irma) I/pero le hacen caso mas a R/los educadores I/si, ya. ¿De 

pronto porque pasan mas tiempo? R/por lo que pasan mas tiempo con uno…” 

 

  Las prácticas relacionales construidas desde la cotidianidad marcan entonces la 

cercanía y el reconocimiento de “mejores relaciones” con miembros del equipo técnico 

que estén en contacto permanente con sus necesidades y sepan responder asertivamente 

a ellas; como lo son los educadores, razón por la cual la presencia de una autoridad 

como la coordinadora no sea tan clara y significativa para ellos/as.  
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 Frente al objetivo de caracterizar los espacios para la socialización política en la 

historia de los/as jóvenes, resulta valioso hacer análisis sobre el proceso de 

reincorporación a través de la identificación de nuevos espacios, de nuevas experiencias 

socializantes a nivel político donde se acojan y se potencien los cambios y 

transformaciones en su self político que suceden después de la desvinculación del grupo 

armado. Por esta razón se privilegian los análisis alrededor de las necesidades sentidas 

de los/as jóvenes sobre su permanencia en la institución a la vez que las relaciones y 

prácticas contextuales que acogen tales necesidades y la respuesta que dan frente a éstas. 

Así, desde las voces de ellos/as, se evidencian los espacios y experiencias de 

socialización significativas en la tarea de lograr una reincorporación a la sociedad civil 

real, asertiva y constante en el tiempo y el espacio. 

 La llegada a estos centros, está marcada por el cúmulo de expectativas que los/as 

jóvenes tienen alrededor de lo que les ofrece y también de lo que les pide el programa 

para poder estar en el:  

 
“I/o sea, que pensaste cuando te iban a trasladar a Bogotá? Que pensaste que iba a ser el 

programa, que como iba a ser? R/no, pues yo llegando, yo llegaba más perdido, estaba era 

perdido, o sea como que tal que esta vaina, sea igual a esa vaina, no que esa vaina no, o sea yo 

pensaba, yo me imaginaba lo peor, entonces yo llegue a José y ahí me dieron como una 

introducción y no ahí me dijeron que a mi me iba bien por lo que yo era bachiller que ya podía 

entrar a la universidad”  

 

“Y eso nos dijeron que nos iban a mandar para Bogotá y que... pues yo nunca sabía de estos 

procesos ni nada. Yo dije: “no me ahorita me llevan por allá y qué voy a hacer”. Yo pensaba 

eso... dije “nooo!”. Entonces me dijeron que me cogía Bienestar Familiar, pero yo no sabía ni 

siquiera qué era Bienestar Familiar. Asustada, yo decía “nooo...!”. Yo dije: si me voy por allá y 

no me amaño, yo me devuelvo. Me voy para algún otro grupo, porque donde me devuelva para 

ahí me matan! I/ Porque tu te volaste... R/ Claro. Me devuelvo por allá para otro grupo, hago 

cualquier cosa. I/ Tenías mucho miedo de llegar y que algo te pasara... no sabías qué te 

esperaba.. R/ ¿Cómo era? Sí, yo dije: quien sabe por allá me peguen... nooo, mhh!!” 

 

  El desconocimiento general del programa marca el ingreso de los/as jóvenes 

donde se establecen expectativas sobre el trato que van a recibir y las actividades que 

van desempeñar al interior de estas. Muchos de ellos/as esperan la continuación de los 
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estudios que en algún momento interrumpieron por ingresar al grupo armado, mientras 

que otros lo único que esperan es poder volverse a reunir con sus familias.  

 Los imaginarios y representaciones que los/as jóvenes construyen alrededor del 

programa se ligan a las necesidades y las utilidades que reconocen para su proyecto de 

vida, el cual empieza a cobrar particular importancia en este momento por la 

cotidianidad del término para referirse a los planes de futuro que ellos/as imaginan y por 

los cuales trabajan en el periodo de institucionalización. Así, tales expectativas se 

concentran en la oportunidad de estudiar y/o aprender algún oficio que los provea de 

nuevas oportunidades y les abra espacios laborales en la sociedad civil: 

 
“I/ Cuales eran esas cosas que decías, qué voy a hacer aquí, para que me va a servir esto R/ por 

ejemplo cuando yo salí de las FARC tenía noveno básico, aprobado = y la meta principal mía 

era terminar mi bachillerato, lo terminé, se me dio la oportunidad de estudiar sistemas, estudié 

sistemas I/también allá. R/ Si, técnico básico en instalación y mantenimiento básica de software y 

hardware si? Y pues me dieron la oportunidad de trabajar con ebanistería y darme una 

bonificación y empecé  I/ eso lo hiciste en la fundación de protección? R/ Si lo de ebanistería y lo 

de sistemas y acá le saque él bachillerato al desvinculados del conflicto ya de acá he sacado 

muchas cosas por ejemplo el trabajo, becas de manipulación de alimentos, todo, y si dios quiere 

ahorita entro a estudiar cocina internacional que es mi meta I/ en el SENA si”. 

 

 La permanencia en la institución está fuertemente ligada a que ellos/as puedan 

capacitarse y establecer un campo de acción donde puedan plantear su proyecto 

productivo. Así, los/as jóvenes están continuamente  siendo presionados para elegir un 

curso técnico o la culminación de los estudios básicos con el objetivo que después de su 

salida del programa tengan posibilidades de sobrevivir sin la ayuda económica de nadie.  

 Afortunadamente, los/as jóvenes ven en los cursos y talleres de capacitación el 

beneficio más grande que les brinda el programa en la medida que gestionan y buscan 

constantemente estar capacitándose y aprendiendo distintas labores.  

 Sobre este apartado, los/as jóvenes suelen hacer el reconocimiento del éxito de su 

proceso en la medida que ellos/as se encuentren recibiendo capacitación y/o se 

encuentren trabajando. La ocupación significa el aprovechamiento del tiempo y del 

programa lo que va en concordancia con las expectativas laborales y vocacionales que 

tienen sobre el programa: 
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“I/ yo se que obviamente Uds. aquí en el CAE como que se les da actividades, los ponen a tomar 

clases y eso, y de esas cosas que Uds. hacen ¿que es lo que te gusta, que es lo que mas te gusta? 

R/ninguna I/¿nada? R/nada de lo que hacen aquí no me gusta es nada, donde, donde lo que a mi 

gustaba en el (cosas) era así era el (chalon) eso si me gustaba estar a mi allá, pues eso es más, 

eso le decían a uno Ud. es bachiller venga y le ensañamos tal cosa, venga le retomamos tal cosa 

para que no se le olvide, venga y le damos una clase de esto, o sea ud que quiere estudiar, yo 

como que quiero seguir sistemas, venga, venga yo le enseño, venga le enseño ingles porque eso 

en sistemas que mucho ingles…”. 

 

 La posibilidad de estar estudiando y obteniendo beneficios del programa a través 

de la capacitación constituye una experiencia importante de socialización donde ellos/as 

pueden acceder a otro tipo de experiencias laborales y vocacionales por fuera de la 

dinámica de la guerra. El conocer otras posibilidades de ganar un sustento y de 

reconocer otros gustos diferentes a las armas constituye la ganancia más importante para 

ellos/as sobre su socialización en tanto provee nuevas herramientas para ser y estar en el 

mundo así como la oportunidad de acceder a otros espacios de interacción e intercambio 

productivo.    

 Sobre este aspecto, llama particularmente la atención que en muchas ocasiones 

los objetivos del programa como los dirigidos a promover espacios para la capacitación,  

no encuentran resonancia en los intereses  y las actividades cotidianas del equipo 

técnico, pues aunque la capacitación laboral constituye una tarea primordial de la 

institución, esta no es gestionada por las personas encargadas de hacerlo. Esta situación 

despliega  el tipo de  prácticas relacionales y los escenarios que se abren para la 

realización y acogida de las necesidades de los/as  jóvenes; como lo describe Arturo: 
 

“…R/ aquí lo único que piensan es meterlo a uno en el colegio y ya = y ya = se soluciona el 

problema, llevar el proceso judicial y que uno les cumpla aquí con las reglas de la casa, pero no 

lo miran mas a fondo a uno I/como o sea cuales son tus intereses R/claro yo uno vez yo les dije 

eso a ellos y casi, mm, casi como que me sacan, con la mirada 

me ellos me dijeron todo lo que yo les dije, que aquí lo que pensaban era en que uno les 

cumpliera, les hiciera las cosas y ya, pero no miran a fondo los intereses, lo que yo quería 

estudiar, nosotros bachilleres y nosotros aquí sentados haciendo nada, no, que nosotros 

queríamos era estudiar y muchas a mi lo que me da rabia de ellos es que lo sacan a del paso a 
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uno (a remover) si ve, que le digan a uno: Ud. tenia universidad por que la perdió, nadie es que 

todo el mundo, nadie es perfecto y todo el mundo tenemos errores I/como que eso no quiere decir 

que tu no quieras seguir estudiando R/si, yo le dije si es que el hecho que yo haya perdido que, es 

que ya, se me cerraron las puertas”…  
 El  relato de Arturo pone en evidencia que las prácticas de interacción con el 

equipo técnico no promueven un interés comprensivo por los/as jóvenes al expresar 

sentirse poco escuchados y entendidos en sus necesidades y particularidades. En la 

dinámica agitada e inestable de la institución, los procesos de cada joven se cosifican y 

se vuelven puramente operativos y de “papel”. Esto puede estar sucediendo por la gran 

cantidad de exigencias: informes, talleres y reuniones por parte de los organismos 

reguladores que estrechan los espacios para hacer un acompañamiento más particular y 

que se atiendan a todas las necesidades de ellos/as. 

 Lo anterior, pone en evidencia dos tipos de discursos que se manejan en las 

prácticas cotidianas del CAE alrededor de los/as muchachos. Por un lado se encuentra la 

confianza en la apuesta por la transformación de sus subjetividades a través de nuevos 

espacios de socialización alejados de las armas y el conflicto; para tal fin se encuentra 

establecido un dispositivo institucional arraigado a la propuesta central del programa. 

Por otro lado, se encuentra el imaginario de incapacidad de los/as jóvenes que se 

evidencia a través de la apatía, la inactividad, los incumplimientos y la desconfianza 

alrededor de la evolución de los procesos individuales y de la responsabilidad por las 

acciones de cada uno; este discurso se encontraría implícito en las interacciones 

cotidianas del centro. De esta forma, cuando en las prácticas discursivas se presentan dos 

discursos paralelos, el más evidente anula al otro por lo cual los/as muchachos/as 

afirman sentir una escucha poco activa y una incomprensión de sus acciones y  

voluntades y por el contrario tienden a estigmatizarlo en la medida de la evidencia de sus 

acciones. Así cuando se presenta un incumplimiento por parte del/la joven, tal “error” 

termina siendo el aspecto justificante para la inactividad del equipo técnico frente a sus 

procesos. 

 De esta forma, la institución no esta promoviendo algunos de los espacios 

necesarios para que ellos/as puedan vincularse a una sociedad civil: 
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“... sabe que la rabia que me da con ellos es porque ellos como que me ilusionaron aquí cuando 

me dijeron vea y busque, me dijeron que fuera a buscar, a averiguar en la universidad lo de 

sistemas,) entonces yo fui averigüe, otra vez en la Javeriana ((risas)) fui a Confenalco también 

que queda en chapinero también averigüe ahí de sistemas, (a ver si me colaboraban en sistemas) 

averigüe ahí y a la ultima que fui fue a la Autónoma que había tecnología, le traje acá y que me 

iban a mandar y eso las traje y hace como ocho días que entre y me dio una rabia que las vi allá 

como en la basura, y yo les dije (profesores yo no se me las mandaron a pedir) pero como 

primero estamos solucionando lo de los pelados y ahí si siguen Uds. I/y Uds. que? Que pensaste 

de eso cuando te dijeron no después Ud. R/uno se siente como mal, si ve, como a un lado, por eso 

me da rabia conmigo mismo, (jueputa porque donde yo no hubiera perdido la beca) estaría 

estudiando, yo le decía que hombe I/no hay tiempo de llorar R/es experiencia ya que, ya que 

puede hacer uno ya lo que paso, paso I/y que, ellos te tendrían que conseguir una beca para tu 

volver a estudiar en la universidad R/si pasaron el proyecto otra vez;  R/OIM, (ellos pasan) a la 

OIM y listo..” 

 

 El relato del joven establece la poca gestión que puede existir alrededor de la 

entrada a la educación y en general a promover espacios para su capacitación y 

preparación a la inserción civil. Se le resta importancia a la necesidad de los/as 

muchachos de renovar y actualizar recursos personales y sociales en su experiencia de 

reincorporación. 

 Siguiendo el análisis de la experiencia de socialización a través de las 

necesidades sentidas de los/as chicos/as, es común encontrar en sus relatos el gran 

interés por asumir compromisos y responsabilidades frente a su proceso como aspecto 

fundamental del éxito de su paso por la institución. Esto podría ser una consecuencia de 

la dinámica institucional donde continuamente en las interacciones cotidianas con los 

miembros del equipo se promueve asumir el compromiso por sus decisiones y por su 

futuro como estrategia para prepararlos a una vida adulta en la sociedad: 

 
“...Y yo creo que los están untados de este proceso son los que van a salir adelante, los que no 

saben en lo que están se van a quedar ahí estancados, ya’ no piensan más allá de la nariz I/ los 

que de alguna forma no han aprovechado todo lo que les han dado o que les ha pasado casi el 

tiempo por encima, eso son los que dicen que no se van a .. R/ si porque si uno llega a un proceso 

renegando de la vida, que esto y lo otro, joda, joda y lleve la rumba, uno mismo es que se tira la 

vida porque un educador, shh al final le pagan, son muy poquitos a los que les nace estar acá y 
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lo hacen de verdad, Y si uno aprovecha las cosas que dan acá, no tanto lo material, ni el estudio 

sino que aquí cada día aprende uno muchas cosas…” 

 De esta forma, se establecen pautas empoderantes y agenciadas de su proceso 

donde se desplaza la responsabilidad del equipo técnico así mismo permitiendo asumir 

compromisos por los rumbos y las decisiones de su vida en su futuro inmediato. 

 Paralelo a esta práctica en la institución, los/as muchachos/as se sienten 

continuamente vigilados y regulados en sus acciones y decisiones por los miembros del 

equipo técnico lo que genera nuevamente discursos y dinámicas ambivalentes entre la 

independencia y autorregulación por sus vidas y las constantes relaciones vigilantes e 

interrogadoras que se establecen en la experiencia: 
 

“… anoche eran como las once y media, yo no tenia sueño y estábamos con ellos estábamos 

hablando ahí, y eso hasta que, hasta que nosotros nos fuimos a dormir ellos no se querían,  que 

tal que estuviéramos haciendo algo ¿no? I/o sea todo el tiempo te están vigilando R/si, y después 

ellas se fueron a dormir y como que no nos creían y entraban en el cuarto y miraban y revisan si 

uno estaba ahí I/o sea mejor creen que mejor dicho R/si, y como era, como las tres de la mañana 

y volvieron a entrar y miraron a ver si yo estaba ahí …” 

 La desconfianza en sus compromisos y acciones deja sin sustento los pedidos de 

independencia y responsabilidad por sus procesos, lo que genera disonancias e 

incertidumbres para la acción; perpetuando así las relaciones dependientes y 

formuladoras de lo que se debe y no se debe hacer, semejantes a las pautas que se 

establecen el grupo armado donde los límites para la decisión y la acción están definidos 

por las órdenes de los comandantes. 

 Como es evidente, las pautas y reglas organizan y acuerdan los derechos y los 

deberes de cada uno, tanto para los/as jóvenes como para los/as integrantes del equipo 

técnico. Tales normatividades dictan la pauta bajo la cual se organizan las actividades y 

las interacciones cotidianas, las cuales en muchas ocasiones no corresponden a las 

necesidades de la institución, pero que de igual forma no son fácilmente consultadas y 

renovadas con las personas directamente implicadas como son los/as jóvenes que están 

en la casa. Para ellos/as, esta normatividad viene de un agente externo, superior en la 

jerarquía y que hace las reglas a la disposición de lo que se crea conveniente para 

ellos/as: 
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…I/en que sentido pues digamos aparte de lo del estudio y eso, como más te sientes descuidado 

R/pues así por lo uno, descuidado en el sentido de las llamadas por lo que uno requiere como 

llamar cada ocho días, quiere averiguar por la mamá y aquí que cada 15 días, y uno aunque a 

ellos les parece poquito a ellos le parece harto, a uno le parece cada 15 días tener comunicación 

con la mamá, como que uno a le parece harto tiempo y ellos dicen que eso es poquito los 

encuentros con la familia que tiene uno acá, cada 15 días también y mi tías si le dijeron una vez 

que por qué no eran cada 8 días y dijeron que no porque eso no se puede, aquí hay reglas y hay 

que cumplirlas y son cada 15 días los encuentros…” 

 

 Como ilustra el fragmento anterior, la necesidad de estar en contacto con la 

familia y no poder hacerlo de forma más seguida por las normas de la casa, va dejando 

en los/as chicos/as la percepción que los intereses de la institución van en contravía de 

los de ellos/as, promoviendo aún más la sensación de incomprensión y lejanía entre las 

personas del equipo técnico y los/as jóvenes de la casa.  

 Siguiendo con las dinámicas normativas y las posibilidades de participación en la 

construcción de estas normas y las dinámicas de la institución, se evidencian espacios 

muy restringidos para la acción y reacción alrededor de los aspectos que los/as 

muchachos sienten como problemáticos en su proceso: 

 
 I/no, pues me dices que aquí no hay como reuniones para decir bueno hagamos el 

manual de convivencia R/si, si en lo del grupo si, pero se maneja muy poco, aquí mas que todo 

cuando hace grupos es pa contraatacar al otro I/cuando digamos hay un problema, se reúnen a 

hablar? R/todas las noches, todas las noches se reúnen así haya problemas, no haya problemas, 

le reconocen a uno lo que hizo, lo que no hizo I/y como que te gusta eso, que te reconozcan 

R/baahh eso no me importa a mi, todo como muy aburridor, en ese grupo no le ponen cuidado, a 

todo el mundo le da igual lo que hablan, no ve que son muy (** miran la novela) que no se que, 

que no se que mas, yo muerto de la risa, y en esas pueden haber problemas que (la novela) algo 

negativo de hoy, todo el mundo se queda callado positivo, nadie, yo voy a decir lo que dejaron 

dicho y ya I/si a veces la gente como que no, esta pendiente de hacer otra cosa en vez de ponerse 

a discutir…” 

  Estos espacios no son reconocidos por los/as jóvenes como valiosos a la vez que 

estos implícitamente tampoco permiten una participación muy activa frente a los rumbos 

de la casa o en la transformación de normatividades que rigen las interacciones.    
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El espacio de  reunión construye entonces la única oportunidad de participar, la 

cual está marcada por la apatía de los/as jóvenes y el poco interés que generan los temas 

tratados allí. De esta forma la posibilidad de participar en otros ámbitos y sobre otros 

temas queda invisibilizada en el espacio diario de estos encuentros cotidianos. 

 Sobre esto, los modos de participar y gestionar cambios en la institución quedan 

relegados a comentarlo y a asumir una actitud pasiva y de espera a que algo externo a su 

nivel de influencia permita tales cambios: 

 

“… mire que yo hace tres años que termine bachillerato, termine de 15 años, de 15 años termine 

yo, y que desde ese día, hasta al año pasado que llegue a pisar la universidad y estoy aca en el 

programa I/bueno pero yo creo que ahí está toda la vida para estudiar y todas las oportunidades 

seguro las vas a tener R/claro, aunque yo le digo a ella pues yo les digo a ellos, es que si yo uno 

diera motivos pa que no le dieran estudio no joda uno dice si, pero uno lo que les da, uno les 

demuestra el talento si ve I/como digamos que la posibilidad que tienen de responder por un 

estudio R/claro, pero no se, igual yo pienso que esperar como dicen ellos hay que esperar I/hay 

que esperar ((risas))… 

 …I/y que, que acciones crees que puedes hacer tu para que eso se movilice, como para que eso 

tenga rápido R/presionar al pedagogo, es lo único presionar al pedagogo…. 

 

 Las posibilidades de reacción que se configuran en la institución se encuentran 

ancladas a formas pasivas o en algunas ocasiones cuando consistentemente no se 

resuelven los problemas, los/as jóvenes optan por evadirse de la institución como último 

recurso ante la apatía por las necesidades expresadas de ellos/as: 

 
“… después de cuanto tiempo te pudiste comunicar con tu mamá R/a mí me tocó fue.. esto 

evadirme de José si? Yo me evadí porque imagínese = iba a cumplir dos meses ahí, mejor dicho 

iba para el año y no veía a mi mamá ni sabia nada de ella y no yo me evadí de allá me fui para 

mi casa, miré a mi mamá si?” 

  

 Con lo anterior, resulta posible evidenciar pocos escenarios y posibilidades de 

participación y acción donde ellos/as puedan formular sus necesidades de una forma 

agenciada y activa y que igualmente se establezcan posibilidades para su solución. Esta 

lógica de interacción suele presentarse también en el funcionamiento de los grupos 
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armados donde las normas y las relaciones dependientes que se establecen reducen las 

posibilidades de acción y reacción para posibilitar cambios en ellas. 

 Partiendo de las descripciones que hacen los/as jóvenes de la cotidianidad del 

programa de atención, se establece que este privilegia la consolidación de un proyecto 

de vida basado en la formación para el trabajo, dejando atrás otro tipo de necesidades 

igualmente importantes como el acompañamiento, comprensión y contención emocional 

frente a su experiencia en la guerra. Las necesidades de los/as jóvenes parten de una falta 

de comprensión de sus dificultades emocionales: 

 
“…I/¿si? Allá tú podías tomar, ¿salías? I/ o sea, yo pedía permiso y si no me lo daban pues me 

iba, allá nunca me llegaron a entender o sea que ellos decían que yo era insoportable que no se 

que  ni se que mas I/y no era que tú fueras insoportable sino que estabas R/de la aburrición, y 

allá nunca me llegaron a entender, yo una vez le dije aquí no hay psicóloga y dijo no acá no hay 

psicólogo y yo quede así I/o sea como que de alguna forma, como que tú estabas al contrario 

como muy aburrido, no estabas bien, estabas triste por la situación de tú mamá y ellos digamos 

lo tomaron como una forma negativa R/ si, ellos decían que yo era así, que yo era lo peor, o sea 

ellos nunca me llegaron a entender. después ellos eso ,, esta vaina yo entre y después me 

echaron…” 

 

 Aunque en el programa institucional de atención se establece la necesidad de 

tener un espacio de psicología donde se haga un acompañamiento comprensivo a su 

proceso para la reinserción, estas necesidades aún no permean las relaciones que se 

establecen entre el equipo y los/as chicos/as en la medida que se tienden a juzgar sus 

acciones y a formar percepciones negativas y difíciles de remover que dificultan el poyo 

y el acompañamiento incondicional a ellos/as.  

 Llama la atención, que en los relatos de los/as jóvenes y en el programa de 

atención no haya claridad frente a los espacios para la formación política y ciudadana 

como tarea primordial para el pronto ingreso a la sociedad civil que promueva la 

construcción de valores ciudadanos y democráticos para el ejercicio de su ciudadanía. La 

necesidad de abrir posibilidades de experimentar y conocer el funcionamiento de una 

sociedad civil, constituye un objetivo primordial para la formación de ciudadanos 

activos, reflexivos de su papel en la comunidad a través del conocimiento y la puesta en 

práctica de los valores democráticos que sustentan la convivencia pacífica.   
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No obstante, teniendo en cuenta que los espacios para la formación y la 

construcción de ciudadanía se establecen también en prácticas y conversaciones 

cotidianas, es de resaltar la descripción que los/as jóvenes hacen frente a la buena 

relación entre ellos / as, donde los motivos de los conflictos se anclan a las 

cotidianidades de la casa y como parte de la convivencia: 

 
…I/Sientes cuando hay conflictos o peleas, porque se dan R/pues yo no sé pues yo digo que hay 

veces, como yo no sé, si se agarra uno a pelear por cualquier bobada y me parece mal pues uno 

de todas maneras pues uno acá ,  estando acá pues uno debe aprender a convivir con los demás . 

I/como se resuelven esos conflictos R/hablando con los profesores si? Si porque uno solo, 

termina otra vez agarrado…”.  

 

“…I/ bueno y cómo, me imagino que en toda la cotidianidad del grupo, , pues habrá conflictos o 

¿no? ¿por qué pelan Uds. Algunas veces? R/eso es normal, la vida cotidiana, cuando estaba 

como en la familia otros se agarran así como por: que muchos no les gusta la cocina I/ahh la 

cocina R/y eso cuando entran a la cocina entran es bravos y uno va y entra y hace cualquier y 

ahh que no se que, que no se que más, los platos el otro (que no se va a aguantar) y, como que 

también o muchas veces también se agarran es por: por cualquier bobada se encienden acá, 

porque le esconden unos pantalones o porque sin culpa va y la tropezó, sin culpa así, y eso se 

forma el I/ digamos que por bobadas se ponen bravos R/si o porque a veces los burla uno y claro 

existe el conflicto, si ve, pero eso es normal vida cotidiana . 

 

 La posibilidad de compartir espacios con personas desvinculadas de otros grupos 

armados que antes eran sus enemigos y que ahora son valorados como compañeros de la 

casa, representa la posibilidad de desarrollar valores como la tolerancia, el respeto, la 

solidaridad, aspectos importantes en la construcción de ciudadanía. Es así como estos 

espacio de interacción constituyen las prácticas relacionales mas importantes para la 

construcción y apropiación de valores democráticos como una forma agenciada y 

vivencial para la consolidación de ciudadanos activos, facilitadores de la convivencia y 

las prácticas pacificas. 

 Como se ha visto hasta aquí, el proceso de reincorporación establece prácticas y 

contextos claves para la construcción de un plan de vida y para la adaptación a un 

contexto urbano y civil que exige prácticas relacionales que muchos de ellos/as 
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desconocen. En esta medida, se aprenden y se potencian recursos tanto personales como 

sociales que les provea de herramientas para la reinserción a la sociedad.  

 De igual forma, este momento en la historia personal de cada uno de ellos/as está 

inmersa en procesos de transformaciones y cambios significativos en las narraciones de 

sus vidas, en la subjetividad política y en la construcción de su self. Por esta razón, en la 

acogida y la potencialización de tales transformaciones radica la importancia de crear 

espacios apropiados y prácticas facilitadoras para la reincorporación que sustenten  un 

proceso de inclusión a la sociedad eficaz, asertivo y que permanezca en el tiempo.  

 

Transformaciones del Self 

 

Los relatos de vida de los/as jóvenes entrevistados  se organizan desde la 

experiencia de participación en el grupo armado. Tales experiencias constituyen 

espacios y relaciones socializantes organizadoras de aprendizajes, representaciones y 

lógicas morales que develan los cambios y desplazamientos en la configuración del self 

de acuerdo a su pertenencia a un grupo armado al margen  de la ley.  Esta carrera de la 

identidad del/a joven desvinculado del conflicto armado convoca a estas personas en la 

institución de protección en un escenario donde se gestan desplazamientos y 

transformaciones en la subjetividad política de estos/as y se narran como personas que 

pertenecieron a un grupo armado al margen de la ley. Se empieza a gestar una nueva 

narrativa como jóvenes independientes y con ganas de salir adelante a través de la 

capacitación y el diseño de un proyecto de vida. Los nuevos aspectos desde los cuales se 

construyen estas nuevas narraciones resignifican las identidades de los/as jóvenes 

desvinculados del conflicto armado.  

 Los múltiples cambios que acontecen desde la desvinculación del grupo armado 

al ingreso al programa de reincorporación, suscita reflexiones y desplazamientos 

importantes en los relatos que hacen los/as jóvenes sobre ellos/as mismos y sobre su 

experiencia de vida. Las transformaciones en sus identidades se establecen desde nuevos 

contextos de socialización que además de permitirles, les reclama movilizaciones y 

aprendizajes importantes para la inclusión a una sociedad que la mayoría de ellos/as 

desconoce. En esa medida, el seguimiento a estas transformaciones y a los aspectos que 
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se resignifican pone en evidencia las implicaciones e influencias que han ejercido las 

distintas experiencias de vida en la construcción de sí mismo. 

 

 

 

Cambios y redirección sobre proyecto de vida 

 El reconocimiento de la condición de desvinculado en un grupo armado que se 

encuentra en un proceso de reincorporación a la vida civil suscita una serie de cambios y 

desplazamientos frente a las expectativas y los proyectos que configuran su plan de vida. 

El proceso reflexivo que se da en ellos/as posterior de la desvinculación está anclada en 

la búsqueda de nuevos planes, reformulaciones y explicaciones que les permitan 

construir narrativas organizadoras de su participación en una organización armada y 

facilitar su reingreso a  la sociedad civil. 

 Dentro de los cambios que se da en la configuración de su self, se privilegia la 

reconstrucción de un proyecto de vida fuera de las armas que les permita establecer 

nuevas formas de trabajo y les provea de experiencias alternativas a la guerra. 

 
I/ Que cosas de las que has aprendido acá te imaginas haciendo en un futuro, si pudiéramos ver 

mediante un milagro dentro de 5 años a Julián que estaría haciendo R/ =, tal vez uno de los 

mejores chef I/ chévere R/ y tener un hogar bien establecido y un negocio bien montado, un 

restaurante I/ un restaurante si o un café Internet cosas así a sea que sea algo moderno si…”  

“… y con eso estudio yo ah si yo soy así y cuando yo me dí cuenta cómo está a la sociedad de 

consumo ahora, huy no mamá yo tengo es que trabajar, sino trabajo me muero de hambre!”. 

  

 El desplazamiento de intereses y proyectos de vida en el ámbito vocacional  

surge de la necesidad de establecer mecanismos y habilidades que le sirvan en el 

contexto laboral sin que esto implique que tales proyectos no estén ligados a los gustos 

de ellos/as.  

Las expectativas corren paralelas a las transformaciones de la identidad, donde nuevas 

experiencias  socializantes resignifican los intereses y proyectos de futuro acordes con 

las nuevas necesidades que plantean los contextos de reinserción. 
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 Las expectativas de futuro de los/as menores radican en la posibilidad de obtener 

capacitaciones para desenvolverse en un ámbito laboral donde pueda establecerse. Tales 

expectativas vocacionales y laborales están generalmente ligadas al anhelo de un 

reencuentro familiar o que por lo menos ellos/as puedan apoyar económicamente a sus 

familias: 

 
“…O sea uno no se da cuenta de lo que tiene sino hasta que lo pierde. Yo no valoraba a mi 

familia bahh! “A mi familia que le va a pasar, más rápido me matan a mí que estoy en el grupo” 

decía yo. pero cuando vi el sufrimiento de mi familia, me cambió completamente la forma de 

pensar.”  

 

“…Yo no se a mi me hace mucha falta mi familia, más que todo mi mamá, mi hermano también 

yo a veces me pongo a pensar en esa marica que: ese huevon que  y ya luego pensara seguir o se 

sale, como que, a veces que como que piensa proyectarse más para ayudarle a mi mamá hasta 

que uno le presente a Ud. de trabajo hasta acá, y la mantenga ,  si porque ella todavía está 

trabajando si ve, si y uno como que a veces me pongo a pensar como que, uno tiene que salir a 

adelante como para decirle algún día hasta acá..”  

 

 Frente a la salida intempestiva del grupo familiar por pertenecer a un grupo 

armado, los/as jóvenes continuamente reconocen el interés por re-establecer o crear 

lazos familiares, ayudar económicamente a sus familias y reparar daños ocasionados 

durante su vinculación al grupo armado. 

 Por otro lado,  parte de las transformaciones y las movilizaciones importantes 

para los/as muchachos/as es la de alejarse de la muerte. La relación que se establece con 

prácticas violentas, de masacres y de estar en continuo peligro de ser asesinado establece 

dinámicas de incertidumbre frente a su vida y la proyección que hace de su futuro. La 

convivencia constante con la muerte no permite crear ni pensar en posibilidades distintas 

y por el contrario se privilegia la vivencia del momento, de arriesgar todo como lógica 

de interacción en prácticas militares. De esta forma, los/as jóvenes reconocen una 

diferencia en relación con la muerte lo que les permite acceder a reflexiones y planes 

sobre su futuro: 
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“…I/ si. de acuerdo tú me dices que uno como que convive a diario con toda la guerrilla y eso 

como que sientes que está aquí sentada claro tú crees que eso se ha despegado, que la muerte se 

ha puesto atrás o se ha alejado un poco R/o sea porque uno siente que en la guerrilla cuando 

usted empieza usted hace es pacto con la muerte, usted la ve ahí quibo-quibo, mijo vamos de la 

manito, para todos lados de la manito si? Si no se cubre le baja la cabeza, en cambio acá como 

que uno ve la muerte como que por alláaa lejos y como que finalmente yo veo mi muerte muy 

lejana dice uno si? Ya? Pero hay que tener también algo muy en claro que todos los que estamos 

acá tenemos algo en común que es el mismo sentimiento - en el grupo no tiene seguro usted nada 

si lo único que tiene seguro es la muerte, lo único como en toda parte, lo único que uno tiene 

seguro es la muerte, pero allá se le anticipa a uno si ve? Si mientras uno acá esta es en un.. es un 

spa”. 

 

 La posibilidad de “despegarse” de la muerte constituye entonces la posibilidad de 

establecerse en una base un poco más firme sobre la vida, con más posibilidades de 

planear y trabajar para un proyecto futuro, asumiendo compromisos por sus acciones y 

construyendo relatos más firmes y agenciados. 

 

Cambios en la Percepción sobre la Sociedad, el Gobierno, los Grupos Armados.  

 Los contextos para la reincorporación significan el puente entre la salida del 

grupo armado y el ingreso a una sociedad civil. En esta medida, los/as jóvenes pueden 

acceder a otro tipo de información, prácticas socializantes e interacciones que marcan 

cambios en las percepciones sobre la sociedad en la que viven ahora. Sobre este tipo de 

transformaciones, se dan reflexiones importantes  que dotan de un nuevo sentido a los 

actores que configuran la sociedad civil, como la comunidad, el ejército y el gobierno: 

 
I/ que es lo que has sentido que has aprendido más acá ,que tú dices a mí me sirvió estar en estas 

fundaciones por tal razón R/ pues primero, más que todo como valorar la sociedad ya? porque 

para mí antes la sociedad tenía la culpa de todo, ya? Y eso era lo que le decían los comandantes 

a uno, que la sociedad que es la que tiene la culpa de todo y nosotros no nos dábamos cuenta que 

éramos los mismos que causábamos problemas ya? Primero caí en cuenta que uno para mirar a 

los demás tiene que uno mirarse es a sí mismo, otra cosa que aprendí a valorar a las personas tal 

y como son, sin juzgar a nadie, sin mirar por encima del hombro… y pues que… que aprendí a 

valorarme como persona pues porque yo antes simplemente me valoraba como  del grupo…”  
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“…Pero cuando salí me di cuenta que de pronto estaba haciendo algo malo de cogerles bronca 

porque ellos me salvaron la vida. Si no hubiera sido por ellos me habían matado”. 

  

Tales aprendizajes o  reediciones de los imaginarios y las valoraciones sobre la sociedad 

se establecen en experiencias de conocimiento e interacción con tales espacios o grupos 

como nuevas experiencias socializantes que permiten deconstruir antiguas percepciones 

y actualizarlas gracias a la posibilidad de tener un panorama más amplio al respecto. 

 No obstante, las movilizaciones respecto al gobierno de estado no son muy 

significativas y por el contrario tienden a permanecer estables en el tiempo. Esto puede 

estar relacionado con el poco acceso a la información sobre este, así como que las 

representaciones aprendidas desde el grupo armado se mantengan y legitimen de 

acuerdo al conocimiento que tengan de este: 
“De todas maneras la gente del campo es la que sufre, el presidente... qué! Yo sí estaba de 

acuerdo con eso”. 

 

..”O sea ellos tenían un ideal y lo estaban logrando pero en este país el que no le sirve al 

gobierno, el que no le conviene se va muriendo ya? Y eso es lo que por eso este país está como 

está porque Colombia es un país muy lindo y usted se imagina Colombia un país donde haya 

igualdad social y todos podamos trabajar, estudiar, todos ejercer nuestras profesiones o sea 

Colombia sería, el jardín del edén que todo el mundo sueña, pero no”… 

 

 Al parecer, las representaciones heredadas de su participación en el grupo 

armado siguen estando presentes en su discurso, lo cual puede estar muy alimentado por 

la posición de vulnerabilidad social en la que actualmente se encuentran ligado a las 

dificultades que tienen para conseguir capacitaciones y empleos estables.  

 Alrededor de los aprendizajes y herencias del grupo armado, resulta fundamental 

indagar si los modos de accionar políticamente que recibieron como parte de la 

formación política y la instrucción en este contexto siguen estando vigentes como las 

prácticas legítimas para lograr cambios en el sistema. Sobre esta forma de participar 

políticamente se reconocen lógicas no convencionales y que en muchas ocasiones se 

ligan a la violencia y la eliminación del otro.  En el relato de  los/as jóvenes, tales modos 

de acción aún se legitiman en situaciones de confrontación y conflictos: 
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“… después hubo un, motín allá y a nosotros nos tocó arreglar los problemas de ese motín y se 

dieron cuenta que nosotros éramos del conflicto armado cuando llegó la policía porqué por que 

llegó la policía y ahí mismo se nos saltó el diablo a nosotros y llegó la policía a dar pata y 

bolillo por lado y lado y entonces a nosotros se nos salio el diablo entonces empezamos a tirarles 

botellas de lo que encontráramos I/ ya como que si las acciones y las formas de reaccionar se 

dieron cuenta que ustedes eran del conflicto R/ no porque es que nosotros estábamos sanos y 

ellos empezaron a darle pata a todo el mundo, a las viejas todos y tiraron gases que los hacen 

llorar y orinar a uno al mismo tiempo yo huy no yo llegué y me tapé con una hijuemadre cosa y 

cogimos esa botella y la tiramos a la oficinas (sonrisas) rompimos el vidrio y ahí se quedo todo 

el olor …” 

...I/ En esa lucha, al haber pertenecido a la guerrilla, y no a las autodefensas, o al ejército ¿qué 

sientes específicamente que te dio la guerrilla de aprendizaje, que no te hubieran podido dar, por 

ejemplo, los paramilitares? R/ Pues, que no asesinar la gente así como lo hacen los 

paramilitares, que eso sí es peor. Al menos la guerrilla lo mata y ya. Y que son muy ofensivos”. 

 

 La legitimación que tienen algunas acciones políticas sobre otras muestran pocas 

movilizaciones respecto a su legitimación. Se presentan mejores formas de matar y de 

presionar cambios dentro de lógicas igualmente guerreras que utilizan los grupos 

armados. En esta medida es posible que tales modos de acción se perpetúen por un 

tiempo más en sus relatos, pues no hay muchas posibilidades ni información sobre 

modos distintos de accionar y presionar cambios sobre el estado.  

 Es en la necesidad de movilizar cambios alrededor de las acciones no 

convencionales que legitiman los/as jóvenes donde se revela la importancia de unos 

programas u objetivos dirigidos a la formación política y democrática que faciliten el 

conocimiento de otras formas de participar y accionar políticamente que no 

necesariamente estén legitimadas por el estado pero que revelen prácticas menos 

violentas y más asertivas para presionar cambios en los sistemas de organización social. 

 

Reflexión frente a la  experiencia de participación en el Grupo Armado 

 Las múltiples reflexiones y resignificaciones en la identidad que se gestan 

después de la salida del grupo armado como forma para establecer claridad y legitimidad 

de su relato de vida, incluye también valorar los cambios y movilizaciones a nivel 

personal y social de ellos/as como aprendizaje durante su participación en el grupo 

armado: 
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…Y mal que bien a mí me pasó todo eso por algo en la vida, o  sea yo le doy gracias a dios 

porque lo que aprendí para algo me tiene que servir.. me tiene que servir para algo en la vida.. I/ 

sin duda R/ y me ha servido para formarme como persona, porque a pesar que yo no estoy tan 

viejo ni nada yo soy más maduro que cualquiera y tengo mis actitudes positivas y negativas a 

veces pero las sé diferenciar ya? = y estoy siempre en la que es, si estoy equivocado enmiendo 

mis errores y los aceptos tales y como son ya y yo no le agacho la cabeza a nadie, o sea la gente 

me dice miserrores y yo al contrario con la cabeza en alto los acepto…  la guerrilla desde un 

punto de vista para mí ha sido muy buena, porque en la guerrilla yo maduré, maduré biche joven 

si en una etapa que no debía madurar sonrisas … y.. mal que bien… gracias al grupo yo me con, 

yo me forjé en una persona de bien 

 

I/…¿qué cosas crees que te sirven del grupo armado, qué crees que aprendiste allá, de las cosas 

que viviste, de la experiencia? R/ Allá aprendí, primero, a no cogerle las cosas a los demás, 

porque yo nunca estaba acostumbrada a eso. Pues de pronto uno sí no puede decir que uno por 

allá era santo, porque allá también nos tocaba hacer cosas, pero también... Y a no dejarme de 

nadie. A ser, mejor dicho =fuerte. Sí. Y a dejar un poco la timidez, porque yo allá cuando llegué 

no hablaba con nadie../   

 

 La experiencia de pertenencia al grupo armado deja más que un aprendizaje, una 

transformación positiva como persona, la posibilidad de desarrollar nuevas habilidades 

sociales y el crecimiento y madurez con que ahora pueden asumir otras experiencias de 

vida. La importancia de hacer un reconocimiento positivo de la vinculación a grupos 

armados permite a los/as jóvenes movilizarse a otros relatos más empoderantes, a otras 

identidades que se narren desde el recurso y no desde la falta y el déficit como medio 

para desestigmatizar su participación. 

  

Transformación de la subjetividad política: De una identidad colectivizada a una 

identidad mas individualizada y agenciada 

 Como lo afirma López de la Roche (1994) parte de las tareas de las personas que 

se desvinculan es  la transformación de una subjetividad colectivizada y arraigada a las 

narraciones grupales a la construcción de una subjetividad autónoma,  más personal y 

agenciada en la definición de un relato individual. La experiencia de pertenecer a un 

grupo armado, donde existe una dinámica grupal altamente homogeneizada, privilegia la 
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construcción de identidades y relatos personales alrededor de las características del 

grupo y en función de la pertenencia a éste.  La transformación de un relato de vida 

construido desde la pertenencia grupal facilita la apropiación de las experiencias y las 

dinámicas desde lo colectivo a la vez que dificulta la configuración de narraciones 

empoderadas y agenciadas de las personas que pertenecen al agrupo armado. De esta 

forma, los/as jóvenes reconocen este desplazamiento como uno de los aprendizajes más 

importantes en su proceso de reincorporación: 
…”Primero caí en cuenta que uno para mirar a los demás tiene que uno mirarse es a sí mismo, 

otra cosa que aprendí a valorar a las personas tal y como son, sin juzgar a nadie, sin mirar por 

encima del hombro”.  

…” I/ ¿Qué crees que más bien te serviría cuando estés allá afuera en la vida civil, 

absolutamente libre, que no tengas que estar aquí en el programa ni nada... ¿qué es, de lo que 

aprendiste en la guerrilla, lo que más crees que te va a servir allá afuera? R/ A luchar por lo que 

quiero. Porque allá se luchaba por el pueblo, entonces acá vengo a luchar por mi vida.” 

 La identidad social de los/as muchachos/as está alimentada por la pertenencia al 

grupo armado el cual establece y organiza la experiencia desde prácticas colectivas sin 

muchos espacios para la consolidación de relatos individuales. Tales pertenencias 

emocionales y cognitivas evidencian sus consecuencias en los relatos de los/as jóvenes: 

 
“Yo cuando llegué acá me sentía muy mal colocándome ropa normal. Me miraba y decía: no! 

Me daba muy duro. Y colocarse unos zapatos altos ya me sentía mal, esto no me queda!; yo me 

sentía rara. I/ Es que de todos modos pasaste bastante tiempo con el uniforme. R/Claro, entonces 

me sentía muy mal. I/ Sí, te hacía falta tener los utensilios del campamento...”  

 
“… pues aprendí como.. no tanto mirar a las personas desde un punto de vista civil = yo antes 

miraba, él es un civil yo soy un guerrillero, civil, guerrillero, entonces manejaba esa relación así 

como distanciada, no tan profunda.”. 

 

 El desplazamiento de una identidad grupal configurada por dinámicas colectivas 

a una identidad más autónoma y agenciada implica cambios importantes en todos los 

ámbitos de las prácticas cotidianas de relación. De esta forma, la experiencia de 

desvinculación del grupo armado, abre espacios para la toma de decisiones, las 

reflexiones en torno a su self y por lo tanto, asumir el relato sobre sí mismo desde la 

responsabilidad y el empoderamiento de sus acciones.  Es allí donde radica la 
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importancia de facilitar espacios socializantes alternativos que acojan tales 

desplazamientos y transformaciones sobre su identidad tanto individual como política. 

 Entendiendo que los procesos de construcción de identidad y de trasformación de 

las mismas se alimenta desde las vivencias, la transformación de la subjetividad ocurre 

también en el ámbito de lo político, desde donde se organizan los aprendizajes al 

respecto en el grupo armado. En el relato de Jesús también se evidencian 

desplazamientos y nuevas reflexiones en torno al conflicto armado y la gestión de sus 

actores: 
 

“…O sea nosotros teníamos otra ideología que era la toma del poder y ahí fue donde yo dije no 

yo no voy por aquí yo tomo mi camino, yo quiero es la igualdad social, yo quiero es un país no 

revolucionario.. sino.. Digamos.. más que todo.. I/ como participativo? R/ sí, más que todo 

comunista, no tanto digamos al sentido de la revolución sino comunista o sea que todo sea una 

comunidad, igualdad social, todo, y tampoco tener un régimen sino yo quería ve.. ver un país 

donde todos pudiéramos ser iguales... “ 

 

“ yo tengo mi revolución, por ejemplo acá en este programa yo la tengo apaciguada o sea pero 

no me quedo callado, o sea no trago entero, o sea lo que no me gusta se lo digo a quien tiene que 

ser y se lo digo con las palabras más claras y explícitas del mundo ya pero no.. Créame que… 

me ha cambiado MUCHO la forma de pensar con respecto a la revolución, porque la revolución 

de ahora, no es revolución son una mano de bandidos ya si? Asaltantes con armas, 

narcoguerrilleros, narcoparacos, de todo, de todo existe en este país, pero los verdaderos 

revolucionarios son los que están en las universidades capacitándose para hacer algo por el 

país”. 

 

 Las reflexiones en torno a las acciones políticas y los ideales del grupo armado 

muestran cambios y movilizaciones importantes en la forma de asumir las dinámicas del 

grupo y su participación en ellas. Es posible reconocer narrativas y posiciones más 

autónomas, informadas y agenciadas sobre sus intereses revolucionarios pues se 

desplazan a posturas más pacificas donde el dialogo y la discusión  son las nuevas armas 

para accionar cambios en las realidades del país.  

 
I/ cuáles serían digamos esas formas o esas acciones evidentes que no es solamente formándose 

y construyéndose como persona revolucionaria sino digamos cuales serían esas acciones para ti 
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buenas para llegar a tomar el poder R/ primero como ya le he dicho antes, buscar la igualdad 

social, segundo, tener un ideal en claro y que la gente lo analice, lo escuche y opine sobre él = 

porque uno ya teniendo esos fundamentos si uno tiene el apoyo del pueblo, lo que es toda la 

plebe, todo la plebe ya es lo apoya a uno eso es lo que mueve a todo país: la gente… 

 

 Las posiciones y creencias frente a la lucha revolucionaria se desplazan entonces 

a posiciones no violentas y sustentadas en un ideal claro que posibilite estar atento a las 

problemáticas sociales y no a la lucha por conseguir el poder.  

Todos los cambios y movilizaciones en la subjetividad marcan nuevas 

narraciones de la identidad individual, social y política como parte de un momento 

importante de giros y reflexiones frente a su vida y su futuro.  

La transformación del self político de los/as jóvenes, aspecto que se le a hecho 

seguimiento a través de su relato se configura ahora desde otros escenarios y alimentado 

por nuevas experiencias de socialización y reflexiones que permiten la emergencia de 

nuevas narraciones más enriquecidas y encaminadas a sustentar los nuevos proyectos de 

identidad más autónomas atendiendo a los valores civiles de la sociedad. 

Por ejemplo, el relato de Jesús muestra todo su interés político y revolucionario 

mediado por nuevas reflexiones: 

 
I/que te imaginas, de donde va a estar esa parte revolucionaria, digamos esos ideales 

tan chéveres que tienes R/ siempre van a estar en mi corazón que todo y después pues tratarlos 

de tratar de sembrarlos en cada persona con la que hablo ya o sea para que esa persona los 

vaya divulgando, regándolos por todas partes. O sea no sembrarles mi política sino mi ideal 

para que ellos lo compartan y si están de acuerdo con él lo compartan con otra persona y asi 

sucesivamente para que todo el mundo empiece a tener en claro que es lo que vamos a hacer 

pero política no me gustaría I/ exacto ser activista o miembro de una comunidad o grupo 

militante que no necesariamente tenga armas sino más bien como de política, de ideologías R/ 

diga usted un mahdma ghandi más o menos pues me gustaría y no me gustaría por que yo ya 

quiero dejar atrás todos los problemas porque eso genera problemas risas eso genera 

problemas, ya así usted sea un líder pacífico lo van a seguir = siempre si y en este país la 

persona que va sirviendo y va surgiendo lo van abajando y yo quiero es formar mi familia, estar 

viviendo en paz, ya? Todas esas cosas que siempre he anhelado ya  

 



Jóvenes Desvinculados/as del Conflicto Armado en Colombia 110

En este fragmento hay un desplazamiento hacia una subjetividad política más 

pacífica, alejada de los activismos políticos y más bien privilegiando otros planes de 

futuro en el ámbito vocacional-laboral paralelo a la consolidación de una familia. El 

deseo de alejarse en alguna forma de su actividad política se remite a la voluntad de no 

verse involucrado en más problemas, transformando así los mecanismos para hacer 

revolución a través de la palabra, la enseñanza y la discusión pacífica. 

En relatos que están organizados desde otras lógicas más alejadas de lo político, 

han construido relatos más empoderantes sobre su vida y sus proyectos, reconocen la 

necesidad y la voluntad de volverse independientes y de empezar a construirse como 

personas que ya no pertenecen a un grupo armado y por tanto consolidar nuevas 

pertenencias: 
…pues yo a veces pienso que fue mejor que tuve ese problema porque yo entre a esta 

vaina y uno aquí como que ya empieza a hacer mas cosas por si mismo si ve, uno solo tiene que: 

echar pa lante y ya como que valorar lo que tiene y ya como que ya no esta acostumbrado a (que 

lo tomen) I/le toca moverse R/ya como que, si uno ya, yo a veces si digo que es como un paso y es 

como pa independizarse ya(.) si como para empezar a independizarse, es muy bien, es claro lo 

que tiene que hacer uno…” 

 

“… pero ya a lo último cuando ya uno empieza a escuchar todas esas charlas como que 

pues si pilla que uno no tiene ni, ni hace ni parte del aquello I/(sentido de pertenencia) ya, o sea 

en este momento tu dirías que perteneciste en algún momento a los paramilitares o a las AUC 

pero ya no te sientes parte o de alguna forma R/no, ya no, así como, no ya no porque cuando yo 

llegue, eso si mejor dicho, pero ya después tu te acostumbras a entregarte más como, como que, 

yo como que deje esa mentalidad de conflicto fue cuando entre a la universidad, o sea entre a la 

universidad y como que entonces empieza a conocer todas esas personas nuevas y ya, y tu como 

que ya, se te olvida lo que .. hay días que ya ni te acuerdas de eso, de lo que pasó, cuando está 

(en la nada), o sea cuando, aquí sí todo el día uno se acuerda que uno estaba en el grupo y no se 

que, pero cuando uno está estudiando, pero cuando uno está estudiando así en otras partes.” 

  

Los nuevos contextos que acogen a estos/as chicos/as facilitan la reflexión en torno a su 

futuro y por tanto la responsabilidad por sus procesos, como la primera tarea en la 

transformación del sí mismo. Las pertenencias a otros lugares y relaciones dirigen a la 

posibilidad de construir nuevas identidades y nuevas narraciones alternativas a su 
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vinculación al grupo armado, el cual hasta ahora articula en buena parte las historias 

personales de cada uno/a. 

 Reconociendo que los/as jóvenes al desvincularse del grupo armado deben hacer 

reformulaciones y transformaciones de su identidad desde otros lugares distintos a la 

pertenencia grupal, la tarea más importante de los programas de atención para la 

reincorporación la constituye entonces el propiciar espacios y prácticas socializantes 

alternativas a la experiencia del grupo armado que acojan y  acompañen tales procesos 

en  la subjetividad. De acuerdo a lo anterior se plantea la hipótesis que si los escenarios 

para la reincorporación no construyen posibilidades para la actualización y potenciación 

de recursos personales y sociales, estos/as jóvenes empiezan a narrarse desde la no 

pertenencia, desde “lo que no soy” en contraposición a lo “que era”, a construir 

identidades negativas que no pueden reconocer posibilidades ni recursos nuevos desde 

los cuales re-escribir su historia.  

 

 

Soluciones  del conflicto armado  

Como forma de resaltar y dar protagonismo a las voces de los/as jóvenes y la 

valoración de sus experiencias alrededor de su participación en el conflicto armado, se 

presentan a continuación las soluciones que cada uno de ellos/as plantean al conflicto 

armado interno que vive nuestro país.  Algunas soluciones están cargadas de nuevas 

reflexiones, se evidencian los giros y transformaciones sobre la comprensión del 

conflicto, así como en otros los aprendizajes de la experiencia y en algunos casos, con 

apreciaciones importantes para la construcción de la paz.  

 
Arturo 

 I/:cual sería para ti como la forma más viable de resolver este conflicto entre guerrilla, AUC, 

ejercito, entre paramilitares, o sea para ti cual sería la forma más lógica? O la más posible? 

R/yo creo que nosotros como desvinculados dar ejemplo a la sociedad, porque la sociedad apoya 

al conflicto, como que la sociedad apoya estos programas, si ve, porque si nosotros que somos 

desvinculados y entramos a la universidad y tenemos una integración una reinserción social y 

como que nosotros no damos la base tampoco y que hacemos y deshacemos aquí en un programa 

de estos, entonces como que no sacamos nada, es como sacar la imagen ante la sociedad, ante 

los empresarios, así como te digo la internacional apoya estos programas I/de alguna forma, tu 
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dices que sería como un ejemplo R/nosotros,de que esto si funciona de que esto si funciona, pero 

si nosotros le demostramos lo contrario a la sociedad. 

Diana 

I/En esa experiencia que tú tuviste de estar en un conflicto armado donde hay como una lucha de 

poderes donde uno quiere gobernar, el otro también, cómo crees que sería la forma en que la 

guerrilla puede llegar a ese poder R/ pues no le veo forma de… 

Juliana 

I/ Cuál sería esa forma para ti de resolver el conflicto armado, la solución, cuál es la más 

cercana o la más posible? R/Ahí sí no sé.I/ De pronto seguir con el conflicto hasta ver quién 

gana, o hablar? R/ Seguir con el conflicto a ver quién gana.  

 

 

Jesús 

 I/ Si de acuerdo ya como para terminar cómo crees que este conflicto, y no solo este entre dos 

partes porque a aparte que es ejército, guerrilla, paramilitares y otros grupos es que como crees 

que se resuelva este conflicto R/ pues a ver en este momento así como vamos se va a desatar una 

guerra civil primero que todo segundo la única forma de arreglare este conflicto.. puede haber 

dos formas, primera un bombardeo ni el hjijuemadre que acabe hasta con el perro de la casa, 

que deje todo al estilo Hiroshima-nagasaki y volver a empezar, claro que volver a empezar 

significa volver a empezar grupo, volver a empezar revolución , resentimientos, todo y ahí serían 

más fuertes contra el estado = la segunda que haya una guerra de ideologías, es la única si y es 

la más viable que haya una guerra de ideologías y que se acabe esto = a ver quién es quién y 

quien tiene la razón que pongan como una consulta popular, que el pueblo elija con quien se va 

pero sin presiones, sin presión alguna ya ya? 
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onclusiones y Discusión  

 En el marco del objetivo general de la investigación, se plantean las conclusiones 

y hallazgos del análisis de las entrevistas de historias de vida realizadas con 4 jóvenes 

desvinculados/as del conflicto armado en Colombia.  

 En el primer apartado se abordan las conclusiones y los hallazgos sobre la 

caracterización de los escenarios de socialización política en la familia, la comunidad, el 

grupo armado y el proceso de reincorporación. En el segundo apartado se aborda la 

discusión de las transformaciones del self y se dan algunas recomendaciones para la 

atención. 

Escenarios de Socialización 

 La exploración por las culturas locales y las dinámicas de interacción en los que 

se socializan políticamente  estos/as  jóvenes  desvinculados como lo es la comunidad, la 

familia, el grupo armado y los programas para la reincorporación configuran espacios y 

experiencias que construyen y transforman las identidades de ellos/as en múltiples vías. 

La importancia de evidenciar tales procesos de socialización política y de 

transformación del self  a través de los grupos y/o agentes implicados permitieron 

caracterizar en alguna medida las particularidades de estos escenarios así como la 

trascendencia que tienen estas para la configuración de self político. 

 Ligado a las divisiones temporales de los escenarios de socialización hechas para 

el análisis,  a partir de un evento central en sus vidas como lo es la participación en el 

grupo armado, el “antes” incluye el momento donde se encuentra en la familia y la 

comunidad, el “durante” como la vinculación misma al grupo armado y el “después” 

como la entrada al programa de reincorporación. Tales categorizaciones temporales 

permitieron abordar las entrevistas desde los contextos de interacción y evidenciar la 

relevancia de cada grupo en los procesos de socialización política. 

 En los escenarios para la socialización política que anteceden la vinculación al 

grupo armado se establecen prácticas políticas muy ligadas a la presencia de grupos 

armados al margen de la ley en la zona que facilitan el asentamiento y la legitimidad de 

este al interior de la comunidad. En la organización social de la comunidad aparece el 

grupo armado como un actor más que regula y establece el orden en la zona.  El 

asentamiento del grupo armado en la región, además de darse por el control territorial, y 
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por la configuración de actor que regula las leyes, utiliza mecanismos de coerción 

utilizando como vehículo el miedo de las personas a represalias o castigos por parte de 

estos.  

 Vemos entonces como la aparición del grupo armado en la comunidad altera la 

organización social de los contextos locales a través del papel regulador y controlador 

del orden civil de la región. La legitimidad que adquiere  a través de diversos 

mecanismos también se encuentra ligado a una falta de presencia estatal en la 

comunidad lo cual facilita el camino al establecimiento de sus esquemas organizativos y 

legislativos. De esta forma, el grupo armado viene a suplir las deficiencias de un estado 

que no está atento a los problemas de la comunidad y no ofrece alternativas de desarrollo 

a sus integrantes. 

 Como consecuencia de la legitimidad del grupo armado, se crean imaginarios y 

representaciones positivas alrededor de las personas que pertenecen a este. Personas que 

en algún momento salieron de sus comunidades, regresan en carros, con armas y con un 

poder sobre el resto de personas, facilitan los estereotipos sobre su valentía, suerte y 

poderío que privilegian  el ingreso a los grupos como una buena  opción de vida  y de 

trabajo. Como lo menciona Páez (2001), tales características contextuales se entrecruzan 

con las difíciles situaciones económicas y sociales por las que pasan las comunidades 

rurales, como las consecuencias del abandono del estado donde a los/as jóvenes los deja 

sin oportunidad alguna de trabajar, de estudiar y de ganar dinero por medios legales pues 

ellos/as no contarían con los recursos económicos y de información para acceder a 

estudios superiores. De esta forma, las condiciones contextuales postulan el ingreso al 

grupo armado como la única posibilidad viable de ascender de estatus fácilmente, de 

tener un trabajo y ser reconocido positivamente por ello. 

 Dado lo anterior, es posible pensar en la configuración de una cultura de la 

ilegalidad a través del establecimiento de lógicas morales legitimadoras de acciones que 

van en contra de las normas prescritas  por el estado. Se privilegian el uso de cualquier 

medio para alcanzar el fin deseado, bien sea a través de quitarle la vida a otro, o 

pertenecer a un grupo armado del cual no interesan los motivos de lucha sino los 

beneficios personales que tal inscripción pueda representar. 
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 La articulación de tales condiciones contextuales locales con los ámbitos 

familiares es muy clara. Las prácticas relacionales que se construyen en la familia están 

sustentadas en las prácticas comunitarias, aunque también retienen particularidades. 

 Como se menciona en el análisis, las prácticas familiares alrededor de lo político 

están generalmente marcadas por una apatía y/o desconocimiento de los asuntos 

públicos, arraigadas a temores alrededor del grupo armado o a la necesidad de mantener 

un bajo perfil frente a la situación como forma de protección contra castigos y/o 

venganzas. En otras ocasiones, como en el caso de Jesús donde hay una tradición 

política de izquierda, esta suele ser heredada a través de formaciones políticas explícitas 

e implícitas que permean las expectativas de vida del joven.  

 En esta medida, los contextos familiares son espacios socializantes que 

configuran y facilitan la ejecución o la omisión de ciertas prácticas políticas en los/as 

jóvenes. En algunas ocasiones como en el caso de Juliana y Arturo, la apatía y/o el 

desconocimiento de los asuntos de la comunidad por parte del grupo familiar, facilitan la 

influencia de otras experiencias socializantes al respecto las cuales suelen ser 

experiencias locales con miembros de grupos armados y preparan el terreno del camino 

a la vinculación. 

 Por otro lado, también es posible reconocer que cuando existen experiencias 

socializantes sugerentes y ricas en contenido en el ámbito político, se establecen 

formaciones y apreciaciones políticas más informadas en los/as jóvenes, mostrando así 

una clara influencia del ámbito familiar en sus expectativas de vida como se evidencia 

en el caso de Julián. 

 Hasta este punto, la exploración por los escenarios de socialización política que 

acogen la experiencia de los/as jóvenes antes de su vinculación al grupo armado, permite 

establecer un nivel de influencia importante en la preparación a la decisión de la 

vinculación. Tal como lo afirman diversos autores citados en la revisión teórica 

(Alvarez-Correa y Aguirre , 2002; Dawson y Prewitt, 1969) los contextos socializantes 

locales y familiares pueden ser facilitadores de la vinculación o, bien, convertirse en un 

mecanismo de prevención frente a la vinculación al grupo armado, en tanto configuran 

valores, creencias y percepciones alrededor del escenario público, y en este caso de la 

presencia del grupo armado en la zona.  
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 En las historias de los/as jóvenes entrevistados/as se configuran pautas que 

facilitan la entrada al grupo armado tal como la cultura de la ilegalidad que configura las 

prácticas locales, la apatía/ desconocimiento frente a los asuntos comunitarios o las 

tradiciones políticas heredadas en los contextos familiares. Tales influencias permiten 

hacer un reconocimiento de los aspectos que están articulando las experiencias 

socializantes más significativas.  

 Ligado a lo anterior, Dawson y Prewitt (1969) sostienen la importancia de la 

familia como el grupo socializante más significativo en el proceso de socialización 

política al reconocer el primer lugar en la transmisión de valores y representaciones 

sobre el mundo de lo político. No obstante, en esta investigación se han encontrado 

aspectos que intervienen y transforman el nivel de importancia de la familia en la 

socialización política de los/as jóvenes desvinculados del conflicto, como son las 

culturas locales que acogen tales experiencias, los amigos y los pares en tanto grupo que 

más socializa frente a lo público y por supuesto, las vinculaciones a grupos armados que 

constituyen escenarios socializantes fundamentales en la construcción de la identidad 

como se discutirá mas adelante.  

 De esta manera, las experiencias de socialización arraigadas a relaciones 

familiares no revestirían tanta importancia en la construcción de una identidad política 

en los/as jóvenes, contrario a lo que afirman Dawson y Prewitt (1969). Esto puede 

deberse a que si en estos contextos, generalmente  no se privilegia el diálogo y la puesta 

en común sobre estos temas o cuando no se tiene una posición tan clara al respecto. Esto 

sugeriría por otro lado que mientras los espacios familiares propicien conversaciones 

sobre lo político, así como lógicas de acción ligadas a un interés al respecto la influencia 

en la construcción de la identidad política en los/as jóvenes se incrementaría.  

 Por estas razones, los relatos de los/as jóvenes evidencian la importancia de la 

familia como grupo socializante políticamente, pero no como el más importante en su 

historia de socialización y en la configuración de su identidad. De esta forma, otros 

contextos de socialización como la interacción con la comunidad vendrían a cumplir una 

influencia mayor en los procesos de socialización y configuración del self político.  

 Respecto al papel que tienen los escenarios de socialización política anteriores al 

grupo armado, como espacios facilitadores del ingreso a este, se evidencia la necesidad 
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de promover nuevos espacios agenciados en el compromiso de prevenir la vinculación 

de sus jóvenes. Escenarios colectivos como la escuela podrían ser agentes de programas 

que apunten a la promoción de nuevas opciones de vida, arraigados a la transmisión de 

formaciones políticas dirigidas a la construcción de ciudadanía y así,  logre consolidarse 

como un espacio alternativo de socialización política alejado de las armas y los 

regimenes políticos autoritarios, donde ellos/as puedan acceder a otras fuentes de 

información que se conviertan en dispositivos de prevención frente a un contexto que ha 

legitimado la ilegalidad como lógica organizadora de las prácticas. 

 Conservando la dinámica temporal del análisis de los contextos socializantes y 

sugerentes para la construcción de la identidad política de los/as jóvenes desvinculados 

del conflicto, se discuten a continuación las ideas postuladas alrededor de la experiencia 

socializante del grupo armado. 

 Como se ha establecido en los análisis, la participación en el grupo armado 

constituye el eje narrativo desde el cual los/as jóvenes organizan su historia personal. 

Esto evidencia desde ya la importancia central que tiene tal experiencia en las 

configuraciones de la identidad de estos/as jóvenes. 

 Reteniendo las hipótesis planteadas en el análisis de este eje narrativo es posible 

afirmar que las lógicas relacionales y las culturas locales que caracterizan el grupo 

armado como escenario socializante, privilegian experiencias, aprendizajes y dinámicas 

colectivizadas y homogenizantes que le restan espacio a las experiencias, aprendizajes y 

dinámicas de relación diversas, autónomas e  individualizadas posibilitando así la 

construcción de subjetividades colectivas arraigas prioritariamente a la pertenencia 

grupal. 

   Como se evidenció en los relatos de los/as jóvenes, los escenarios de 

socialización del grupo armado se encuentran normatizados y regulados por un régimen 

que no deja mucho espacio para la autonomía, la diversidad y la creatividad. Esta 

verticalidad en el funcionamiento general corre paralela a la dificultad que representa 

para los/as jóvenes acceder a otro tipo de espacios y prácticas mientras se encuentran 

vinculados/as al grupo armado. En esa medida, durante este periodo el grupo armado se 

consolida como el grupo socializante único y exclusivo para los/as jóvenes. 
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 Frente a este panorama, los/as jóvenes terminan reproduciendo posiciones 

pasivas y sumisas, arraigadas generalmente a las prácticas relacionales familiares e 

interacciones cotidianas donde hay poca participación y autonomía frente a las 

decisiones al interior del grupo familiar.  De esta forma, el régimen autoritario y 

homogenizante del grupo armado termina imponiéndose como pauta interaccional 

cotidiana.  

 Como parte de su adoctrinamiento y entrenamiento del ingreso al grupo armado, 

se evidencian formaciones políticas empobrecidas dirigidas principalmente a las 

justificaciones y lógicas morales sobre su accionar político, y en donde ellos/as 

nuevamente no tienen un espacio para la participación, pues se dan más bajo la forma de 

clases que vienen de mandos superiores sin posibilidad de ser discutidas. 

 Relacionado con lo anterior, los/as jóvenes no muestran mucha apropiación del 

discurso político del grupo armado. Esto podría considerarse como el poco interés que 

genera en ellos/as esta clase de conocimientos pues las exigencias cotidianas y de la vida 

en la guerra como lo es sobrevivir relega los espacios para el interés en el aprendizajes 

del andamiaje político que sustenta las acciones del grupo. 

  Al respecto, se establece que los contextos de formación política en el grupo 

armado se presentan bajo la lógica de los requisitos de entrenamiento como parte de los 

regimenes para estar en la organización. Parece no haber mucho interés por parte de los 

mandos superiores del grupo armado en la formación política pues no les interesaría 

formar ideólogos sino por el contrario personas capacitadas para las labores de la guerra, 

sin posibilidad de cuestionar las órdenes y actividades que se imparten desde los mandos 

de la organización. De esta forma, como se menciona en los análisis se establecen 

practicas más cercanas a las de un ambiente de trabajo donde el jefe ordena las 

actividades y el empleado las realiza sin mucho cuestionamiento ni agenciamiento de 

sus acciones. 

 De esta forma, como lo menciona Páez y Hernández (2000)  las actividades y las 

pautas de interacción a las que están sometidos/as los jóvenes en el grupo armado 

privilegian prácticas rígidas y excluyentes  que evidencian las representaciones y 

percepciones que los comandantes tienen de ellos/as donde no se les reconoce en su 

particularidad, sino por el contrario la organización  y el funcionamiento del grupo 
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apuntan a la colectivización de la experiencia y a la homogenización de las funciones y 

actividades que cumplen al interior de este.  Estos tipos de prácticas, entonces, siguen 

estrechando el espacio para que ellos/as accedan a otro tipo de experiencias y 

aprendizajes e interacciones más estimulantes y participativas en el escenario político. 

 Como se menciona en el marco teórico, López de la Roche (1998) afirma que el 

tipo de relaciones asimétricas que se establecen al interior del grupo armado, aunado a 

una baja formación política y democrática deja a los/as jóvenes participantes sin muchas 

posibilidades de configurarse como sujetos políticos, tolerantes y participativos, lo cual 

está en conformidad con los resultados de las entrevistas. 

 Siguiendo con el tipo de relaciones que se establecen entre los comandantes y 

los/as jóvenes se pudo establecer un paralelo con el tipo de relación existente entre el 

padre, la madre o la persona de autoridad en la familia.    

 Las interacciones con figuras de autoridad en el grupo armado se establecen por 

la transmisión de reglas, las sanciones, las órdenes y los permisos  como una limitación a 

la independencia y la responsabilidad del/la joven. Este tipo de prácticas marcarían 

semejanzas con relaciones familiares caracterizadas también por la verticalidad y el 

autoritarismo, donde los roles de los padres se establecen a partir de la norma, la 

dependencia y la pauta reguladora de las acciones de sus hijos/as. De esta forma  es 

posible establecer un paralelo entre las relaciones parentales y el tipo de relación que se 

construye con el comandante quien vendría a reemplazar el rol de autoridad del grupo 

familiar. Sobre lo anterior, resultaría muy interesante abordar con detenimiento en 

investigaciones posteriores este posible paralelo en la relación con los padres y la 

relación con el comandante del grupo en tanto figuras de autoridad en los escenarios de 

socialización. 

 La normatividad y el régimen autoritario contenido en la figura del comandante 

perpetúa las prácticas relacionales que han tenido los/as jóvenes donde  no se les permite  

asumir ningún tipo de responsabilidad y agenciamiento por las actividades, acciones y 

decisiones que el/ella toma. Ante el imaginario de incapacidad y dependencia que existe 

alrededor de ellos/as, se organizan prácticas verticales y organizadoras de la experiencia  

que realizan al interior del grupo armado lo cual aleja aún más el empoderamiento por 

sus acciones y las prácticas autónomas y responsables en su qué hacer. 
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 En la caracterización del escenario socializante político de la vinculación al 

grupo armado, se encuentran en los relatos que los/as jóvenes deben realizar diversidad 

de acciones militares y políticas dirigidas a presionar cambios en el sistema, a la defensa 

de su hegemonía a través de la eliminación del otro y a realizar hostigamientos a la 

población civil.  Siguiendo a Montero (1995), tales modos de accionar políticamente que 

organiza el grupo armado y que se inscriben en formas no convencionales e ilegales de 

participación, también representan un espacio para la socialización donde los/as jóvenes 

hacen una legitimación de tales acciones. Partiendo del hecho que ellos/as no han tenido 

conocimiento ni acceso  a otro tipo de acciones políticas, los/as jóvenes suelen legitimar 

estas formas como las únicas y las más propicias para lograr los objetivos del grupo 

armado. 

 Ante la ausencia de prácticas que permitan el conocimiento, la participación, 

planeación y/o toma de decisiones frente a sus acciones, los/as muchachos/as narran sus 

acciones militares y políticas inscritas en prácticas grupales, labores ejercidas dentro de 

un régimen que no les pertenece y que por lo tanto no hay posibilidad para agenciarse 

frente a estas. Nuevamente aparece acá una fuerte tendencia grupal que absorbe 

cualquier posibilidad de asumir responsabilidades por las actividades que realizan en el 

grupo armado, las cuales representan para ellos/as una orden que debe ser cumplida 

semejando las prácticas laborales de “jefe y súbdito”. 

 Teniendo en cuenta la importancia que los/as jóvenes desvinculados le dan a la 

participación en el grupo armado evidenciado en la forma como organizan sus historias 

de vida en torno a estas y  en las movilizaciones y transformación en su subjetividad 

política después de la desvinculación, es posible afirmar que este escenario de 

socialización política sería el más significativo en comparación con los escenarios que 

anteceden la vinculación (familia y comunidad) en la construcción de la identidad 

política de los/as jóvenes desvinculados del conflicto.   

 Como se discutirá más adelante es a partir de la experiencia de socialización 

política en el grupo armado que los/as jóvenes han consolidado sus aprendizajes 

alrededor del mundo público. La participación en este espacio ha marcado un punto de 

giro en la forma en que ellos/as asumen actualmente su experiencia, su proyecto de vida, 

el imaginario de país, del conflicto y su posición como ciudadano/a frente a la sociedad. 
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De igual forma, las transformaciones más importantes en su identidad política parten de 

las vivencias al interior de este como ámbitos organizadores y resignificadores de la 

historia personal de cada uno de ellos/as. 

 El reconocimiento de la importancia del grupo armado en tanto agente 

significativo en la socialización y en la configuración de la subjetividad política en los/as 

jóvenes desvinculados, devela también la necesidad de revisar críticamente si la familia 

o la escuela constituyen los grupos socializantes más importantes en esta tarea. Como lo 

afirman los autores Dawson y Prewitt (1969) son los espacios familiares y escolares 

donde las personas tienen su experiencia de aprendizaje más importante frente a la 

construcción de una identidad política. No obstante, los análisis hechos sobre estos 

espacios con los/as jóvenes desvinculados muestran diferencias en tanto el grupo armado  

se incluye como un escenario no convencional pero fundamental en la construcción de la 

identidad política en ellos/as. De acuerdo con esto, podría afirmarse que ante la “no 

convencionalidad” de la socialización política de los/as jóvenes desvinculados, los 

grupos y/o espacios socializantes como la familia y la escuela  se ven reemplazados en 

su importancia por la experiencia de participación en el grupo armado. 

 Lo anterior, develaría que los contextos locales, típicamente rurales y gobernados 

por grupos armados al margen de la ley, aunado a la participación en el grupo armado, 

configuraría procesos de socialización política distintos a los que se esperaría en 

personas con experiencias e inscripciones a grupos socializantes convencionales. 

 Retomando los análisis realizados en el proceso de reincorporación, se describen 

a continuación los aspectos más importantes en la caracterización de los espacios 

socializantes que acogen la desvinculación del grupo armado con todas las 

consecuencias sociales y personales que ese hecho trae para los/as jóvenes. 

 Como se menciona en el marco teórico, el principal objetivo del programa de 

atención es brindar un espacio de reparación afectivo y social a los/as jóvenes que han 

pasado por experiencias de guerra (ICBF, 2001). En esta medida el programa establece 

objetivos dirigidos a la formación laboral- vocacional y la configuración de espacios 

terapéuticos para la reparación emocional. 

  De acuerdo a las necesidades sentidas de los/as jóvenes en el programa,  se 

evidencia la importancia que tiene para ellos/as la capacitación laboral y educativa  
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como el principal recurso frente a la inclusión a la sociedad. Frente a estas necesidades, 

la institución suele responder a ellas bajo prácticas ambivalentes, donde no se evidencia 

mucha claridad ni coherencia entre los lineamientos de la atención (que establece la 

prioridad en la formación para el trabajo) y las acciones emprendidas por el equipo 

técnico para tal fin. La lentificación en  las gestiones para ingresar a las capacitaciones 

así como la apatía que muestran en algunos casos crea dos discursos paralelos frente a 

las necesidades de los/as muchachos/as, facilitando los sentimientos de ambivalencia e 

inseguridad en los/as jóvenes sobre los verdaderos intereses de las personas que trabajan 

en la institución. 

 A pesar de las incertidumbres generadas en las prácticas relacionales con el 

equipo técnico, la posibilidad de estar capacitándose y adquiriendo nuevos 

conocimientos en el programa, constituye un aspecto importante en la socialización 

donde ellos/as pueden acceder a otro tipo de experiencias laborales y vocacionales por 

fuera de la dinámica de la guerra. El acceso a otras oportunidades de ganar un sustento y 

de reconocer aptitudes personales  adicionales a las que exige la guerra, se configura 

como la ganancia más importante para ellos/as sobre su socialización en tanto permite 

ampliar las posibilidades de construir un proyecto de vida ligado al conocimiento de 

otros espacios de interacción e intercambio alternativos. 

 Siguiendo con la discusión desde las necesidades sentidas de los/as jóvenes 

desvinculados, se revela como una tarea importante en el proceso de reincorporación el 

construir relatos de sí mismos desde la independencia y el empoderamiento por los 

destinos de sus vidas y sus decisiones. Se establece así una necesidad permanente por  

desligarse de las figuras y las pautas normativas y de autoridad presentes en las casas, y, 

que se han perpetuado en todos los espacios de socialización como ya se ha discutido en 

páginas anteriores. 

 Sobre la necesidad de establecer pautas independientes en la interacción, 

nuevamente se describen respuestas ambivalentes por parte de la institución donde parte 

del programa de atención se dirige al establecimiento de identidades autónomas y con 

capacidad de decisión para asumir la tarea de la incorporación a la sociedad civil, pero 

que en  las prácticas cotidianas se disuelve en relaciones vigilantes, normativas y que 

dictan continuamente las actividades de los/as jóvenes al interior de las casas. Una 
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explicación a este tipo de ambivalencias podría ser la falta de confianza e incertidumbre 

que genera en las personas del equipo técnico el trabajo con jóvenes que han pertenecido 

a grupos armados y que se han visto envueltos en dinámicas cotidianas violentas, frente 

a la incertidumbre que genera el desconocimiento de la población, es mejor perpetuar los 

marcos normativos y rígidos que se presentan en los grupos armados como forma de 

control y seguridad frente a la acción. Debido a que sobre este tema no fue indagado con 

los profesionales que trabajan en la institución, sería muy interesante abordarlo con más 

profundidad en investigaciones futuras dirigidas a la comprensión de las prácticas 

institucionales que se generan allí y que podrían estar estableciendo semejanzas con las 

dinámicas de los grupos armados como se hipotetiza en esta investigación. 

 De esta forma, las pautas y reglas que organizan la cotidianidad de la institución, 

donde se privilegia la desconfianza hacia los/as jóvenes, le resta coherencia a los 

pedidos de independencia y responsabilidad por sus procesos, lo que genera disonancias 

e incertidumbres para la acción; perpetuando así las relaciones dependientes y 

formuladoras de lo que se debe y no se debe hacer, semejantes a las pautas que se 

establecen el grupo armado donde los límites para la decisión y la acción están definidos 

por las órdenes de los comandantes. 

 Recogiendo lo anterior, se puede establecer la perpetuación de pautas 

interaccionales regidas por la verticalidad, la dependencia y la normatividad como 

aspectos característicos de la relación. Lo anterior se evidencia en las semejanzas  que 

tienen las relaciones establecidas en ámbitos familiares como el padre, la madre o la 

figura de autoridad en la familia y posteriormente en el grupo armado con el comandante 

en tanto figura de autoridad y finalmente, con  el coordinador de la institución o la 

persona que establece y organiza las pautas de conducta en esta. 

 El impacto que tienen tanto los escenarios socializantes  como las prácticas que 

tienen lugar allí  en la configuración y transformación del self se establece entonces en 

privilegiar identidades dependientes, poco agenciadas y empoderadas de sus acciones en 

tanto han estado inmersos en procesos socializantes que anulan la construcción de 

relatos responsables , autónomos y creativos frente a las posibilidades de  futuro. En esa 

medida, la  tarea de la construcción de una identidad autónoma y agenciada en los/as 
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jóvenes desvinculados se ha visto aplazada por las experiencias en contextos que 

suprimen las posibilidades de diversidad, responsabilidad y autonomía.. 

 Uno de los objetivos que  ha alentado la investigación es la exploración por los 

escenarios de participación y formación política como parte de las tareas más 

importantes en el proceso de reincorporación.  

 En los análisis  de los relatos se reconoce que las posibilidades de participar y 

reaccionar frente al manejo y las reglas de la casa está limitado a espacios de reunión 

que no tienen legitimidad para ellos/as. Adicionalmente no cuentan con recursos ni 

mecanismos de acción frente a las inconformidades lo cual refuerza entre ellos/as el 

imaginario de no ser escuchados y atendidos en sus necesidades. 

Los espacios de formación política y ciudadana  en la institución no son 

evidentes ni tienen importancia frente a otras actividades del programa. De esta forma, 

se relegan las necesidades de consolidar valores y recursos como ciudadanos que 

sustenten la convivencia pacífica.  

 No obstante, el hecho de convivir con jóvenes que han pertenecido a otros grupos 

armados  que anteriormente representaban al enemigo; se puede  reconocer como un 

espacio de formación ciudadana donde el aprendizaje de valores como la convivencia, la 

tolerancia y la capacidad de identificar  en otros valores personales desligándolos de las 

características grupales, potencian los aprendizajes en la construcción de ciudadanía 

ligados al proceso de reincoporación. 

La necesidad de construir y transformar las identidades políticas de estos/as 

jóvenes desde la participación, la autonomía, la responsabilidad y el empoderamiento 

por sus acciones revela la importancia  de propiciar espacios y prácticas socializantes 

dirigidas a formar ciudadanos con recursos suficientes para enfrentarse al cambio; no 

formar ciudadanos para el bien exclusivo de la sociedad, sino también para devolver y 

reafirmar el valor de individuos capaces de participar y consientes que poseen unos 

derechos y unos deberes y entre esto se encuentra la necesidad de conocerlos y 

respetarlos. No como una forma alterada de adoctrinamiento sino como una nueva 

alternativa de participación y de cambio, a través de distintos mecanismos, que  le 

permiten vincularlos a un proyecto de vida sin perder de vista su individualidad. 
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Hasta aquí,  se ha evidenciado que el proceso de reincorporación como contexto 

de socialización establece prácticas y culturas claves para la re-edición de un plan de 

vida adaptado a un contexto urbano que exige prácticas relacionales que muchos de 

ellos/as desconocen. En esta medida, se aprenden y se potencian recursos tanto 

personales como sociales que les provea de herramientas para la reinserción a la 

sociedad.  

 

Transformaciones del Self  

En los relatos de cada uno/a de los/as jóvenes entrevistados se reconocen las 

importantes transformaciones que se propician en el presente de ellos/as donde se 

empieza a escribir una nueva historia sobre sus deseos, anhelos y necesidades. Los 

desplazamientos y reconstrucciones de los relatos del sí mismo se establecen 

principalmente desde “las ganas de salir adelante” a través de la consolidación  de un 

proyecto de vida. 

Como se hace evidente en los análisis sobre este aspecto, la búsqueda de nuevos 

planes y proyectos fuera de la dinámica de la guerra están determinados por nuevas 

experiencias socializantes que les plantea retos y necesidades dirigidos a la potenciación 

de recursos propios para la inserción a la sociedad civil. De esta forma, los/as jóvenes 

buscan capacitaciones que les permitan adquirir habilidades para desenvolverse en el 

ámbito laboral y establecer economías independientes del Estado y del grupo familiar. 

Las necesidades sentidas de los/as jóvenes en el programa están dirigidas a la 

oferta de posibilidades de capacitación laboral y de trabajo lo cual evidencia el 

desplazamiento de los intereses vocacionales a oportunidades que les facilite la inclusión 

al mundo laboral que en muchas ocasiones les cierra las puertas por haber pertenecido a 

un grupo armado. 

Los importantes cambios que suceden en el relato del sí mismo de los/as jóvenes 

también dan cuenta de los desplazamientos en las percepciones sobre la sociedad en la 

que viven ahora, así como a los actores que la configuran; gobierno, civiles, comunidad, 

etc. El acceso a otro tipo de información al respecto, prácticas y contextos socializantes 

alternativos a los que comúnmente se socializan estos/as jóvenes, permiten resignificar y 

actualizar las percepciones. 
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Específicamente, se evidencian más resignificaciones frente a la sociedad civil 

donde antes esta era vista como enemiga y culpable de la situación social del país y, 

gracias a los nuevos contactos que han establecido con personas “civiles” como ellos/as 

aún los llaman ahora son vistos como unos actores más que también conocen y viven las 

consecuencias de la situación de violencia actual. Sin embargo no se evidencian muchas 

transformaciones en la percepción del gobierno de Estado pues perduran las 

valoraciones negativas frente a la gestión de este. Esto puede estar ligado al poco acceso 

a información política en los programas de atención, aunado a la situación de 

vulnerabilidad social en la que se encuentran actualmente donde  no se abren muchas 

posibilidades de acceder a empleos estables ni se evidencia una disposición del gobierno 

por facilitar tales espacios para la reinserción. 

Las nuevas construcciones y desplazamientos sobre la sociedad se establecen 

entonces desde comprensiones más amplias y críticas de la realidad del país, se 

empiezan a narrar desde otros espacios políticos que les permite el reconocimiento de 

otras lógicas de vivir, de resolver conflictos y de convivir con la diferencia. La tarea 

importante en este aspecto es realizar una aproximación más informada y libre a los 

contextos públicos, alimentada por nuevas experiencias e informaciones alternativas a 

las aprendidas durante la vinculación al grupo armado. 

 

Otro aspecto importante en las transformaciones de la identidad evidenciadas en 

los relatos de los/as jóvenes es una reflexión frente a la experiencia de participación en 

el grupo armado. Tales reflexiones suelen estar ligadas al ámbito personal en tanto 

representa para ellos/as una experiencia positiva que los hace ser mejores personas y con 

más habilidades para asumir nuevas experiencias en su proceso de reincorporación. 

Aunque esta experiencia en el grupo armado es calificada como dura y en algunas 

ocasiones como dolorosa, hay una necesidad de resignificar su participación, lo cual 

facilita que ellos/as construyan relatos más positivos y empoderados, desde el 

aprendizaje como un mecanismo para desestigmatizar tal experiencia a la vez que salir 

de la posición de déficit y culpabilidad en que los coloca su vinculación. 

Es necesario reconocer que para que tales relatos se construyan desde ámbitos 

más positivos y empoderantes, deben existir prácticas relacionales y contextos que 
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acojan y faciliten tal resignificación como forma de potenciar los recursos y los 

aprendizajes derivados de su vinculación y empezar a construir identidades desde lo 

positivo y lo aprendido y no desde la culpa y el déficit.  

Como se ha recalcado en toda la investigación, uno de los sucesos más 

importantes en el proceso de reincorporación de los/as jóvenes desvinculados es las 

movilizaciones y desplazamientos en la subjetividad política de ellos/as en tanto se 

empiezan a construir identidades más individualizadas, autónomas y alejadas de las 

pertenencias grupales. Tal como lo menciona López de la Roche (1994), los contextos 

altamente colectivizados de los grupos armados no han dejado muchos espacios para que 

sus integrantes construyan relatos de sí mismo alternativos a su inscripción al grupo. Lo 

anterior se ha evidenciado en los análisis de las entrevistas en tanto una de las 

transformaciones más importantes de los/as jóvenes radica en la construcción de 

subjetividades autónomas, en proceso de separación de los relatos grupales y 

consolidándose como nuevas narrativas desde sus nuevas condiciones de vida. 

Las resignificaciones alrededor del self implica también cambios importantes en 

todos los ámbitos de las prácticas de interacción. Por esta razón, la experiencia en el 

proceso de reincorporación es la oportunidad para abrir nuevos escenarios socializantes  

donde se les permita a los/as jóvenes asumir compromisos y decisiones sobre su historia 

personal a la vez que se le facilite reconocer nuevos recursos para una reinserción a la 

sociedad eficaz. 

Paralelo a estas transformaciones en la construcción de una identidad individual, 

también ocurren importantes reflexiones  en torno a la identidad política. En los relatos 

de los/as jóvenes se establecen diferencias individuales al respecto donde algunos/as han 

tenido más movilizaciones en este aspecto que otros/as. Sin embargo, se reconocen 

posiciones y creencias más informadas y críticas respecto a las dinámicas y acciones del 

grupo armado y de los asuntos sociales. Los intereses de participar y accionar 

políticamente se desplazan a posturas más pacíficas, de reflexión y  hacia  prácticas de 

formas alternativas a las aprendidas en el grupo armado de accionar cambios en las 

realidades del país.  

Los nuevos aspectos desde los cuales se construyen las identidades individuales, 

sociales y políticas de los/as jóvenes desvinculados, permiten narraciones más 
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enriquecidas y dirigidas a atender a los valores civiles y democráticos de la sociedad en 

tanto acceden a nuevas experiencias en intercambios con otros escenarios socializantes 

que les presenta nuevos aprendizajes y nuevas necesidades como ciudadanos/as. 

De esta forma, las transformaciones y reflexiones en torno al sí mismo 

desplegadas en todos los ámbitos de la experiencia personal de estos/as jóvenes muestra 

la importancia que tiene el momento de la reincorporación en tanto es allí donde se 

empiezan a gestar y establecer los cambios de las identidades y de los proyectos de vida. 

La necesidad de crear escenarios donde se fomente el reconocimiento de los 

recursos, las habilidades y las capacidades de los/as jóvenes desvinculados en la tarea de 

la reincorporación a la sociedad civil, radica en la importancia de crear identidades 

agenciadas y empoderadas de sus historias y decisiones, es decir, unos relatos de sí 

mismos construidos desde las posibilidades y no desde la falta de pertenencia y el 

déficit. Como se ha mencionado a través de los análisis, la forma en que el programa de 

atención para la reincorporación asuma la tarea de las transformaciones de la identidad 

estaría facilitando o entorpeciendo la construcción de identidades positivas agenciadas 

en lo que “soy” o “puedo hacer” y no ancladas a la falta de pertenencia o negativas como 

“lo que era” y “lo que no soy”. En esta medida, el tránsito de la pertenencia a un grupo 

armado a ser un/a desvinculado del mismo debe estar sustentado en prácticas y contextos 

que promuevan las nuevas pertenencias, los nuevos relatos y el reconocimiento de 

nuevos recursos para la construcción de subjetividades actualizadas desde las cuales re-

escribir su historia. 

Por esto, se sugiere que el proceso de reincorporación en tanto programa de 

atención en la desvinculación, esté dirigido a la creación de escenarios apropiados y 

prácticas facilitadoras que sustenten  un proceso  de construcción  y transformación de 

las subjetividades políticas como individuales de los/as jóvenes con miras a lograr un 

proceso de inclusión a la sociedad eficaz, asertivo y que permanezca en el tiempo.  

 En esa medida, el contexto socializante político del proceso de reincorporación 

tiene una importancia innegable en la construcción y transformación de la identidad 

política. Así, se establece que el proceso de reincorporación a la sociedad y la 

participación en el grupo armado son los espacios socializantes más significativos en la 

socialización política de los/as jóvenes desvinculados del conflicto en la medida que 
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propician cambios en los imaginarios, representaciones y valoraciones que el/la joven 

tiene del ámbito público. 

Apartándonos de análisis más específicos y haciendo una comprensión global de 

las historias personales de cada uno/a de los/as jóvenes entrevistados, se reconoce en 

estas, aspectos sociales, personales, económicos y políticos particularmente difíciles 

donde los escenarios de pobreza y violencia articulan la cotidianidad de sus vidas. Las 

zonas donde ellos/as han crecido han sido azotadas por confrontaciones, disturbios y en 

general gobernadas por una multiplicidad de actores legales e ilegales que configuran 

lógicas morales y sociales donde impera la ley del más fuerte. En esa medida, resulta 

importante reconocer que los/as jóvenes que terminan vinculados a grupos armados han 

sido víctimas de las condiciones contextuales de violencia política y una ausencia de 

estado que impera en sus regiones. La “voluntariedad” del ingreso a estos debe ser 

puesto entre comillas y también en duda en tanto no se presentan más oportunidades de 

éxito para los/as jóvenes que pertenecer a un grupo armado que ostenta poder y 

legitimidad en sus comunidades. Por estas razones, el programa de reincorporación 

significa la oportunidad para que el estado permita que los/as jóvenes que pertenecieron 

a un grupo armado conozcan otras posibilidades de trabajo, de establecer un proyecto de 

vida y de vivir en una lógica alternativa a la de la guerra. Es tarea de los distintos 

organismos implicados en el programa, mostrar otras alternativas de vida y de 

reivindicar los derechos fundamentales de estas personas que nunca han accedido a 

ellos. 
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ANEXO 1 

 MATRIZ DE INDAGACIÓN EN LA ENTREVISTA DE HISTORIA DE VIDA 

POR ESCENARIO 
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ANEXO 2 

PROTOCOLO ENTREVISTA DE HISTORIA DE VIDA 

FAMILIA 
 
• SOCIALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN POLÍTICA 
- composición y relaciones familiares ( cuéntame sobre las personas de la familia que 

vivían contigo, como te llevabas con ellos..) 
 
En este tiempo seguramente tuviste momentos no tan felices y más bien se presentaban 
conflictos con algunos de ellos. Con quienes eran esas peleas y cómo se resolvía estos conflictos 
quien participaba. 

 
- normas familiares: (quien era el que mandaba más. Cómo se manejaba el tema de las 

reglas y los castigos) 
- ejercicio del rol: (funciones, deberes, responsabilidades, interacciones y relaciones con 

respecto a los diferentes roles.ejercicios de poder a través de estos roles 
- valores:  (cuando habían problemas familiares, cómo los solucionaban?, qué estaba 

prohibido en tu casa, etc) 
- expectativas de vida:( cuáles eran los sueños de cada uno de ustedes, cuales eran las 

metas y los planes que tus padres tenían contigo) 
 
• ACCION  POLITICA 

- Clima político: (Filiación partidista, posición en comunidad, tipos de acción política 
que ejercían o promulgaban, concepción de gobierno, cómo se hablaba de esto al 
interior de la familia, experiencias relacionadas con política o con participación en 
comunidad). 
 
• IDENTIDAD SOCIAL (como caracterizarían a tu familia, que dirían los vecinos de 

Uds. Que características comparten ustedes)  
 

 
COMUNIDAD 

• SOCIALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN POLÍTICA 

- grupos de amigos y pares (quienes eran tus amigos, cuales eran las actividades que 
realizaban juntos. En que movimientos participaban, cuales eran las expectativas y 
sueños para el futuro) imagen de sí mismo dentro del grupo, relación y procesos de 
participación con la comunidad, actividades y conversaciones cotidianas, imaginarios 
sobre figuras de autoridad, ideales, planes, expectativas de futuro. 

- Actor que regula la ley: (qué se entiende por justicia, qué castigos se impartían cuando 
se infringía la ley, si había impunidad por qué se daba).quien mandaba en tu pueblo, 
justicia y castigos.  

- Estado: presencia o ausencia, legitimidad de este en la comunidad, prestación de salud, 
educación, recreación, recordar experiencias específicas de participación/acción 
directa con la comunidad. Cómo se daban las campañas locales para elegir el gobierno 
de tu comunidad Cómo ves al gobierno nacional, cuáles crees que son las funciones de 
este? 
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• ACCION POLITICA 
- Escuela: procesos de participación y acción política propiciados allí, educación política 

explícita, símbolos de filiación partidista, transmisión implícita de valores y creencias 
políticas y/o democráticas, manejo de derechos y deberes, relaciones de poder entre 
maestros y alumnos, figuras de poder para la institución educativa. 

• IDENTIDAD SOCIAL 
valores locales, símbolos representativos de la comunidad, creencias religiosas, ideologías 
políticas que identifica a la comunidad, 

 

GRUPO ARMADO 

• SOCIALIZACION Y SOCIALIZACION POLITICA 
- Actividades al interior del grupo armado Qué te tocaba hacer en el grupo armado?, qué 

pasaba cuando cumplías bien lo que te tocaba hacer? Y qué pasaba si no cumplías con 
lo que te tocaba hacer? 

- Toma de decisiones al interior del grupo quién las toma, quién la cumple, qué pasa si 
las incumples, cual era tu participación en la toma de decisiones,, situaciones de 
incumplimiento 

- Roles y diferencias de género: posición dentro del grupo, jerarquías, diferencias de 
género en labores y en el trato. 

Proceso de formación ideológica: al ingresar al grupo cual fue la formación política que 
recibiste, qué conocías de esto, estabas de acuerdo, en desacuerdo, qué cosas rescatas de esto, 
qué cosas negativas rescatas de esto, cual era la imagen del gobierno en el grupo armado.  

• ACCIÓN POLÍTICA 

- Formas legitimadas para llegar al poder, acciones para llegar a esto, cuál era la acción 
o manifestación más eficaz para intimidar al gobierno o movilizar cambios que ustedes 
deseaban, cuál acción juzgas tú como la mejor, cúal como la peor? ¿cuál era  la 
participación en la comunidad cuando pertenecías al grupo?  

• IDENTIDAD SOCIAL 

cuales eran los símbolos que los identificaban como grupo, qué significado tenían estos 
símbolos para ti, que imagen tenías de otros grupos armados como paramilitares, ejército, 
guerrillas, etc. En que ha cambiado esta imagen desde que estás afuera de este.  

 
 
 

PROCESO DE DESVINCULACIÓN 
 

 
• SOCIALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN POLÍTICA 
• Actividades que se realizan en la casa, gustos y expectativas frente a estas 
• Relaciones y manejos de conflictos al interior del grupo 
• Normatividad: quien crea las normas en la casa , quien las cumple, que pasa si estas no 

se cumplen, cuales son los castigos para quien las infringe. 
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• PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN POLÍTICA 

• : en la casa hay momentos para discutir y conocer lo que pasa en el país? y en tu 
región? ( si es afirmativa) que te ha gustado más de estos momentos? Ves el noticiero 
con frecuencia? Qué noticias te llaman más la atención de este, porqué? Qué formas 
nuevas has encontrado o aprendido que funcionan para expresar tu opinión sobre algún 
tema en una discusión? 

• IDENTIDAD SOCIAL 

• Proceso de ruptura de grupo: como fue el proceso de tomar la decisión de dejar el 
grupo (si fue voluntario), cuales fueron los motivos que te llevaron a desvincularte, si te 
capturaron cuales son tus sentimientos y pensamientos frente a esta situación.  (Nivel de 
desarraigo en cuanto al grupo armado en tanto proveedor de identidad) 

• Proyecto de vida: opinión y cambios en esta sobre la participación en el grupo armado, 
expectativas de futuro laborales, retos en la inserción. 

• que diferencia encuentras entre estar en el grupo armado y pertenecer a este nuevo 
grupo, sientes que ustedes son un grupo, que lo caracteriza como tal 
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ANEXO 3 

 
TABLA DE CRITERIOS INDICATIVOS PARA LA MUESTRA 

 

 
Grupos de 
Guerrilla 

(FARC, ELN,EPL, etc)

Grupos de 
Paramilitares 
(AUC, ACC, 

ACU,etc) 

Entrega 
Voluntaria 
(deserción) 

 
•  

 
•  

Entrega 
involuntaria 

(captura) 

 
•  

 
•  

 
 
 

 




