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Resumen 

Colombia es un país que está en medio de un conflicto armado donde los niños y 

jóvenes están creciendo en un ambiente de hostilidad, guerra, armas y miedo. En este 

contexto, los aprendizajes, valores y sentimientos de los jóvenes están mediados por 

mecanismos de poder que se caracterizan por la búsqueda de soluciones a través de 

acciones y medidas violentas, que terminan restringiendo otros posibles referentes 

sociales. 

El objetivo de la presente investigación es lograr una aproximación al 

conocimiento sobre algunas de las implicaciones en el desenvolvimiento psicológico de 

los jóvenes que crecen bajo una socialización bélica,  específicamente en el proceso de 

construcción de identidad de aquellos jóvenes que han pasado por  la experiencia de  

vinculación a  grupos armados. 

Con este objetivo y a través de una investigación de carácter cualitativo, se inició 

un proceso que incluyó la observación participante y la realización de 9 entrevistas a 

jóvenes hombres y mujeres menores, entre los 14 y 18 años de edad, actualmente 

desvinculados del conflicto armado colombiano e inscritos en un programa de atención 

especializada para este tipo de población y manejado por el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar.   

Los datos resultantes fueron analizados a partir de tres aspectos a saber: el 

contexto general que rodea a los jóvenes, los actores socializantes cercanos y finalmente 

las narraciones que tienen sobre sí mismos. Dichos aspectos permitieron dar cuenta de 

su proceso de construcción de identidad en un entorno de socialización bélica, donde el 

hecho de crecer en un contexto de guerra hace que el entorno bélico se convierta en 

parte de su cotidianidad, una cotidianidad donde los actores socializantes cercanos, 

específicamente la familia, no proporcionan la seguridad que estos jóvenes, en su etapa 

de desarrollo necesitan, esto implica que los jóvenes construyen su identidad a partir de 

estas bases, lo que genera una ambivalencia. Al unirse al grupo armado desarrollan un 

sentido de pertenencia a un grupo, que ellos consideran, les da respaldo y les 

proporciona cierta independencia sobre su vida afectiva y económica, generando una 

identificación con lo bélico. 
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Implicaciones de la socialización bélica en 

la construcción de la identidad 

 

Justificación y planteamiento del problema 

Cuando distintas formas de violencia, entre ellas, la violencia política hacen 

parte del proceso de socialización de los jóvenes,  el panorama se oscurece. Colombia es 

un país que está en medio de un conflicto armado que sobrepasa cualquier tipo de 

comprensión: ejército, guerrillas, autodefensas, son actores armados que operan a lo 

largo y ancho del país, inclusive con más fuerza que las instituciones educativas o de 

salud. Derivado de ello, uno puede suponer que los niños y jóvenes colombianos –más 

del área rural que urbana- están creciendo en un ambiente de hostilidad, guerra, armas y 

miedo. 

 En este ambiente de guerra, los aprendizajes, valores y sentimientos de los 

jóvenes están mediados por mecanismos de poder que se caracterizan por la búsqueda 

de soluciones a través de acciones y medidas violentas, que terminan restringiendo otros 

posibles referentes sociales, como bien lo reconoce Olga Rebolledo en su análisis sobre 

transmisión y construcción social de conocimiento en contextos de conflicto armado: “la 

vivencia cotidiana de la violencia, la marginalidad, convierten estas  circunstancias 

históricas en condiciones inherentes e intransformables, por lo tanto, no hay 

posibilidades de pensarse en otros espacios y en otras condiciones” (Rebolledo, 2002, 

p.258) 

La guerra entonces, como elemento cotidiano, es interiorizada por ellos como 

parte de su diario vivir. Como lo indica Reguillo (2000) “lo cotidiano se constituye por 

aquellas practicas lógicas, espacios y temporalidades que garantizan la reproducción 

social por la vía de la reiteración, es el espacio de lo que una sociedad particular, un 

grupo, una cultura considera como lo <<normal>> y lo <<natural>>” (Reguillo, 2000, 

p.78). En el caso de los jóvenes expuestos a una socialización bélica, “La noción de 

justicia y de cultura de los derechos se vulnera permanentemente, desde la institución y 

el Estado y otros actores sociales, por lo tanto,  en la cosmovisión de los niños, estas 

situaciones se convierten en naturales y normales y desde ahí establecen sus propias 

relaciones con el contexto”. (Rebolledo, 2002, p.267) 
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La cotidianidad de la guerra se intensifica en la re-producción de este mecanismo 

como el medio legítimo y necesario, de manera que  los jóvenes se convierten en 

receptores de un discurso de guerra, que media su relación con el mundo, con la 

sociedad, con su contexto desde unos parámetros establecidos a partir de sus propias 

vivencias y que generan discursos coherentes con su realidad. 

 En mi experiencia como practicante en un Centro de Atención Especializada 

(CAE) de Bogotá, donde se atienden, como medida de protección jóvenes que han 

pertenecido a los diferentes grupos armados, he encontrado que ellos se identifican y 

proyectan con un grupo cuyo poder aparentemente les garantiza su bienestar, 

entendiendo éste como disponibilidad de dinero, poder adquisitivo, en determinados 

casos bienes materiales, o en otros casos ayudar a la familia. Al no tener otro referente 

que les permita evaluar alternativas, las armas se presentan como el camino más fácil y 

seguro para alcanzar lo que desean. 

Lo anterior implica una imposibilidad de pensarse en otros contextos diferentes. 

Desde que se acuerdan, estos jóvenes han estado en medio de un conflicto armado que 

inició mucho antes de que nacieran, y poco a poco lo han ido interiorizando como 

propio, no solo porque es el único referente que conocen, sino porque de una u otra 

manera han sido tocados por este conflicto, ya sea por la participación de un familiar  o 

conocido en un grupo armado, o por ser víctimas de éstos.  

La ausencia o débil presencia del Estado en determinadas zonas, los bajos 

niveles educativos de la familia y la comunidad donde se desenvuelven y el entorno 

bélico, hacen que estos jóvenes construyan una realidad cerrada, que no permite abarcar 

otras formas de vida, otros caminos, otras posibilidades de surgir. 

Es así como el conflicto armado, por el que Colombia atraviesa actualmente, ha 

llevado a los jóvenes a involucrarse en la guerra desde muy temprana edad. Algunos de 

los jóvenes desvinculados manifiestan que la vinculación además del porte de armas, 

incluye labores de milicia, cocina, inteligencia, cuidado de secuestrados, y otras más. 

Lo anterior implica que además  de poner en riesgo sus vidas, a los jóvenes se les 

generan dificultades en su desarrollo psicosocial. Esto lo ratifican los hallazgos del 

Observatorio sobre Infancia de la Universidad Nacional: “En todos los continentes 

millones de niños y niñas sufren a causa de los conflictos armados internos o de carácter 
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internacional como huérfanos, heridos en combate, testigos de masacres, víctimas de 

minas antipersonales, desplazados, secuestrados y en muchas otras circunstancias 

derivadas de las guerras. Estas circunstancias, además de poner en riesgo la 

supervivencia de niños y niñas, afectan de manera directa su desarrollo integral al 

destrozar sus lazos afectivos y familiares, impedirles disfrutar del juego y la vida 

cultural o recibir la educación básica a la que tienen derecho y de la cual dependen 

muchas de sus posibilidades futuras. En otras palabras, los privan de su infancia y los 

exponen a ser adultos con pocas oportunidades” (Universidad Nacional, Observatorio 

sobre Infancia, 2002, p.16). 

Es importante entonces, que los jóvenes estén protegidos de los efectos de la 

guerra. Se requiere garantizarles sus derechos materiales, afectivos, políticos y sociales 

para que puedan gozar de un pleno desarrollo como seres humanos. De ahí se deduce la 

importancia de intentar una aproximación a algunos de los efectos en el 

desenvolvimiento psicológico,  específicamente en el proceso de construcción de 

identidad de aquellos jóvenes que han pertenecido a los grupos armados.  

Es por lo anterior que con esta investigación se pretende identificar ¿Qué 

implicaciones tiene la socialización bélica en la construcción de la identidad de jóvenes 

que han crecido en un contexto de conflicto armado y que actualmente son 

desvinculados?  Esto incluye la identidad tanto a nivel personal como a nivel social.  

Se espera que la investigación en torno a la socialización bélica y sus 

implicaciones en la construcción de la identidad permita visualizar, con mayor 

detenimiento un problema social que nos afecta a todos y evidenciar las relaciones 

sociales frágiles con la aspiración de aportar a la construcción de unas nuevas y 

humanizadoras.  

Esta primera parte incluye una caracterización de los jóvenes desvinculados, que 

contempla tanto las formas  y motivos de vinculación como los motivos de 

desvinculación, así como una caracterización de los contextos sociales en los cuales 

crecen los jóvenes que se vinculan a los grupos armados.  

Todo lo anterior requiere un enfoque especial que será abordado desde el 

socioconstruccionismo. Así mismo, dada su importancia dentro del marco de 

investigación de las posibles relaciones entre identidad y socialización, se hace 
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necesario mencionar algunos aspectos de cotidianidad que tienen que ver con el 

individuo, la familia y el grupo social. 

De igual manera, es oportuno aclarar que se incluye en este trabajo una reseña de 

la normatividad existente para sustentar que el país cuenta con el respaldo de medidas 

públicas que apuntan a favorecer el respeto por la vida de los niños y garantizar el 

ejercicio de sus derechos, lo cual hace parte de un referente social a partir del cual los 

jóvenes construyen su identidad, es decir, en la medida en que la normatividad hace 

parte de un proceso de regulación de una sociedad en la cual los jóvenes se encuentran 

inmersos, dicha normatividad tendrá alguna influencia en la construcción de su 

identidad. 

Lo anterior, principalmente cuando se observa una tendencia en los grupos 

sociales y en cada individuo a convencerse de que lo más adecuado y sobre todo 

efectivo es la violencia, donde, a pesar de las leyes y sanciones, se hace explícita su 

identificación con los procesos violentos, su autoreconocimiento consciente o no, como 

seres bélicos que dan y reciben violencia para poder sentirse poderosos y capaces de 

lograr sus metas de sobrevivencia.  

 

Marco legal 

La vinculación de menores de edad a los grupos armados es considerada como 

una violación a las normas nacionales e internacionales, por lo que parece pertinente 

tener una visión de las normas que regulan este proceso. 

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) como un instrumento destinado a la 

protección de la población civil, que incluye a los menores de edad, contiene normas 

internacionales que pretenden normatizar los conflictos en aras de proteger la población 

civil del conflicto armado. 

Los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949 hacen explícita 

la protección a jóvenes menores de 15 años, tal y como se presenta en el artículo 77 del 

Protocolo I “1) Los niños serán objeto de un respeto especial y se les protegerá contra 

cualquier forma de atentado al pudor. Las partes en conflicto les proporcionarán los 

cuidados y la ayuda que necesitan, por su edad o por cualquier otra razón. 2) Las partes 

en conflicto tomarán todas las medidas posibles para que los niños menores de 15 años 
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no participen directamente en las  hostilidades, especialmente absteniéndose de 

reclutarlos para sus fuerzas armadas. Al reclutar personas de más de 15 años, pero 

menores de 18 años, las partes en conflicto procurarán alistar en primer lugar a los de 

más edad. 3) si en casos excepcionales, no obstante las disposiciones del párrafo 2, 

participaran directamente en las hostilidades niños menores de 15 años y cayeran en 

poder de la parte adversa, seguirán gozando de la protección especial concedida por el 

presente artículo, sean o no prisioneros de guerra” (Artículo 77, Protocolo I, Convenios 

de Ginebra –1949, 2002, p.19) 

Como lo indica Frühling (2003), “el derecho internacional humanitario de 

nuestros días ofrece al niño no sólo una protección de carácter general, en cuanto a 

persona civil marginada de la participación activa en las hostilidades, sino también una 

protección especial y singular, en cuanto persona particularmente vulnerable e 

indefensa.” 

Así mismo, el artículo 39 de la Convención Internacional de los Derechos del 

Niño (CIDN) estipula que: “Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas 

para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño 

víctima de: Cualquier forma de abandono, explotación o abuso, tortura u otra forma de 

tratos o penas crueles inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación 

y reintegración se llevará a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí 

mismo y la dignidad del niño.” (CIDN citado por ICBF, OIM y otros). 

Según el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, la cual consagra 

los derechos de la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños,  “Son 

derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad 

social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 

separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 

física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 

trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 

constitución, en las leyes y los tratados internacionales ratificados por Colombia. 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 

garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 
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Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción 

de los infractores”. 

Este mandato es recogido en la legislación como Código del Menor, que está en 

proceso de modificación en el Congreso de la República debido a las nuevas situaciones 

generadas por el conflicto armado, entre otras razones. 

 Finalmente, todo este contexto legal es reiterado en el último Informe Nacional 

de Desarrollo Humano 2003 en el cual se indica que “la nueva ley estableció que toda 

persona menor de edad que tome parte de las hostilidades, se considera víctima de la 

violencia política”. 

 Todo lo anterior permite forjar un marco general de la normatividad en Colombia 

sobre la vinculación de niños, niñas y jóvenes a los grupos armados, con lo cual se 

puede tener un referente del contexto social-normativo desde el cual los jóvenes 

construyen su identidad. 

 

La vinculación 

Cuando se hace mención del conflicto social, entendido como “el conjunto de 

acciones y situaciones que limitan las posibilidades y oportunidades de los niños para 

gozar de una vida plena y con garantía de sus derechos” (Vargas, 1999) debe tenerse en 

cuenta que en realidad se incluyen conflictos por el territorio, por el poder político, por 

razones económicas y por los derechos humanos. Esto indica que los jóvenes están 

rodeados, desde que nacen y durante el tiempo que permanecen vinculados a los grupos 

armados, por diversos problemas sociales como la pobreza, la marginalidad, la 

injusticia, la violencia intrafamiliar, entre otros. 

Las formas de vinculación a los grupos armados, van desde el reclutamiento por 

aparente decisión propia hasta el reclutamiento forzado. Aunque algunas de las razones 

para vincularse pueden parecer absurdas a los ojos  de quienes cuentan con el respaldo 

del Estado y con las facilidades propias de una vida acomodada, para  gran parte de la 

población joven colombiana las alternativas son pocas y las posibilidades de vida se 

reducen a las ofrecidas por la guerra. 

Según Velasco y Aguirre (2001), un factor importante en cuanto a la vinculación 

es el desplazamiento forzado que, a su vez como consecuencia, le genera al joven una 
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mayor vulnerabilidad tanto en lo económico como en lo afectivo, en su desarrollo 

personal social, “el carácter de vulnerabilidad se ve acrecentado cuando el joven tiene 

que confrontar su situación como desplazado, y la de su familia - que carece de recursos 

básicos para subsistir por causa del desplazamiento, la imposibilidad de continuar sus 

estudios, la ruptura del desarrollo normal de su identidad y un contexto que no ofrece 

mayores posibilidades de trabajo - con ofrecimientos de dinero, vehículos, motos, 

armas, entre otros”. 

Además, de situaciones como el fracaso escolar, el desempleo, la pobreza, el 

desarraigo cultural y la crisis de modelos éticos, la venganza hace parte de las causas de 

vinculación. Para  Álvarez-Correa y Aguirre (2002), cuando matan a un familiar cercano 

y a esto se suman elementos como bajos recursos y familia sesgada, entre otros, la 

venganza se presenta como un catalizador de estas situaciones, de manera que el joven 

busca unirse al grupo armado bajo la creencia de hacer justicia. 

Por otra parte, “el 95% de los niños y niñas desvinculados que son registrados 

por el ICBF, son de origen rural y provienen principalmente de las zonas más afectadas 

del conflicto armado. Estas zonas no cuentan con una infraestructura y prestación de 

servicios que les garanticen la vigencia de sus derechos económicos, sociales y 

culturales. Igualmente la ausencia de escuelas secundarias,  la explotación, el abuso 

sexual y la violencia intrafamiliar son otra constante. Las opciones para los niños y 

niñas de estas zonas tienden a ser el involucramiento en los grupos armados, el 

procesamiento de coca y la prostitución”. (Páez, 2000). 

Muchos de los jóvenes ingresan a los grupos armados al margen de la ley, para 

obtener reconocimiento y estatus, buscando identidad y respeto en las armas. 

Adicionalmente, la falta de acceso a la educación, la promesa de un salario o enamorarse 

de un combatiente, son causas de vinculación. “El gusto por las armas y el uniforme 

como dos elementos de poder dentro de los imaginarios populares, son también 

argumentos de peso para un joven que pretende alzarse por encima de las pretensiones 

de su medio social (...) enmarcado en la política de las huidas estratégicas, se ingresa al 

gremio de los actores de guerra por despecho por un amor perdido o, al contrario, en 

aras de no desatender a la persona de sus afectos” (Álvarez-Correa y Aguirre, 2002, 

p.79) 
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Así mismo, los aspectos relacionados con la vida familiar y comunitaria 

adquieren peso en la decisión de los jóvenes de vincularse a los grupos armados en 

zonas de conflicto. La familia, se presenta como el lugar de partida y de llegada de 

problemas que tienen que ver con la violencia intrafamiliar y el maltrato, que son 

desencadenantes de la vinculación. Adicionalmente, problemáticas como el 

desplazamiento o el trabajo infantil desestructuran las redes familiares las cuales son el 

elemento contenedor que podría evitar la vinculación (Álvarez-Correa & Aguirre, 

2000:40), puesto que es allí donde se establecen lazos afectivos y de soporte moral 

definitivos en la toma de decisiones cuando hay confusión por la presencia de conflictos 

y con mayor razón cuando se trata del conflicto armado del cual ellos no son los  

directos responsables. 

De la misma manera, como lo indican Álvarez y Aguirre (2002) “desde la 

perspectiva de la realidad cotidiana del joven, la condición de los niños de o en la calle, 

de hijos de padres solteros o de familias monoparentales, cuyos compañeros han 

fallecido por la guerra, conforman otro factor de riesgo vinculatorio, que impulsan al 

menor a ingresar a grupos armados irregulares o regulares, entre otros por exceso de 

tiempo libre y abandono familiar, moral o físico. Las carencias económicas son también 

facilitadores de esa dinámica particularmente en aquellas zonas agobiadas por el 

conflicto y/o con esquemas productivos deficientes inherentes o fruto de la guerra”. 

En este orden de ideas, se puede ver que los motivos de vinculación son 

múltiples, implican elementos que tienen que ver con la fragmentación de redes de 

apoyo importantes para los jóvenes y elementos de carácter relacional entre el joven y 

“los otros”, lo que a su vez esta relacionado con elementos cotidianos de socialización 

de carácter bélico. 

Pese a lo anterior, e independientemente de cuales hayan sido algunos motivos 

que llevan a un joven a vincularse a un grupo armado, de manera voluntaria o no, 

muchos jóvenes inician un proceso de desvinculación que les permite ingresar 

nuevamente a la vida civil. A continuación se explicarán las formas de desvinculación y 

algunos motivos que llevan a ésta. 
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La desvinculación 

Como lo indican Álvarez-Correa y Aguirre (2000), los motivos de entrega 

incluyen aburrimiento por el excesivo trabajo físico y la disciplina, ausencia de pagos, 

falta de la familia, muerte de alguien cercano o por el amor de una pareja. Los autores 

dividen las causas de entrega en tres: primero, por incapacidad de matar un tercero,  por 

miedo a que lo maten o por pérdida de algún ser querido. Segundo, incluye dificultades 

personales como la necesidad de volver a ver a la familia y el amor de una pareja. 

Tercero, por condiciones de vida o razón de ser del grupo armado, lo cual implica 

labores rutinarias y falta de libertad. 

Teniendo presente lo anterior, las formas de desvinculación de los grupos armados 

son: 

− Desvinculación voluntaria 

− Captura por autoridades del Estado 

− Entrega por grupo armado al margen de la ley 

Es claro que la desvinculación voluntaria se presenta por motivos diferentes, 

motivos que van desde la necesidad de reestablecer redes de apoyo, hasta el desencanto 

por incumplimiento. Por otro lado, las entregas por parte del grupo armado son en 

muchos casos una estrategia que responde por lo general a un interés político basado en 

acuerdos humanitarios. Finalmente, un tercer grupo de desvinculados lo conforman 

jóvenes que han sido capturados por autoridades del Estado, o sea que necesariamente 

quedan desvinculados sin que esta decisión implique un acto voluntario de su parte. 

Según Gómez (2003), los niños, niñas y jóvenes que en algún momento han 

estado vinculados a un grupo armado han participado en delitos de rebelión y extorsión, 

han matado, han visto matar, han secuestrado, han visto secuestrar; han estado presentes 

en torturas, han disparado, han sufrido heridas y han sido maltratados, todo lo anterior 

en el marco de la cotidianidad de la guerra, lo cual, en muchos casos genera descontento 

en los jóvenes y puede llevar a la desvinculación en cualquiera de sus formas. En el caso 

de que los jóvenes decidan escaparse, deben enfrentar el temor a ser sorprendidos, lo 

cual significa la muerte, por lo que aprovechan momentos como la guardia nocturna, un 

combate o alguna misión en el pueblo (Álvarez-Correa & Aguirre,2000, p.123) 

La anterior caracterización, permite establecer una idea general de los jóvenes 
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desvinculados del conflicto armado, lo cual posibilita un espacio apropiado para abarcar 

el tema de la construcción de la identidad. 

 

Marco teórico 

 Las observaciones anteriores inducen a pensar que existen una serie de 

implicaciones socializantes resultantes de la cotidianidad bélica que afectan de diversas 

maneras el desenvolvimiento psicológico del ser humano, en este caso, el proceso 

psicosocial de identidad y pueden acompañarse de otros eventos particulares entre los 

cuales pueden incluirse los derivados de la situación de conflicto armado que de hecho 

se ha agudizado en la actualidad. 

 En este escenario se puede postular que, los procesos socializantes 

concomitantes con una cotidianidad bélica, tienen mucho que ver con la construcción de 

la identidad personal/social de los jóvenes que han tenido que vivir en medio del 

conflicto armado.  

Por otra parte, es importante anotar que la construcción de la identidad es 

afectada por diferentes mecanismos, todos los cuales, se dan dentro del contexto de las 

relaciones con los demás, con las cosas y con el entorno. Por ejemplo, la influencia de la 

alteración de las relaciones intrafamiliares sobre el papel de la familia como elemento 

básico de socialización; el desplazamiento de la responsabilidad de los padres en el 

cuidado y crianza de los hijos hacia las instituciones formales, la falta de formación de 

la familia para asumir la atención y formación de los niños y jóvenes, entre otros. 

Además, se reconocen otras situaciones que median la construcción de la identidad 

personal/social. El carácter cotidiano del conflicto armado, tiene una vital importancia 

en el entendimiento del proceso de formación de valores y en la adopción de formas de 

actuar y en la representación del mundo. Finalmente, un elemento conceptual que debe 

tenerse presente, es el hecho de que  la comprensión del proceso de construcción de la 

identidad, exige que se le entienda también en términos relacionales, de respuesta social 

en espacios socializantes. 
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La identidad 

Cuando se intenta relacionar el tema de la construcción de la identidad y la 

socialización bélica en el ámbito del conflicto armado, surgen necesariamente unos ejes 

de discusión que tienen que ver con el desarrollo teórico en diversos campos de la 

Psicología: la Psicología social,  comunitaria, evolutiva o del desarrollo entre otras. 

La fundamentación de la construcción de la identidad personal no se puede aislar 

de la fundamentación de la identidad social, proceso unido al de la elaboración de la 

identidad en la cotidianidad. Por consiguiente aquí se hará referencia a la identidad 

social y a la personal como un proceso estrechamente unido. De igual manera se 

retomarán los procesos de socialización y de adecuación al ser humano en la 

cotidianidad. 

Es conveniente hacer explícitas algunas miradas, que se han revisado, en torno al 

concepto de identidad. Aunque se mencionarán varias definiciones del concepto de 

identidad, todas ellas apuntan a entender la identidad desde el punto de vista 

construccionista. 

La identidad, desde la perspectiva construccionista se basa en el concepto del 

Self, un proceso dialógico, que se construye constantemente con base en los diálogos 

que la persona sostiene consigo misma y con los otros. Este proceso dialógico es 

temporalmente reflexivo, trabaja entre el presente, el pasado y el futuro (Lindesmith et 

al. 1999). El Self lo va construyendo el ser humano desde niño, gracias a la interacción 

con otras presencias humanas, interacción que genera experiencias de socialización que 

progresivamente moldean y construyen la concepción emergente de su Self. Esto 

implica un conjunto de indicaciones simbólicas que el individuo hace de sí mismo 

basado en la experiencia interpersonal con otros individuos. 

El Self no existe sino en un ambiente simbólico o social de los cuales no puede 

ser separado, implica un proceso de comunicación intraindividual, que es solo una parte 

del total de la red de comunicaciones  que se extiende también a las relaciones entre los 

individuos y entre los individuos y los grupos. El Self implica a “otros” y es inseparable 

de ellos, el significado de los símbolos en que el Self esta organizado, se basa en las 

respuestas de los otros. 

De esta manera, la identidad del self está mediada por procesos de 
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comunicación, incluidos en los circuitos de la cultura y en las relaciones interpersonales. 

Las personas desarrollan múltiples imágenes de quiénes son y dichas imágenes tienen en 

cuenta significados raciales, religiosos, étnicos, sexuales, de nación e identidades 

familiares. (Lindesmith et al.1999, p.313). 

Así, la palabra identidad describe las diferencias entre los humanos y se refiere a 

los significados interpretativos que llevan a esas diferencias, es decir, el lugar en que 

una persona es ubicada por otras personas en una situación social en términos de 

categorías sociales, por ejemplo: padre, esposo, estudiante, hija, etc. De esta forma, las 

identidades permiten reconocer individuos, categorías y tipos de individuos. 

(Lindesmith, et al.1999). 

Lo anterior no implica que el cuerpo sea un elemento ajeno  o adicional a este 

proceso sino que “como sistema de acción y posicionamiento en la práctica cotidiana 

que es, juega un papel fundamental en el sostenimiento de un sentido coherente de 

identidad personal y de identidad social. Recordemos el papel que a este respecto juegan 

la apariencia corporal, incluido el adorno y el vestido, el porte y las maneras, la 

sensualidad o los regímenes a que se somete el cuerpo” (García, 1999, p.505). 

Otra esfera que no puede aislarse del concepto de identidad es la de los 

sentimientos. La identidad, describe los propios sentimientos del individuo, el sentido 

subjetivo de interpretación que la persona le da a su situación personal y la continuidad 

y carácter que un individuo empieza a obtener como resultado de sus experiencias 

sociales. (Lindesmith et al. 1999, p.218). 

Así lo aclara Beristain “la identidad ayuda a mantener la seguridad emocional y 

la capacidad de acción, mediante la toma de conciencia de las situaciones que vive la 

persona, la vivencia de ser uno mismo y el sentimiento de pertenencia a un grupo o 

comunidad” (Beristain, 1999p.33). 

Es así que los seres humanos  tenemos una identidad personal que nos 

caracteriza y una identidad social que nos incluye en diferentes grupos sociales.  

 

Identidad Personal. 

Para algunos, en el sentido más amplio, la identidad personal, se refiere a los 

detalles biográficos específicos del individuo. Hay quienes se refieren a la misma como 
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la identidad del hombre particular, del singular o como la identidad individual. De 

cualquier manera, en el presente escrito cuando se hable de identidad personal, se 

incluirán, las diferentes denominaciones que los autores han dado a lo que aquí se 

entiende como identidad personal. Así, para fines de esta investigación se partirá de las 

definiciones que Giddens y Goffman le dan al concepto de identidad personal, esto, 

teniendo en cuenta que la población incluye jóvenes que se encuentran en la 

adolescencia, por lo que se hará referencia a aspectos relacionados con este ciclo vital.  

Para Giddens, un rasgo básico es que “la unidad o mismidad que la identidad 

implica, es la unidad a través del espacio-tiempo, la contigüidad de pasado, presente y 

futuro (...); el otro (rasgo) es que esta contigüidad conlleva un ordenamiento y 

posicionamiento ante la vida, ya que, a pesar de la mediación y secuestro que ejercen los 

sistemas institucionales, conlleva elegir entre diferentes narraciones posibles, y ello es 

un posicionamiento moral y político, que en última instancia afecta a que la vida 

personal tenga más o menos sentido”. (García, 1999, p.504). 

Así, la la identidad aparece como un proceso constructivo, narrativo y político 

resultado de una interpretación reflexiva que la persona hace de su propia biografía y 

que le permite mantener un sentido. (García, 1999). 

Por su parte, Goffman considera que “la identidad personal puede ser vista como 

algo que reside en las convenciones sobre los miembros de un sistema social. La 

identidad en este sentido no es una propiedad de la persona a quien es atribuida, sino 

inherente más bien a la pauta del control social que es ejercido sobre esa persona por 

ella misma y por cuantos la rodean. Este tipo de ordenamiento institucional más que 

soportar la identidad la construye” (Alonso, 1999, p.237). 

Al fin y al cabo, si se nace o se tiene que vivir en un ambiente de guerra, de 

conflicto, el niño, el joven, cada persona  aprende de sus padres las formas de 

relacionarse con los demás, los mecanismos para extraer resultados de la relación con la 

naturaleza, con el mundo, por lo menos para sobrevivir, para no dejarse morir. Ello 

conlleva a la construcción de la relación consigo mismo, a auto percibirse y a elaborar 

las propias experiencias y vivencias de acuerdo a ese mundo en el que se desenvuelve y 

al cual debe responder, ya lo vea conscientemente como un reto, ya se inserte en él de 

manera inconsciente, caóticamente ante el desorden y la confusión que se le presenta y 
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esto lo hace desarrollando una capacidad media o una capacidad práctica mínima para 

poder vivir.   

Por último, respecto a la construcción de la identidad, en coherencia con lo 

expresado por Giddens, por Goffman y con lo expresado inicialmente que la identidad 

se empieza a construir desde el nacimiento, es necesario hacer énfasis que ésta  no se da 

de una vez por todas, ni que concluye con la infancia o que no se modifica si se 

permanece en el mismo ambiente. De igual manera cabe resaltar tanto el carácter 

cambiante de la sociedad como la capacidad del hombre para modificarse y modificar su 

ambiente ya que es un ser vivo y la vida es un permanente cambio.  

Sin embargo, puesto que los sujetos de estudio son jóvenes desvinculados, se 

centrará la atención en este ciclo vital. Durante la adolescencia muchas ideas en cuanto a 

roles y valores  se obtienen de los grupos de referencia, es decir, de los individuos con 

los que el adolescente interactúa y con los que tiene relaciones estrechas, como un 

amigo, un profesor, un hermano mayor o un actor, cualquiera cuyas ideas y conductas 

admire; dichas ideas también pueden provenir de grupos sociales mayores con los que 

comparte ideales y actitudes como los grupos religiosos, étnicos, generacionales, etc. 

(Craig, 2001, p.379). Al construir su identidad, el adolescente define quién es, qué 

valora y la dirección que quiere seguir en la vida. Ésta búsqueda está detrás de muchos 

compromisos como la orientación sexual, la vocación y los ideales éticos, políticos, 

religiosos y culturales (Berk, 1999, p.593). 

El adolescente entonces, tiene a la mano muchos roles provenientes de diversos 

grupos de referencia y los cuales debe integrar en una identidad personal, lo cual implica 

aceptar unos y desechar otros. Edgar Morín (Muñoz, 2001, p.30) considera que “la vida 

cotidiana, es, de hecho, una vida en que cada uno juega varios roles sociales, de acuerdo 

a quien sea en soledad, en su trabajo, con amigos o con desconocidos. Vemos así que 

cada ser tiene una multiplicidad de identidades, una multiplicidad de personalidades en 

sí mismo,  un mundo de fantasmas y de sueños que acompañan su vida”. 

Otro elemento importante en los procesos de construcción de la identidad es la 

capacidad de hacer comparaciones sociales, es decir, el proceso de evaluar las propias 

capacidades, conductas, características de personalidad, apariencia reacciones y sentido 

general del yo en comparación con los otros, permite que el adolescente cree una 
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identidad personal y evalúe los rasgos de otras personas. (Craig, 2001, p.386) 

Teniendo en cuenta que la identidad se da dentro de un  proceso constante de  

construcción y que por tanto no se puede hablar de ella como un proceso terminado, es 

válido hablar de las posibles transformaciones que se pueden dar. Ante esto, Travisano 

(Lindesmith et al. 1999)  menciona dos tipos de transformación de la identidad, la 

alternación y la conversión. La alternación en la identidad implica cambios, 

transformaciones y transiciones a identidades que son preescritas o permitidas en el 

universo discursivo de la persona, como por ejemplo pasar de comprometido a casado. 

Por otro lado, la conversión implica un tránsito a identidades que están preescritas en el 

mundo social de la persona, pero que niegan las identidades previas, es decir que 

implican cambios radicales, generando trauma, ansiedad y miedos; un ejemplo de esto 

puede ser un cambio de religión. De esta manera, la conversión en la identidad incluye 

cambios radicales en actitudes personales, en relaciones interpersonales y en el lenguaje 

básico que los individuos aplican para sí mismos. (Lindesmith et al. 1999, p.321).   

Como lo indican Lindesmith et al. (1999), la conversión de la identidad  implica 

a su vez cinco estados que generan una reorganización de las identidades y los 

significados. Estado 1, fragmentación, empieza con una experiencia traumática que 

puede estar relacionada con una pérdida, o una muerte, lo cual genera un shock 

emocional que divide el self. Estado 2, provisionalidad, el self fragmentado, es 

remplazado poco a poco por identidades provisionales. Estado 3, praxis, la persona pone 

a prueba el nuevo self con la experiencia, si este es validado por los otros, el self 

comienza a ser unificado alrededor de esta nueva identidad, pero si no es validado, la 

persona experimenta nuevamente una crisis de confianza y un periodo de fragmentación. 

Estado 4, consolidación, la persona integra las nuevas identidades con su self, lo cual 

genera un sentimiento de confianza y conformidad con el nuevo self que ha creado. 

Estado 5, segregación social, la persona se mueve hacia un nuevo mundo, donde las 

personas comparten experiencias. 

En  lo referente a los jóvenes que han crecido en un contexto de conflicto armado 

y que actualmente son desvinculados, es claro que el proceso de socialización bélica en 

el que han participado se ha dado durante una etapa muy importante de su vida, donde, 

como se explicó anteriormente, los jóvenes se encuentran en un proceso de ajuste en el 
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que están buscando definir su identidad, están buscando establecer roles, creencias, 

valores y principios. 

Ante un escenario de dificultades familiares y económicas y frente a imaginarios 

populares sobre el poder de las armas, el joven en proceso de construcción de su 

identidad, puede ser motivado a unirse a un grupo armado. Adicionalmente el gusto por 

la aventura, propio de esta etapa de desarrollo, se presenta como un facilitador en la 

búsqueda de espacios nuevos diferentes al familiar. 

En este orden de ideas, la construcción de la identidad personal de los jóvenes 

que han crecido en un contexto de conflicto armado y que actualmente son 

desvinculados, aparece como un proceso constructivo, resultado de una interpretación 

reflexiva que la persona hace de su propia vida y que le permite darle un sentido 

(García, 1999) y responde a una pauta de control social que ejercen, tanto ellos mismos 

como quienes los rodean, basados en las convenciones propias del sistema social en el 

que están inmersos. Con esto, se tiene un marco general que permite identificar algunas 

características de la identidad personal y la forma en que ésta se construye, dando paso a 

un marco de referencia que permitirá identificar algunas implicaciones de la 

socialización bélica en la construcción de la identidad de estos jóvenes. 

 
Identidad social. 

Siguiendo con el enfoque construccionista, la presente investigación incluye el 

planteamiento de que la identidad no viene en la sangre ni se da en el lugar de 

nacimiento, sino que se construye, dependiendo de contextos históricos determinados y 

de relaciones sociales que permiten establecer una diferencia con el otro.  

Las comunidades están en constante creación de categorías identitarias, de 

manera que éstas son incluidas en la vida social y en el sentido común dando  la 

sensación de que han estado siempre ahí. Sin embargo, es importante resaltar que dichas 

categorías son consecuencia de un proceso histórico y no de elementos pre-

determinados. En este sentido, se podría pensar que una comunidad que convive con 

determinados elementos de guerra que hacen parte de una historia de violencia y que se 

van convirtiendo en parte de la cotidianidad, va creando unas categorías de 

comportamiento y pensamiento bajo las cuales se identifica y en esta medida, las 
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personas que crecen y se desarrollan al interior de dicha comunidad, van apropiándose 

de estas categorías e identificándose con ellas. 

Cerbino (2001) considera por un lado, que la identidad está sujeta a una 

transformación continua; por otro lado, que la identidad y la dimensión cultural se 

construyen mediante el contacto con las diferencias que se establecen a partir de un 

“exterior”, es decir, mediante un yo y un no-yo.  

“Las personas y los grupos se identifican de ciertas maneras o de otras en 

contextos históricos específicos y en el marco de relaciones sociales localizadas. Por 

ello, el primer elemento de toda identificación es su carácter relacional: al mismo tiempo 

que establece un <<nosotros>> define un <<ellos>> (...) El segundo elemento de toda 

identificación es su carácter histórico: ese <<nos/otros>> es al mismo tiempo el resultado 

de sedimentaciones de un proceso histórico como una contingencia sujeta a 

transformaciones.” (Grimson, 2001, p.29) 

Según Grimson (2001), tanto los grupos humanos, como los individuos se 

encuentran inmersos en  un contexto espacio-temporal específico, dentro de un campo 

de interlocución específico “un campo de interlocución es un marco dentro del cual 

ciertos modos de identificación son posibles mientras otros quedan excluidos” 

(Grimson, 2001, p.41). Es así que en determinadas regiones del país el contexto además 

de tener una carga histórica considerable, implica un espacio y un tiempo que permite 

que tanto los jóvenes como la comunidad se identifiquen con determinados elementos 

que de una u otra manera tienen que ver con el conflicto armado, mientras excluyen 

otros elementos que probablemente no serían útiles en dicho contexto, por ejemplo, los 

jóvenes legitiman las armas, se identifican con un grupo que resuelve los conflictos y 

maneja el poder por medio de éstas, mientras que deja de lado o excluye instrumentos 

como el diálogo. 

Grimson (2001) incluye el concepto de “caja de herramientas identitarias” las 

cuales consisten en un conjunto de categorías dinámicas, a través de las cuales, tanto los 

grupos como los individuos, se pueden identificar. Dichas categorías son dinámicas en 

la medida en que cambian de un contexto a otro, es decir que esta caja de herramientas 

pertenece a un contexto específico, por lo que puede perder poder en contextos 

históricos diferentes. Es así que identificaciones políticas o formas de legitimación del 
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poder pueden tener diferente fuerza en diferentes regiones del país, según las 

necesidades y el contexto histórico de las comunidades. 

En este orden de ideas, es claro que la identidad tiene una parte social y una parte 

individual, las cuales están altamente relacionadas. Al hablar de identidad social o 

colectiva, se hace referencia a la pertenencia a un grupo, que como se explicó 

anteriormente puede estar relacionado con la etnicidad, la nación, el genero, etc. y la 

pertenencia a dichos grupos permite que los individuos establezcan un marco de sentido 

“lo que tiene sentido hacer, lo que debe ser hecho, etc.” (García, 1999, p.504). Por su 

parte, la identidad personal o individual, implica un carácter histórico y narrativo, que 

permiten la construcción histórico política de una subjetividad y específicamente, de un 

interlocutor interior del sujeto, es decir, de un self. Así, “el yo es visto como acción, 

contenido y forma de una narración continua interna y externa (...) dando paso a la 

conformación de la identidad personal, que en gran medida consiste en la auto-re-

producción de los esquemas conductuales y significativos de una cultura” (García, 1999, 

p.504). 

Así, las personas en general, y en este caso los jóvenes desvinculados del 

conflicto armado construyen su identidad a partir de una base social que los incluye en 

diferentes grupos que les permite reconocerse como hombres o como mujeres, 

pertenecientes a una región específica, a una edad determinada, etc. lo cual genera un 

marco de sentido para sus actos. Así mismo, tienen la posibilidad de elegir entre 

diferentes narraciones que les permiten tomar una posición moral y política que, sin 

embargo, es resultado de sus experiencias sociales. 

 

Identidad y vida cotidiana. 

Otro eje a analizar, en su relación con la identidad, es la cotidianidad, aunque el 

contenido y la estructura en la vida diaria no son idénticos en toda sociedad y para toda 

persona (Heller, 1987),  todos los grupos sociales poseen una cotidianidad propia, 

referida siempre al ambiente inmediato, que implica una relación inmediata con las 

cosas y con los demás seres humanos.  

La peculiaridad de las actividades cotidianas es la interiorización casi adaptativa 

de este mundo. A ello se agrega la repercusión de las experiencias personales, cuando se 
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comunica el propio mundo se expresan también esas experiencias personales. El hombre 

se educa y educa, expresa el modo por el cual ha aprendido reglas fundamentales de la 

vida, así como el modo en que transmite lo que ha aprendido y la manera como 

representa aquel mundo en el que otros nacen. (Heller, 1987) De esta forma el “hombre 

se objetiva a sí mismo” en cuanto se ha apropiado ya de ese mundo como su ambiente 

inmediato.   

Según Heller (1987), cada persona al nacer llega a un mundo que tiene vida y 

forma propia; nace en condiciones sociales concretas, en sistemas concretos de 

expectativas, dentro de instituciones concretas. Si quiere mantenerse en él debe 

desplegar toda su capacidad vital; necesita saber usar en mayor o menor medida las 

cosas, e instituciones del mundo en que nace; no le queda más remedio que apropiarse 

de los sistemas de expectativas; esto es, debe conservarse exactamente en el modo 

necesario y posible en una época determinada en el ámbito de un estrato social dado. 

En este espacio se hace referencia al condicionamiento, como un elemento que 

puede estar conectado con la noción de identidad. Tiene que ver con lo expuesto  por 

Rodríguez (1983), el aspecto reiterativo de los actos engendra la “rutina”, que va 

conformando poco a poco un cierto estilo de vida y de acción cuyo aspecto mecánico y 

autómata le va restando significado genuino y trascendencia a las cosas. El mundo 

práctico de la cotidianidad se constituye a si mismo en criterio de verdad y de valor: 

Todo es asimilado a la lógica de las apariencias y del sentido común. El conjunto de 

estas rutinas, de estos lugares comunes, de este mecanismo mental y material conforma 

el ideal de lo llamado “normal”: lo que comúnmente se dice, se hace y se piensa. Lo 

“normal ideal” se convierte en la cotidianidad en el “deber ser” de la realidad 

(Rodríguez, 1983). 

Así, en lo referente a los jóvenes desvinculados del conflicto armado, se podría 

decir que el crecer en un contexto de socialización bélica ha hecho que éste se tome 

como algo normal y cotidiano que va conformando un estilo de vida específico, lo que a 

su vez permite que se construya un identidad en torno a un ambiente de socialización 

bélica. 

Así, las cosas, la cotidianidad  puede verse como resultante de un proceso 

reiterativo cuyos contorno están determinados por las condiciones concretas de la 
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sociedad. Si lo cotidiano, en su perfil ideológico se orienta a una reafirmación de lo 

existente lo hace además por la sobredeterminación de fuerzas sociales orientadas a su 

perpetuación. Si a ello se agrega la capacidad de manipulación y control de la sociedad 

que lleva a la homogenización, se puede pensar que se afecta el proceso de identidad y 

se da más bien una falta de autenticidad. (Rodríguez, 1983, p.42). 

En consecuencia, las actividades cotidianas responden tan solo a las necesidades 

inmediatas, en un contexto de despersonalización, desarraigo, aislamiento, 

incomunicación y anonimato. Para el caso de los jóvenes que viven en un espacio donde 

lo cotidiano es la guerra, el conflicto armado, fácilmente se puede pensar que en eso se 

convierte su espacio vital con las subsiguientes limitaciones en cuanto a las 

posibilidades de ver otros horizontes, de opinar, de pensar diferente. Si ante el afán de 

‘salvarse’, estos jóvenes, ni siquiera se dan la oportunidad de pensar acerca de sus 

expectativas y mucho menos de problematizar lo que sería su vida cotidiana si no se 

diera esa situación, van admitiendo en su interior un sentimiento de inautenticidad. Lo 

van incorporando como parte de su Self, afectando así el desarrollo psicosocial en el 

aspecto de la identificación individual.    

En este orden de ideas, se puede decir que “en la vida cotidiana la actividad con 

la que ‘formamos el mundo’ y aquella con la que ‘nos formamos a nosotros mismos’ 

coinciden. La vida cotidiana no solo abarca lo que se da en el acontecer diario sino que 

también incluye la experiencia vivida interiormente, su representación o elaboración 

mental Puede decirse que la unidad de la personalidad se realiza en la vida cotidiana”. 

(Heller, 1987, p.26). 

Por otro lado, hay que mencionar que el hombre se apropia de algunos elementos 

específicos de la época, aprendiendo a manipular las cosas, apropiándose de las 

costumbres y de las instituciones, para poder moverse en su propio ambiente y para 

poder mover este ambiente. 

Sin embargo, es necesario que vaya aprendiendo a conservarse a sí mismo y a su 

ambiente inmediato frente a otros ambientes, frente a otros hombres y estratos, frente al 

mundo. Pero él sólo puede apropiarse de la naturaleza con la mediación de la sociedad. 

Es decir, que el hombre se objetiva siempre en el interior de su propio género y para el 

propio género,  como hombre particular se apropia de la genericidad en su respectivo 
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ambiente social. Decir que el hombre es un ente genérico significa afirmar por lo tanto, 

que es un ser social.  

El hombre como ente natural particular es un producto del desarrollo social. 

Puesto que el hombre desde su nacimiento entra en relaciones determinadas con los 

objetos y los sistemas de aspiraciones sociales de su ambiente, cultiva desde los 

primeros comienzos determinadas cualidades suyas innatas. Los sistemas de 

aspiraciones en continua mutación de la vida cotidiana en constante cambio exigen que 

se cultiven cualidades siempre nuevas. En un mundo en el que sea particularmente 

obligatoria la fuerza bruta, el hombre cultivará instintivamente su fuerza física y su 

destreza (Heller, 1987). 

Cuando se dice que una persona quiere afirmarse ante todo en el interior de su 

ambiente inmediato, se entiende que ella en sentido muy general, comienza a cultivar 

aquellas facultades y disposiciones que son necesarias para su existencia, para su 

afirmación en esta comunidad dada. Cultivar estas cualidades particulares es por 

consiguiente el criterio mínimo, sin el cual es imposible la apropiación de la vida 

cotidiana. (Heller, 1987). 

Es el caso de los jóvenes que crecen en un contexto de conflicto armado. Se les 

presente el dilema de afirmar o construir una identidad interiorizando la violencia, la 

mentira institucionalizada y el tipo de relaciones sociales deshumanizadoras, o una 

identidad socialmente estigmatizada, con frecuencia no menos violenta, teniendo que 

recurrir a la mentira social, al juego de la falsedad pública, la autenticidad clandestina 

como requisito de supervivencia. (Martín-Baró, 1992). 

Así las cosas, el grado en que cada persona se refiere a su mundo, el grado en 

que la particularidad tiene un lugar dominante en el mundo afectivo del que se ha 

apropiado depende ante todo del mundo en que nace y de sus circunstancias  

particulares, de sus características y de la medida en que estas se pueden desarrollar al 

interior de su contexto inmediato. De esta manera, cada persona se apropia de su 

ambiente inmediato y lo reconoce como propio, percibiéndose como perteneciente a este 

e identificándose con sus características (Heller, 1987). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede hablar de la socialización bélica  como 

un factor que interviene en la construcción de la identidad de muchos jóvenes 
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colombianos, especialmente de quienes se encuentran en zonas de conflicto armado, por 

lo tanto, el siguiente apartado pretende abordar este tema de manera más profunda. 

 

La socialización bélica 

Para lo concerniente a esta investigación, la socialización bélica puede suceder 

cuando un grupo armado “conforma uno de los actores socializantes del medio del niño 

o del joven” (Álvarez-Correa y Aguirre, 2002, p.36), de manera que se convierten en 

patrones de referencia a seguir. Dado el carácter continuo del proceso de socialización, 

cabe aclarar que dicho proceso se da durante el desarrollo de los jóvenes, tanto antes de 

vincularse como durante el tiempo en que están vinculados a algún grupo armado.  

Según reporte de OIM (2002), la mayoría de los jóvenes vinculados y los 

jóvenes desvinculados del conflicto armado se han desarrollado en un contexto de 

guerra, donde lo cotidiano son las armas y el poder es mediado por éstas. Es posible que 

algún miembro del grupo familiar pertenezca a un grupo armado o que de alguna 

manera el grupo armado haya afectado al grupo familiar (OIM, et al. 2002, p.23). En 

este sentido, en ciertas regiones del país, el vincularse a un grupo armado se convierte 

en algo normal. Si la familia y  la comunidad en general aceptan a los actores armados 

como parte de la cotidianidad, los jóvenes verán la vinculación a dichos grupos como 

una alternativa más en sus vidas. 

En este contexto, la teoría ecológica de sistemas de Bronfenbrenner (Berk, 1998) 

resulta pertinente para la comprensión de este proceso de socialización bélica. Esta 

teoría asume que el niño se desarrolla dentro de un sistema de relaciones complejo 

influido por muchos niveles del ambiente más próximo, desde los entornos más 

cercanos hasta los valores culturales más extensos, leyes y costumbres. 

Este sistema de relaciones comprende distintos niveles sociales al interior de los 

cuales el niño se desarrolla. Cada uno de ellos es a su vez un sistema que aún cuando 

tiene un funcionamiento propio, se relaciona con los otros sistemas de tal manera que no 

sólo influye en éstos sino que también es afectado por los mismos. 

En el primer nivel se ubican los ambientes más inmediatos, la familia, la escuela 

y el barrio, los cuales el autor denominó microsistemas. En el segundo nivel tienen lugar 

las conexiones que se dan entre los distintos microsistemas, las cuales reciben el nombre 
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de mesosistema. En el tercer nivel se ubican los escenarios sociales a los que el niño no 

tiene acceso pero que de manera indirecta influyen en su desarrollo, como el lugar de 

trabajo de los padres, servicios de salud (escenarios formales) y amigos o familiares de 

los padres (escenarios informales), escenarios que el autor denominó exosistema. Por 

último, se encuentra el macrosistema, en el cual se ubican los valores, las leyes y las 

costumbres propias de la cultura. 

En coherencia con lo anterior, al hacer evidente cómo la socialización bélica 

hace parte de un sistema de relaciones complejo, dentro del cual se desarrollan los 

jóvenes, se hace necesaria una mirada holística de la problemática, que incluya el 

reconocimiento de diversos factores relacionados con el entorno social. Esta mirada 

resulta útil para esclarecer cómo los jóvenes se identifican en contextos históricos 

específicos, en un sistema de relaciones que comprende diferentes niveles sociales. Si 

dichos niveles sociales (microsistema, exosistema y macrosistema) funcionan en torno a 

unas narrativas de guerra, quienes están expuestos a ellas las asumen como propias, las 

internalizan y las reproducen por medio de las redes sociales. 

Una red social es “un campo de significación constituido por territorios y sujetos 

–individuales y colectivos- que asumen o fabrican múltiples roles en diversas 

situaciones. Al referirse a campo de significación, se quiere indicar los sentidos 

culturales atribuidos por los sujetos a su mundo social. En esta medida, es el sujeto, en 

un campo de relaciones, quien determina qué es lo significativo, lo verídico y lo 

culturalmente apropiado para constituirse en ser social” (Álvarez-Correa y Aguirre, 

2002, p.41). 

Es así que los sujetos están inmersos en un campo relacional que determina en 

alguna medida sus decisiones, ya que éstas están guiadas por unos parámetros que deben 

ser socialmente aceptables y por tanto son susceptibles a las presiones del medio. 

La familia es una de las redes principales en nuestra sociedad, genera vínculos 

interpersonales intragrupales e intergrupales de manera que proporciona protección a sus 

miembros al mismo tiempo que permite un intercambio con la cultura, lo que a su vez 

genera  un espacio para la estructuración de la identidad. 

En un contexto donde la familia se encuentre vinculada de alguna manera con un 

actor armado, los roles tradicionales se ven afectados, “los nuevos procesos sociales 
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generados por el conflicto armado, sitúan a los niños, niñas y jóvenes en medio al 

convertirlos en actores y sujetos, que a pesar de su corta edad, entran a jugar roles de 

adultos y asumen responsabilidades que los proyectan más allá del tradicional rol de 

niño de su casa” (Álvarez-Correa y Aguirre, 2002, p.42) 

Adicional a lo anterior, se encuentra el elemento cultural, que al hablar de la 

socialización bélica adquiere particular importancia, en la medida en que hay 

identificaciones culturales, identificaciones aplicadas a la adquisición de las diversas 

formas de cultura (Hesnard, 1968) que “nos permiten entendernos, comprendernos a 

partir de universos simbólicos comunes, universos de sentidos compartidos. (...) 

reconocernos como pertenecientes a una identidad social” (Muñoz, 2001, p.40). 

La cultura, implica significados y creencias que se transmiten históricamente y 

que son aprendidos a través de la interacción. “La cultura es histórica y ninguna 

sociedad puede comprenderse sin atender a su historicidad, a sus transformaciones” 

(Grimson, 2001, p.24). Así, los sujetos que poseen dichos significados interpretan sus 

experiencias a la luz de su propio sistema simbólico. 

Según Cerbino (2001), lo cultural es un dispositivo imaginario-simbólico que 

permite la inserción del sujeto en el mundo y es un dispositivo que está en constante 

movimiento. Lo simbólico, implica la producción de discursos, o de textos en sentido de 

estructuras narrativas abiertas, es decir, que siempre son generadores de sentido. Lo 

imaginario, es una interpretación de estrategias de identificación, introyección y 

proyección. En este sentido, para activar el dispositivo imaginario simbólico de la 

cultura, es necesario el reconocimiento de un otro. 

Cuando los niños nacen, crecen y se desarrollan en medio de un conflicto 

armado, las interpretaciones sobre la vida van a estar mediadas por la guerra, la 

búsqueda de la identidad se basará en tener un uniforme o un arma. 

Lo anterior, no sólo implica una cultura de la guerra, donde los valores están 

mediados por el ejercicio del poder mediante la violencia, sino que impide que los niños 

y jóvenes tengan tiempo para adquirir los elementos que les posibiliten el arraigo a un 

territorio, a un grupo social y a una familia (OIM, et al. 2002, p.37) 

Como lo indica Grimson (2001) las experiencias históricas compartidas generan 

una base de sentidos comunes y de prácticas cotidianas, dichas experiencias pueden 
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surgir por compartir el mismo escenario, ya sea por alianzas o por enfrentamientos. Es 

así que, en este caso, la palabra “cultura, implicaría aquello que dos grupos comparten. 

En cuanto a los jóvenes, se puede decir entonces, que al compartir experiencias 

históricas de guerra, van interiorizando aprendizajes que se convierten en comunes y 

cotidianos 

En este sentido, dichos elementos cotidianos no deben ser pensados como rasgos 

objetivos de la cultura, sino como experiencias históricas, creencias y prácticas que esa 

experiencia ha generado (Grimson, 2001, p.27). Esto nos lleva a pensar en la 

cotidianidad de la guerra como un elemento socializador a través del cual muchos niños 

y jóvenes colombianos se desenvuelven. 

Adicionalmente, los seres humanos nos identificamos y nos inscribimos en 

determinados grupos sociales y culturales, alrededor de los cuales “existe un complejo 

sistema organizativo que configura el marco real de nuestro estar en el mundo” 

(Rodríguez, 1983, p.38), de manera, que lo que somos hoy, responde a un proceso 

histórico. “Estamos insertos en la historia y empezamos nuestra vida condicionados no 

solo por el conjunto total de la estructura social sino por la resultante de una dinámica 

histórica de la cual somos en principio partícipes invitados, no los protagonistas” 

(Rodríguez, 1983, p.39) 

Así, se podría pensar en una existencia condicionada sobre la que operan 

múltiples factores que no son evidentes en la cotidianidad, sino que los seres humanos 

tomamos ese mundo organizado como si no existieran otras alternativas “Asimilados ya 

a una cultura determinada, a un grupo social hemos aprendido hasta cierto punto lo que 

debemos hacer, pensar y ser en la vida. Las diferencias sólo son pensables y posibles 

dentro de la totalidad de lo existente” (Rodríguez, 1983, p. 39) 

 

La cotidianidad de la guerra como elemento socializador. 

La cotidianidad es entendida como la mezcla de tiempo y espacio que se basan 

en la repetición hasta llegar al punto de la naturalidad; y son los momentos que 

interrumpen la cotidianidad, los que hacen que esta se evidencie. (Reguillo, 2000). Sin 

embargo, Lindón (2000) considera que las prácticas en la vida cotidiana no deben ser 

vistas simplemente como  un mecanismo de repetición, sino que se debe tener en cuenta 
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el sentido que le da el individuo y el sentido que le da el colectivo. Adicionalmente, la 

vida cotidiana debe ser vista de manera histórica, por lo que no debe pensarse al margen 

de las estructuras que la producen. Así mismo, es importante aclarar que aunque la 

cotidianidad impone unos límites, también deja un pequeño espacio para  lo 

indeterminado, es decir para las situaciones novedosas. 

Es por lo anterior, que en las regiones del país donde el conflicto armado es 

cotidiano, los niños crecen con el temor permanente de la muerte, o con la seguridad que 

uno de los actores armados le brinda. Es así que la socialización de estos niños se da en 

medio de una cultura de la guerra que tiene sentidos particulares en cuanto a la vida y la 

muerte. “Reciben saberes, valores y modelos de conducta que de una u otra manera se 

dirigen a una sociedad donde la guerra ha estado siempre presente. Se fabrican sujetos 

para la guerra, se construyen imaginarios para ella y éstos construyen el imaginario 

colectivo” (OIM, et al. 2002, p.38). 

Por otra parte, las prácticas cotidianas se legitiman cuando el colectivo las 

regula. En este aspecto la comunicación juega un papel importante en cuanto permite 

generar, más que repetición, un sentido subjetivo de la acción, a partir de la 

intersubjetividad que se da en el mundo colectivo (Reguillo 2000), 

A nivel de comunicación, las redes sociales son un elemento fundamental que 

aseguran  su dinámica. Así, la cotidianidad se genera en torno al sentido subjetivo que el 

actor le da a la acción en base a la construcción colectiva que se hizo de esta por medio 

de las redes sociales. De esta manera, las diferentes prácticas sociales que se repiten,  se 

van convirtiendo en hábitos, que sin embargo, tienen un espacio para la trasgresión sin 

que esto implique salirse de lo “normal”. 

Por otra parte, cuando ese significado compartido se debilita, se abre espacio 

para  nuevas relaciones de carácter horizontal basadas en los códigos compartidos, 

dando paso a la aceptación de la diferencia y al entendimiento de las propias acciones 

como el resultado de un consenso. Sin embargo, el que ciertos hechos provengan de un 

consenso no significa que sean “lo verdadero” y es en este punto donde salen a flote los 

movimientos de resistencia y los procesos de negociación ya que al hacerse visibles  las 

categorías que guían la acción, los sujetos se empoderan (Reguillo, 2000). 
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Por lo anterior en relación con la cotidianidad bélica como elemento 

socializador, se asume  que la vida cotidiana no es un proceso estático que simplemente 

se basa en la reiteración, sino que es un proceso dinámico que se construye con base en 

el sentido que se le da a las prácticas desde un contexto histórico determinado. Así lo 

cotidiano se construye tanto desde lo social, como desde lo subjetivo, en un espacio y un 

tiempo determinados, que permiten medir el impacto de los elementos que interrumpen 

lo cotidiano. 

En la visión de Martín-Baró (1990), la guerra se puede calificar con tres 

palabras: violencia, polarización y mentira. En cuanto a la violencia, es el elemento más 

inmediato, implica una confrontación de intereses sociales que busca salida a las 

diferencias por medio de las armas. “Una sociedad donde se vuelve habitual el uso de la 

violencia para resolver lo mismo problemas grandes que pequeños, es una sociedad 

donde las relaciones humanas están larvadas de raíz” (Martín-Baró 1990, p.29). 

En segundo lugar está la polarización social, la cual implica extremos que 

generan quiebres en la convivencia y una diferenciación radical entre “nosotros” y “los 

otros”. Ante esto, los valores dejan de ser compartidos por el colectivo, impidiendo la 

posibilidad de acudir a un sentido común. 

Por último, la mentira, que llegó a ser tan normal que “terminamos por forjarnos 

un mundo imaginario, cuya única verdad es precisamente que se trata de un mundo 

falso, y cuyo único sostén es el temor a la realidad” (Martín-Baró 1990, p.30). 

Lo anterior, aplicado al caso colombiano, da cuenta de una sociedad deteriorada 

cuyo principal método de resolución de conflictos es la violencia, donde ya no se apela 

al “sentido común” sino a la polarización hacia cada uno de los diferentes grupos 

armados y como lo indica Martín-Baró (1990) “donde la irracionalidad ahoga la 

posibilidad de contactos humanizadores entre sectores distintos impidiendo el desarrollo 

de una normalidad cotidiana”. 

Es en este sentido que se hace evidente la forma como la convivencia en zona de 

guerra altera la “normalidad cotidiana” de la que habla Martín-Baró hasta el punto de 

generar pérdida de autoridad por parte de los padres hacia sus hijos. Esto implica una 

fuerza desestabilizadora, externa a la dinámica familiar, que altera los patrones de 

crianza propios de un ambiente sin guerra. (Álvarez-Correa y Aguirre, 2002, p.33) 
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Los modelos de socialización que impone un grupo armado sobre una 

comunidad podrían generar unas categorías identitarias que las personas, en este caso 

los jóvenes, asumen e incorporan a su diario vivir, reproduciendo el modelo aprehendido 

y asumiéndolo como algo “habitual”. 

Inclusive, la guerra ha llegado a tal punto de cotidianidad en determinadas zonas 

del país, que “se convierte en una opción de vida como cualquier otra que ofrece el 

mercado laboral. Muchos consideran su estadía en el grupo armado como un trabajo, o 

como un servicio obligatorio que han de prestar” (Álvarez-Correa y Aguirre, 2002, p.67) 

Según la OIM, et al. (2002), cuando los jóvenes han crecido en un territorio que 

le “pertenece” a un grupo armado, aprenden que quienes tienen la autoridad son los 

actores armados y por tanto el poder y el reconocimiento se centra en las armas y el 

uniforme como los elementos a los que hay que aspirar. 

De manera que el significado que los jóvenes le dan a estas prácticas es producto 

de la experiencia, la cual tiene lugar, según Lindón (2000) tanto en la temporalidad 

como en la espacialidad. Desde la temporalidad como una experiencia en el presente que 

incluye las experiencias pasadas como un conocimiento incorporado en los individuos; y 

desde el espacio como el lugar donde se producen las interacciones a través de la 

comunicación. 

En este orden de ideas, es claro que la socialización bélica responde a un proceso 

de cotidianidad que implica un contexto espacio-temporal, que a su vez, sugiere el uso 

de mecanismos de poder que se legitiman en las prácticas cotidianas. 

Además, como lo indica  Foucault (Abello, 2003) las relaciones de poder no son 

abstractas, sino son el resultado de relaciones de fuerza concretas que han surgido en un 

momento histórico determinado. Los discursos y su significado, se construyen de 

acuerdo con las relaciones de poder que se van transformando, en la medida en que esas 

relaciones generan formas de resistencia, la verdad se impone a partir de las relaciones 

de poder y opera, a partir de mecanismos desarrollados por el mismo poder en procesos 

normativos y de normalización. Sin embargo, este poder, genera resistencias dinámicas 

que pueden modificar las relaciones y por tanto las verdades (Abello, 2003). 

En el sentido de la normalización y modificación de las verdades la socialización 

de la guerra juega un papel determinante en la medida en que normaliza el accionar 
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violento y lo legitima como verdadero. Por ejemplo, “el permanecer en uniforme tiene 

un innegable impacto sobre la mayoría de los niños; realza su autoestima y les 

suministra un aura de poder en la comunidad, permitiéndoles imponerse sin demasiadas 

preguntas y recibir prebendas de diferentes índoles (comida, servicios, transporte)” 

(Álvarez-Correa y Aguirre, 2002, p.89). 

“El ejercicio del poder, dice Foucault, tiene que ver con conducir conductas, con 

el gobierno de los seres humanos por otros seres humanos, donde lo que se pretende es 

que se produzcan conductas, para gestionarlas, para conducirlas” (Abello, 2003, p.74) 

En este sentido, “la difusión de valores simbólicos como el uniforme, el poder de 

las armas y la estructura de la vida militar como formas de ejercicios de poder, lograr 

identidad, estatus, reconocimiento y en último caso la seguridad y protección que la 

familia, la comunidad y el Estado no les ha brindado, es comprensible que estos niños y 

niñas se sientan reconocidos y valorados dentro de las posibilidades que un grupo como 

este les brinda” (OIM, et al. 2002, p.23). 

En este orden de ideas, es evidente que el proceso de socialización bélica se da 

con base en unas prácticas cotidianas que legitiman el uso de las armas y de diferentes 

prácticas de violencia y coerción social, como mecanismos de poder a través de los 

cuales las personas, en este caso los jóvenes, pueden alcanzar sus metas. Esto, a su vez, 

tiene diferentes efectos en la construcción de la identidad de los jóvenes. 

 

Objetivos 

General 

Identificar algunas implicaciones de la socialización bélica en la construcción de 

la identidad de jóvenes que han crecido en un contexto de conflicto armado y que 

actualmente son desvinculados, con el fin de aportar elementos relevantes a la discusión 

teórica sobre el tema.   

 

Específicos 

− Identificar las características del contexto de socialización de los jóvenes de 

manera que sea posible reconocer los elementos que llevarían a pensar que se 

trata de un contexto bélico. (hubo violencia intra familiar, presencio episodios de 
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violencia armada, convivió con personas vinculadas a grupos armados, 

reconocimiento social de un grupo armado como ente normatizador y de 

autoridad) 

− Hacer una descripción del contexto en términos de interacción de los jóvenes con 

diferentes actores que participan en su proceso de socialización, de tal forma que 

sea posible identificar  la calidad de las relaciones con familia, pares, otros 

adultos, pareja y actores armados ya que son un elemento fundamental en la 

socialización y por tanto en la construcción de la identidad. 

− Explorar, sentimientos, ideas y actuaciones de los jóvenes, puesto que estas son 

manifestaciones de su identidad, de manera que se pueda esbozar el marco de 

reglas de juego derivado de ellas, así como sus expectativas, intereses y 

necesidades establecidas en la cotidianidad, teniendo en cuenta que se trata de 

una percepción actual de lo que fue la cotidianidad.  

− Aportar a la comprensión de la construcción de la identidad personal/social, en el 

caso específico de jóvenes que han crecido en un contexto bélico y que 

actualmente son desvinculados, lo cual se espera contribuya al proyecto de 

investigación denominado “moralidad y cultura en Colombia contextos de 

socialización e identidad social de niños, niñas y jóvenes desvinculados del 

conflicto armado colombiano” desarrollado por Angela María Estrada del 

departamento de Psicología de la universidad de los Andes. 

 

Metodología 

La metodología contempló un abordaje a través de la comunicación y la 

reflexión conversacional, siempre teniendo en cuenta los presupuestos éticos que se 

deben manejar en este tipo de estudios. 

La investigación es de carácter cualitativo, lo cual permitió un acercamiento a las 

narraciones de los jóvenes en torno a la construcción de la identidad. Como lo menciona 

Fernando González, “toda investigación cualitativa debe implicar el desarrollo de un 

diálogo progresivo y orgánicamente constituido, como una de las fuentes principales de 

producción de información. En el diálogo se crean climas de seguridad, tensión 

intelectual, interés y confianza, que favorecen niveles de conceptualización de la 



Implicaciones de la socialización bélica 39 

experiencia que raramente aparecen de forma espontánea en la vida cotidiana. Para 

llegar a estos niveles de producción de información se requiere madurez e interés en los 

sujetos estudiados, los que sólo surgen como resultado de la madurez de los procesos de 

comunicación generados de diversa forma en el desarrollo de la investigación” 

(González, 2000, p.37) 

Así mismo, el valor de la información tiene que ver con su significado dentro del 

conjunto de informaciones dentro de la investigación, de manera que los datos que 

surgen en momentos informales, son tan legítimos como los que provienen de algún 

instrumento. De esta manera, el investigador puede ser un sujeto participante, que 

además de participar en las relaciones, produce ideas en la medida que aparecen 

elementos en el escenario de investigación y las cuales pueden ser confrontadas 

directamente con los participantes, generando un espacio que conduce a nuevos niveles 

de producción teórica (González, 2000). 

En este sentido, este autor considera que la teoría implica un proceso constante 

de construcción, donde no se cuenta con un marco a priori y estático, sino con una 

construcción a partir de la información producida en el momento empírico, lo cual no 

sólo incluye datos, sino también ideas y conceptos que se integran en la producción de 

información empírica. 

 

Participantes 

En la investigación participaron nueve jóvenes desvinculados del conflicto 

armado  quienes se encontraban en un Centro de Atención especializada (CAE) de 

Bogotá, de los cuales, cinco eran hombres y cuatro mujeres; 4 de ellos pertenecían al 

Ejercito de Liberación Nacional (ELN), 3 a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) y 2 a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Todos ellos se 

encontraban en un rango de edad entre los 15 y los 18 años. 
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Tabla 1. 

Descripción de los participantes 

 Grupo  Edad Sexo Lugar nacimiento Lugar residencia Permanencia 

1 ELN 17 F Santander Santander 2 ½  años 

2 FARC 18 M Antioquia Antioquia 7  años 

3 FARC 17 M Bogotá Bogotá 5 años 

4 ELN 16 F Valle Cauca 13 años 

5 AUC 16 M Montería Antioquia 7 años 

6 FARC 17  M Bogotá Bogotá y Meta 3 ½ años 

7 ELN 17  F Santander Arauca 9 años 

8 AUC 17 M Santander Santa Marta 1 año 

9 ELN 15 F Choco Choco 1 año 

 

Es importante aclarar que aunque inicialmente se pensó trabajar con una 

población que incluyera 3 representantes de cada grupo armado de los cuales por lo 

menos uno de ellos fuera mujer, esto no fue posible debido a que la población que había 

en el CAE era en su mayoría de hombres desvinculados de las FARC. Adicionalmente 

todas las mujeres eran desvinculadas del ELN y solo había 3 hombres desvinculados de 

las AUC, uno de los cuales no quiso participar en la investigación. Por tal motivo se 

decidió trabajar con los 3 jóvenes de las FARC previstos, con los 2 de las AUC que 

aceptaron participar y 4 del ELN para tener la participación femenina. 

 

Instrumentos 

A partir de un método etnográfico, la recolección de la información se realizó 

por medio de: entrevistas semiestructuradas a profundidad y observación participante, 

de manera que fue posible “centrarse en la relación y en los elementos propios de la 

comunicación que son resaltados por los mismos actores” (Grimson, 2001). 

La observación participante se escogió puesto que por medio de ésta, es posible 

acceder a una “observación interna, sistematizada y natural de grupos reales o 

comunidades en su vida cotidiana y que fundamentalmente emplea la estrategia 

empírica y las técnicas de registro cualitativas” (Gutiérrez y Delgado, 1999, p.154). En 
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este sentido, las ideas, reflexiones e intercambios casuales con los jóvenes, generaron un 

marco de sentido que complementó la información procedente de las entrevistas, por lo 

cual, todo tipo de información informal e indirecta tal como también  lo señala González 

(2000) fue importante en el proceso de construcción de conocimiento. 

Es así que la conversación espontánea que surgió en los contextos de 

observación participante, permitió el encuentro con una atmósfera natural que facilitó la 

participación, ya que ésta “conduce a un tejido de relación que se aproxima a la trama de 

las relaciones en las que el sujeto se expresa en su vida cotidiana. En este proceso, el 

sujeto construye de forma progresiva su experiencia a través del diálogo que establece 

con el investigador o con otros sujetos” (González, 2000, p.58) 

Las entrevistas permitieron recoger un conjunto de saberes privados, así como 

acceder a la construcción del sentido social de la conducta individual y del grupo de 

referencia de cada joven (Alonso, 1999). De esta forma, como lo indica Alonso (1999) 

la entrevista se convirtió en una conversación dirigida  y registrada, que buscaba 

producir un discurso conversacional continuo y con una cierta línea argumental. 

Por medio de las entrevistas se pudieron reconstruir acciones pasadas y estudiar 

las representaciones sociales –tales como sistemas de normas y valores asumidos, 

imágenes y creencias, códigos y temporalidades-. En este sentido, fue posible acceder a 

la expresión individual de cada joven, que sin embargo, “es socializada por una 

mentalidad cotidiana estructurada tanto por habitus lingüísticos y sociales –en tanto que 

sistema de esquemas generadores de prácticas y, al mismo tiempo, de percepción de 

estas prácticas- como por estilos de vida, en cuanto que formaciones y validaciones 

específicas de la conducta realizada dentro de los grupos de status socioeconómico” 

(Alonso,1999, p.237)    

En este sentido, es pertinente mencionar a González (2000), quien considera que 

los diálogos que surgen durante la investigación adquieren una organización propia, 

permitiendo que los participantes se conviertan en sujetos activos “que no sólo 

responden a las preguntas formuladas por el investigador, sino que construyen sus 

propias preguntas y reflexiones. Esta posición activa les permite zonas de expresión 

sobre su experiencia y compartir reflexiones que muchos no habían logrado antes” 

(González, 2000, p.57).  
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Dentro de este marco de investigación, la entrevista se desarrolló a través de un 

diálogo permanente integrando los intereses concretos de la investigación generando 

sentido a medida que el diálogo se desarrollaba. Esto, respondiendo a los parámetros de 

la entrevista en la investigación cualitativa, la cual tiene el propósito de convertirse en 

un diálogo donde las opiniones, cosmovisiones y emociones de los participantes, son los 

elementos relevantes (González, 2000). Sin embargo, siempre hubo un marco de 

referencia sobre lo que se iba a preguntar y sobre la información que se quería recoger 

(Ver Apéndice). 

Por otro lado, siempre se tuvo en cuenta, como lo señalan Coffey & Atkinson 

(2003) la forma como los jóvenes produjeron, representaron y contextualizaron su 

experiencia a través de la narrativa, ya que por medio de ésta, las personas relatan una 

secuencia de acontecimientos que tienen una importancia determinada tanto para el 

narrador como para quien lo escucha. En este sentido, la narración permitió establecer la 

forma como los participantes ordenaron y contaron sus experiencias, el sentido en que la 

temporalidad aparece en los relatos y el por qué recordaron y volvieron a contarla como 

lo hicieron. 

Es importante tener en cuenta que los relatos están unidos a normas culturales y 

estructuras de conversación que no se deben extraer de su contexto, ya que incluyen 

estructuras sociales, relaciones de poder y  medio ambiente social (Coffey & Atkinson 

2003), estructuras que son interiorizadas por los jóvenes en el proceso de construcción 

de su identidad y que dan cuenta de su contexto de socialización.  

 

Procedimiento 

Para fines de esta investigación, se realizaron un total de 9 entrevistas, las cuales 

fueron grabadas y transcritas con previa autorización de los jóvenes participantes en esta 

investigación, del psicólogo del CAE y del  Defensor de Menores asignado por el ICBF 

correspondiente a su área de influencia en la zona donde está ubicado el CAE. 

Durante el primer contacto con los participantes se les explicó el objetivo del 

estudio y se les garantizó total confidencialidad. La observación participante se llevó a 

cabo durante cuatro meses, lapso de tiempo en el cual se realizaron diarios de campo 

que contenían los datos recogidos durante la observación. Las entrevistas se realizaron 
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después de un periodo inicial con los jóvenes, lo cual permitió una comunicación 

empática y constructiva.  

 

Análisis de datos.  

La metodología para el análisis se basó en los parámetros contemplados por la 

teorización fundamentada, a través de la cual es posible incluir la “voz del otro”, en este 

caso los jóvenes.  

Con el fin de tener mayor claridad sobre el proceso de análisis de datos, parece 

pertinente explicar los fundamentos y procedimientos de esta metodología: 

El procedimiento central de la teorización fundamentada es la codificación o 

categorización, mediante la cual se crean conceptos y relaciones de conceptos, que a su 

vez, permiten una teorización. En este caso, más que alcanzar altos niveles de 

teorización, se buscó generar aportes importantes al conocimiento del tema, en términos 

comparativos de la información encontrada, así como aportar a la investigación 

“Moralidad y cultura en Colombia contextos de socialización e identidad social de 

niños, niñas y jóvenes desvinculados del conflicto armado colombiano” desarrollado por 

Ángela María Estrada Profesora Asociada al Departamento de Psicología de la 

Universidad de los Andes. 

Por medio de la teorización fundamentada, se buscan patrones de acción e 

interacción entre y a través de varios tipos de unidades sociales. Así mismo, se busca 

descubrir procesos, no necesariamente en el sentido de etapas o de fases  pero si de 

cambios recíprocos en los patrones de acción / interacción y en relación con los cambios 

de las condiciones internas o externas al proceso mismo. Así, cuando el investigador 

distingue estados o fases con un propósito analítico, significa que esta conceptualizando 

sobre lo que ocurrió bajo determinadas condiciones. (Strauss & Corbin,1994). 

Como lo indican Strauss & Corbin (1994), la teorización fundamentada hace uso 

de un constante análisis comparativo de los datos recogidos por el investigador, esto con 

el fin de encontrar similitudes y diferencias; en este caso, entre sujetos que pertenecieron 

a un contexto de socialización bélica. 

A partir de los parámetros descritos, los datos cualitativos recogidos por medio 

de los instrumentos anteriormente mencionados, y siguiendo con la metodología de la 
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teorización fundamentada, fueron organizados por medio de códigos que permitieron 

condensar la información en unidades analizables. Como lo indican Coffey y Atkinson 

(2003), con la codificación de los datos se vinculan los diferentes segmentos y se reúnen 

para crear categorías que tienen un elemento en común. De esta forma, se estableció un 

primer paso para el análisis, permitiendo establecer un vínculo entre los datos 

recolectados y los conceptos esbozados en el marco teórico. 

Para lograrlo, se siguieron tres pasos: 1) se identificaron los fenómenos 

relevantes. 2) se recogieron ejemplos de esos fenómenos y 3) se analizaron aquellos 

fenómenos para encontrar las similitudes, las diferencias, los patrones y las estructuras. 

De esta forma, se establecieron códigos que permitieron identificar y reordenar los datos 

dando paso a maneras diferentes y nuevas de pensarlos, abriendo la puerta a más 

posibilidades analíticas y no simplemente como la reducción de datos a una serie de 

denominadores comunes. 

Con la codificación se organizaron los datos para convertirlos en categorías 

significativas que se cruzaron o superpusieron unas con otras, generando vínculos entre 

los segmentos de los datos y las categorías que se usaron para conceptualizar estos 

segmentos. De manera que la codificación más que reducir, permitió expandir los datos 

y establecer categorías que permitieron un análisis completo de la información (Coffey y 

Atkinson, 2003). 

Cabe mencionar que la metodología de la teorización fundamentada implica una 

construcción en el propio material de campo y no a partir de otras teorías. Aunque los 

resultados se comparen con estas, es una simple comparación y no una validación 

(Strauss & Corbin,1994) 

Al margen de lo anteriormente planteado, vale la pena aclarar que junto a la 

metodología de la teorización fundamentada, por considerarlo relevante respecto al tema 

de la socialización bélica, el presente escrito menciona el paradigma ecológico de 

sistemas de Bronfenbrenner.  

Además, dichas nociones (la teorización fundamentada y la teoría ecológica de 

sistemas) no se consideren excluyentes. Al contrario, incluir el modelo analítico 

propuesto en la teoría ecológica de sistemas de Bronfenbrenner, permite complementar 

el modelo cualitativo de la teorización fundamentada, en la medida en que tanto el uno 
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como el otro sustentan que el fenómeno, en este caso la construcción de la identidad en 

un contexto de socialización bélica, no debe aislarse sino mirarse en un contexto.  
 

Resultados y análisis 

Este apartado contiene los resultados obtenidos a través de las entrevistas y el 

análisis de las mismas. En un primer momento, se presentan las categorías resultantes 

del análisis a partir de la metodología de teorización fundamentada con sus respectivas 

descripciones. En un segundo momento, se presenta el análisis de los contenidos de 

dichas categorías y los resultados acerca de las implicaciones de la socialización bélica 

en la construcción de la identidad de los jóvenes desvinculados del conflicto armado 

colombiano. 

La teorización fundamentada permitió la construcción de un árbol categorial de 

tres niveles a saber (ver figura 1):  

- Contexto: Contiene las categorías que incluyen características del contexto de 

socialización de los jóvenes, tales como reglas, imaginarios y creencias, así 

como el significado que tiene para ellos cada uno de los elementos que 

conforman dicho contexto. 

- Acción – Interacción: Incluye aquellos elementos que permiten detectar procesos 

de relacionamiento en el marco de los cuales se da la construcción de la 

identidad a través del tiempo, de la estabilidad familiar y de la interacción con 

otros actores socializantes. 

- Autonarración: Agrupa las categorías que incluyen los valores, sentimientos, 

ideas y actuaciones de los jóvenes, como manifestaciones de su identidad, de 

manera que se pueda esbozar el marco de reglas de juego derivado de ellas, así 

como sus expectativas, intereses, valores y necesidades establecidas en la 

cotidianidad. 

 

Estos tres niveles contienen, a su vez, 18 categorías y 4 subcategorías, lo cual 

permitió un análisis minucioso de la información. Las tres tablas siguientes incluyen 

cada nivel con sus categorías y subcategorías, así como sus respectivas descripciones 

(ver tablas 2, 3 y 4). 
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Implicaciones de la socialización bélica en la construcción de 
identidad

Contexto Acción-Interacción Autonarración 

Visión de país 

Practicas de crianza 

La comunidad 

Representaciones bélicas 

Familia 

Pares 

Pareja 

Episodios violentos 

Autonarración 

Identificación 

Un lugar 

Ingreso 

Percepción de la familia 

Lo no rescatable 

Lo rescatable 

Resolución de conflictos 

Poder 

En el pasado 

Actualmente 

¿Por qué quedarse? 

¿Por qué no quedarse? 

El futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1, Arbol categorial.
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Tabla 2. 

Descripción de categorías del Contexto 

CONTEXTO  
CATEGORIAS DESCRIPCIÓN 

 
Visión de país 

 
En esta categoría se incluyen expresiones de los jóvenes 
entrevistados, que reflejan sus percepciones acerca del país, 
desde el momento en que estaban en el grupo armado, hasta 
las percepciones actuales y sus sueños de nación. 
 

Practicas de crianza En esta categoría se encuentran las unidades de texto que 
revelan las reglas y creencias que hacen parte de los modelos 
de crianza bajo los cuales crecieron  estos jóvenes. 
 

La comunidad En esta categoría se recogen las percepciones de los jóvenes 
entrevistados, acerca de la visión que, según ellos, tenía la 
comunidad sobre el grupo armado y quienes militan en este. 
 

Representaciones 
bélicas 

Incluye las representaciones, significados y valores que tienen 
los jóvenes en torno a la guerra y los elementos utilizados 
para esta, tales como las armas y los uniformes.  
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Tabla 3. 

Descripción de categorías de Acción - Interacción 

ACCIÓN - INTERACCIÓN 
CATEGORIAS DESCRIPCIÓN 
 
Familia 

 
Esta categoría incluye los aspectos que tienen que ver con la 
convivencia de los jóvenes con sus familiares o cuidadores. 
Se incluyen aquellos elementos que pueden contribuir a hacer 
evidente la calidad de la relación en cuanto a afinidades, 
violencia, disgustos o competencias, para así establecer un 
marco general de la construcción de identidad a partir de un 
ambiente familiar cotidiano. Adicionalmente cuenta con dos 
subcategorías: 

- Resolución de conflictos familiares: Se refiere a las 
diferentes formas en que los miembros de la familia 
solucionan los conflictos involucrando o no a los 
jóvenes, así como las prácticas agresivas o de diálogo 
utilizadas para enfrentar las dificultades. 

- El poder en la familia: Contiene elementos  que hacen 
referencia a las legitimaciones de poder en las 
prácticas cotidianas a través de las cuales, tanto los 
discursos como las significaciones que los jóvenes les 
dan, se van construyendo a través del ejercicio de 
poder que la familia, como actor socializante, ejerce 
sobre ellos. 

 
Pares Como actores socializantes los pares cumplen un papel muy 

importante en la construcción de identidad de los jóvenes. 
Esta categoría incluye las actividades y escenarios 
compartidos por los jóvenes con sus amigos.  
 

Pareja Incluye las actividades y vivencias compartidas con la pareja, 
si pertenecía o no al grupo armado.  
 

Episodios violentos En esta categoría se incluyen diferentes contextos de 
socialización donde los jóvenes han presenciado o 
protagonizado actos violentos que ellos consideran han tenido 
algún impacto en su vida. 
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Tabla 4. 

Descripción de categorías de Autonarración 

AUTONARRACIÓN  
CATEGORIAS DESCRIPCIÓN 
 
Autonarración 

 
Incluye, de manera global, la autopercepción de los jóvenes, 
con dos variantes específicas: autoestima y autoconcepto. A la 
vez, dentro de esta categoría se encuentran dos subcategorías: 

- Actualmente: Esta subcategoría contiene las 
percepciones que los jóvenes tienen sobre su vida 
actual, después de haber pasado por el grupo armado y 
sobre las posibilidades que tienen a futuro basados en 
lo que están viviendo. 

- En el pasado: Esta subcategoría hace evidente las 
percepciones de los jóvenes acerca de los deseos, 
pensamientos, anhelos y actitudes que  tenían  antes de 
ingresar al grupo armado y durante su permanencia en 
este. 

 
Identificación Esta categoría incluye las personas mencionadas por los 

jóvenes por considerar que ellas representan un ideal del yo, 
alguien con quien se identifican, a quien admiran o quisieran 
parecerse por sus características de personalidad, por los logros 
que han alcanzado; por el papel o las funciones que ellos 
quisieran desempeñar, o las vivencias que han tenido y que a 
los jóvenes de alguna manera les parecen ideales. 
 

Un lugar En esta categoría se recogen los elementos que dan cuenta del 
sentido de pertenencia a una región determinada, esto, como 
parte de una identidad que construyen a partir del lugar de 
origen o del lugar en el que desean vivir. 
 

Ingreso Incluye los motivos que llevaron a los jóvenes a ingresar, a 
vincularse al grupo armado. 
 

Percepción de la 
familia 

Esta categoría incluye los relatos de los jóvenes respecto a la 
situación en que se encuentran frente a sus familias, es decir, si 
se sienten abandonados, protegidos, defraudados, rechazados, 
con miedo, etc. 
 

Lo no rescatable 
  
 

Aprendizajes que los jóvenes consideran no son útiles para su 
vida fuera del grupo armado. Elementos que ellos consideran 
no deben ser parte de su proyecto de vida después de la 
reinserción.  
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Lo rescatable Aprendizajes positivos que asimilaron durante su permanencia 
en el grupo armado y que en alguna medida le sirven en la vida 
fuera del grupo.  
 

¿Por qué quedarse? En esta categoría se muestran las razones que los jóvenes 
consideran válidas para permanecer en el grupo armado a pesar 
de los aspectos negativos que representa el permanecer en este. 
 

¿Por qué no quedarse? Recoge algunas razones por las cuales los jóvenes consideran 
que no es conveniente permanecer en el grupo armado, a pesar 
de las ventajas que pueden encontrar. 
 

El futuro 
 

En esta categoría se muestran los sueños de los jóvenes, la 
posibilidad de pensarse en  un futuro, como adultos. 
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Implicaciones de la socialización bélica 

en la construcción de la identidad 

 

El árbol categorial que se desprendió de las entrevistas arroja varios aspectos que 

tienen que ver con la construcción de la identidad en un entorno de socialización bélica. 

En esta parte de resultados y análisis se incluye como primera medida lo reportado por 

los jóvenes en cuanto a los motivos que los llevaron a ingresar al grupo armado. 

Lo anterior permite esbozar un marco general que lleva a un análisis sobre el 

contexto general en el cual crecen y se desarrollan estos jóvenes. Dicho contexto se 

relaciona con los diferentes actores con quienes ellos comparten y que dan cuenta de su 

proceso de socialización en el marco de la acción-interacción.  

 Finalmente, tanto el contexto socio-cultural como la interacción con otras 

personas son factores que confluyen y participan en la construcción de identidad de 

éstos jóvenes, lo cual se revela en sus autonarraciones y en las reflexiones que hacen 

sobre su vida después de haber formado parte de un grupo armado. 
 

Después, yo me fui pa’ la guerra 

 Los motivos para ingresar al grupo armado son diversos, tienen que ver con 

diferentes niveles que van desde lo macro, es decir desde un contexto sociocultural, 

hasta lo micro, es decir, las expectativas e intereses que mueven internamente a cada 

persona, pasando por un nivel intermedio que tiene  que ver con la interacción con 

diversos actores socializantes. 

 Entre las razones de ingreso al grupo armado, expuestas por los jóvenes 

entrevistados, se destaca la violencia intrafamiliar. En muchos casos el maltrato es 

referenciado como un elemento desencadenante de esa decisión de abandonar el hogar, 

aunque no se puede pensar como un motivo único, se debe tener en cuenta como un 

factor muy fuerte en este aspecto.  

Mi padrastro me cascaba demasiado y entonces yo no al ver mas, salí de 

vacaciones y entonces... vacaciones de cuartos de mayo, y ingresé a la guerrilla 

pero fue porque mi padrastro me daba maltrato. (Hombre, 17 años, FARC) 
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“Por esa razón fue que yo me fui pa’ la guerrilla, porque mi papá me 

maltrataba mucho!! Ehh, porque le pegaba mucho a mi mamá, a mis otros 

hermanitos. Yo por eso… por él me fui de la casa porque, porque el me echaba 

mucho de su casa” (Mujer, 15 años, ELN) 

 El maltrato como motivo de ingreso al grupo armado, no solo tiene que ver con 

la violencia física, sino que en algunos casos, también incluye la violencia sexual: 

“Nosotros nos fuimos para una fiesta, esas que se reúne la familia y todo eso y 

mi mamá se vino temprano y llegó y me dijo que me quedara acompañando a mi 

papá que porque jartaba y que de pronto se jodía por ahí y yo me quede 

acompañándolo y el viejo de pa’ acá fue que me agarró a las malas (...) me beso 

a las malas y decía que él quería estar conmigo que porque mi mamá como en 

esos días la iban a operar, porque él con mi mamá no podía hacer nada, me 

decía (...) pues después, yo me fui pa’ la guerra. Ah! Pues el día que mi papá 

quiso abusar de mi, fue un 25 de diciembre y yo me volé el 25 mismo, me volé a 

las 12 de la noche” (Mujer, 17 años, ELN) 

 Cuando los episodios de maltrato son asumidos como motivo para abandonar el 

hogar, los jóvenes toman como opción el ingreso al grupo armado, con la expectativa 

que por medio de éste pueden ejercer algún tipo de venganza contra sus maltratadores. 

El grupo armado se convierte en el medio que les permite enfrentarse de igual a 

igual o desde una posición de mayor poder, a la persona que propició el maltrato, 

pasando así, de una posición de maltratado a una posición de maltratador. 

Esta situación no sólo tiene que ver con venganza hacia la familia, sino que 

también incluye un deseo de venganza  hacia otros actores que  han ejercido algún tipo 

de violencia de la cual han sido víctimas los jóvenes y que también se convierte en un 

motivo de ingreso al grupo armado: 

Por eso yo me metí al grupo, [para] vengar la muerte de mi padre, de los dos. 

Por esa simple razón. (...) Si ellos estuvieran vivos yo no me habría metido a 

ningún grupo (Hombre,16 años, AUC) 

En el caso anterior, el joven reconoce que su vida habría tomado otro camino si 

no hubieran matado a su familia. Sin embargo, el dolor que este hecho le produce es tan 

grande que  no le permite construir un proyecto de vida desde un punto diferente al de la 



Implicaciones de la socialización bélica 53 

guerra, por tanto busca refugio donde considera que puede tener apoyo para su 

venganza. 

Además de los episodios de violencia que los jóvenes han tenido que enfrentar, 

existen otros hechos que los motiva a ingresar a un grupo armado. Estos hechos tienen 

que ver con actores socializantes con los que interactúan cotidianamente y que ejercen 

algún tipo de influencia en su decisión de vincularse. 

Estaba trabajando en una coquera y llegó una guerrillera y dijo que si no me 

gustaría meterme a la guerrilla, y yo le dije que no y dijo que lo pensara, y yo le 

dije que no, que yo pa’ allá no cogía, y después habían unos cursos que eran los 

cursos de la JUCO. Esos eran unos cursos que uno iba  y si se quería quedar 

quince días, un mes, un año, allá lo tenían y el día que uno se quería venir se 

venía y yo fui una vez y eso jm!, eso yo me aficioné a las armas muy feo y 

después yo me metí a la guerrilla. Allá lo entrenaban a uno, le dejaban disparar 

armas, le dejaban… todo, le enseñaban a manejar armas y todo a uno (Mujer, 

17 años, FARC) 

Estos grupos despiertan un interés en los jóvenes por la lucha armada, 

atrayéndolos con el uso de armas y aunque se podría pensar que sus actividades también 

se relacionan con un tipo de socialización política, el joven que relata esta historia solo 

hace referencia al aprendizaje del uso de armas, que finalmente termina siendo para él la 

razón de ingreso al grupo armado.  

De esta forma, “la gran mayoría de los jóvenes soldados no participan en los 

conflictos por la fuerza o bajo coacción, pero en cambio son objeto de una manipulación 

compuesta de incentivos y presiones sutiles, más difíciles de combatir que el propio 

reclutamiento forzado” (Cohn & Goodwin-Gill, 1997, p.42). 

Otro de los actores que ejercen alguna influencia en la motivación para 

vincularse tiene que ver con los “raspachines” o raspadores de amapola, ya que, según 

los jóvenes, están muy relacionados con algunos grupos armados y por tanto son un 

vínculo que permite un acceso fácil a la guerra: 

Yo trabaje como, como 5 días apenas raspando, ahí como los raspachines 

trabajan mucho con la guerrilla, entonces llegó unos guerrilleros y me dijeron 

que yo qué hacía trabajando tan pequeña, entonces yo le dije: “pero qué hago 
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mas si no tengo donde vivir”, entonces me dijeron que me fuera con ellos que 

porque allá era bonito y todo eso y yo me deje endulzar la oreja (Mujer, 17 

años, ELN) 

Los jóvenes al salir de sus casas se encuentran con un contexto de guerra que en 

muchos casos es validado tanto por la comunidad como por sus familias, ya que las 

personas cercanas están vinculadas a estos grupos. 

Por otra parte el ingreso y permanencia en el grupo, en algunos casos, es 

resultado de una necesidad de sobrevivir al no tener a quién mas acudir, tal y como lo 

describe ésta joven en una conversación que sostuvo con un comandante: 

Llegó y dijo: “así que cuando usted este aburrida, no se vaya a volar de aquí 

porque nosotros si la matamos. Cuando este aburrida nos dice y nosotros le 

mandamos a llamar a su familia”. Entonces yo les dije: “¿si uno no tiene 

familia?” Entonces llego y dijo: “ahí si tienen que aguantarsen aquí hasta que 

cumplan los 5 años para que se salga” (...) Y a mí me tocó amañarme allá 

(Mujer, 17 años, ELN) 

En este caso es evidente que la joven, al no poder acudir a su familia debe 

resignarse a vivir en el grupo armado, y aunque ella tomó la decisión de unirse a éste 

grupo, la decisión de abandonarlo no le corresponde a ella, por lo que adopta  una 

posición de resignación, se acostumbra a la vida en la guerra para poder sobrevivir, para 

tener que comer y para sentir que pertenece a algo. 

En este orden de ideas, es claro que los motivos que llevan a los jóvenes a 

ingresar a los grupos armados son diversos y tienen que ver con aspectos relacionados 

tanto con el contexto del país como  con los actores mas cercanos con quienes 

interactúan, por tanto, se hace necesario profundizar en dichos aspectos. 

 

El contexto 

Respecto al contexto es evidente cómo las características culturales del país, el 

contexto social y la comunidad son elementos que en alguna medida aportan al proceso 

de construcción de identidad en los jóvenes. 
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Pues es que, este país ¿quién lo va a cambiar?.   

En las entrevistas realizadas se resaltan las ideas de los jóvenes sobre el país, 

sobre la forma como éste es visto por ellos desde el grupo armado y las reflexiones que 

hacen desde su posición de desvinculados. 

En general, los jóvenes manejan un discurso que se podría identificar como 

propio de los grupos armados donde se resalta la necesidad de un país con igualdad 

social y justicia: 

Que fuera, así como dicen, como dicen en los grupos armados, con igualdad, 

que no haya, ricos ni pobres, si. Que sean todos en una sola igualdad para así 

no haber tanto sufrimiento, tantas muertes, eso. (Mujer, 17 años, ELN) 

Sin embargo, estos deseos por un país mejor parecen hacer parte más de un 

discurso aprendido que ellos repiten que de una verdadera convicción, ya que la 

mayoría de los jóvenes han crecido en un entorno de guerra, donde evidencian la 

desigualdad, discriminación y donde por consiguiente, la lucha armada se valida como 

la mejor forma de salir de la pobreza, de ser poderoso o independiente.  

Es así, que a falta de otros referentes para escoger, va surgiendo un imaginario 

de guerra donde pertenecer a un grupo armado y asumir todas las condiciones que ello 

implica no es visto como impropio o inadecuado, sino que es aceptado como lo más 

natural como una forma de supervivencia, y más aún  se acompaña de un sentimiento 

de ‘pertenecer’ de hacer parte de un grupo que puede tanto suplir sus necesidades 

básicas, como darle reconocimiento social, esto, es mas evidente en jóvenes que han 

estado toda su vida en el grupo armado. 

Estos jóvenes coincidieron en que  su motivo de lucha no es el país, sino que su 

interés responde a motivos personales, ya sean venganza, libertad, fuerza, búsqueda de 

justicia, etc. La creencia generalizada en su entorno es que el grupo armado les permite 

lograr sus objetivos, sin que necesariamente estos apunten a  un interés común: 

Pues es que, este país ¿quién lo va a cambiar?, nadie! ahora me pongo a pensar 

porque peleaba la gente, por qué la gente peleaba, pues yo tengo familia, usted 

tiene familia y usted le mataran a un familiar, usted se mete a la guerrilla, yo no 

voy a dejar que maten a uno mas de mi familiares, por eso es que pelea la gente. 

¿Quién entiende? Así es este mundo, si usted mata, a mí el odio me crece, se 
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mete usted al grupo y mata unos, ¿si me entiende? Paila! (este país nada lo va a 

cambiar) vamos a seguir siendo el mismo país que antes, corrompido!. 

(Hombre, 17 años, AUC) 

 

Para mi, pues yo en el grupo que estaba, a mi no me gustaría que dejara la 

violencia. Yo mas bien… yo pues, quiero que él siga así, (...) porque los 

violentos se ponen a dejar las armas, pero eso es pura, ¿qué? pura bulla, (dicen 

que dizque el gobierno lo ayuda a uno con eso) pero eso es pura mentira 

(Mujer,15 años, ELN) 

 En el primer caso, es claro que el pensamiento de este joven responde a una 

socialización bélica, donde se aprende que hay que responder a lo que le han hecho de 

la misma manera, pasando por encima de lo que sea, pero siempre manejando el 

discurso de justicia que aprendió, justificando su comportamiento, su modo de proceder 

con argumentos políticos – sociales que ha escuchado. . 

Por otra parte, las anteriores citas, además de ser un reflejo de las creencias de 

los jóvenes en torno al grupo armado y a lo que pueden lograr al ser parte de éste, 

puede asumirse como una manifestación de la percepción que tienen estos jóvenes del 

país, como un ente que no les da la protección que necesitan, donde se maneja una 

historia de corrupción y malos manejos que generan desesperanza, imposibilidad y 

poca motivación para trabajar por él, en otras palabras, es un reflejo de la decepción 

frente a un Estado que no ha respondido a sus necesidades. 

Aunque manifiestan ser conscientes del daño que pueden generar en terceros, en 

este caso, la población civil, los jóvenes crecen en un contexto de socialización donde 

se aspira a conseguir el bienestar propio y se aprende a no pensar en el dolor o las 

necesidades del otro. Por lo general, esto sucede en respuesta a una lucha que ellos no 

comparten o no conocen sus motivos, por tanto, las acciones realizadas desde el grupo 

armado, se reducen a la búsqueda de una satisfacción personal que se obtiene haciendo 

parte del grupo armado y cumpliendo con las labores que les son asignadas. 

...somos como hipócritas, (...) Si, para mi es así, porque estábamos destruyendo 

nuestra misma tierra, ya no (por una causa justa), un grupo sabe, los únicos que 

saben son los que tienen el mando y saben pa’ donde va. Pa’ que, [uno] es como 



Implicaciones de la socialización bélica 57 

un animalito, por ahí va, por ahí los sigue (peliabamos por unas) cosas que ni 

sabemos.  (Hombre, 17 años, AUC) 

Pese a lo anterior, algunos jóvenes que hoy en día se encuentran en un proceso 

de desmovilización pueden asumir una posición un poco mas objetiva, desde afuera del 

grupo y con una visión crítica de lo que vivieron y aprendieron: 

Ahora, pues, ¿cómo le dijera?, no, no espero nada a cambio, ya no se puede 

hacer eso porque se concientiza uno que no se puede hacer así, nunca se puede 

hacer así además yo creo que la guerra que hay aquí en Colombia es un 

patrocinio ahí todo… un rollo entre el gobierno y la guerrilla, el que pierde es 

uno que se mete a eso. (Hombre, 17 años, FARC) 

 

...yo me pongo a pensar por qué es que pelea la guerrilla y el ejercito, por una 

bobada que no… y un ejemplo, que dicen que unos que a terminar los otros y 

sabiendo… pues yo lo único que pienso es que yo quisiera que, o sea, que esto 

cambiara, que no hubiera tanta violencia así con la gente, eso es lo que pienso 

yo (...) que dejaran esas matazones con la gente y todo eso, o sea, eso que 

pelean por una bobada que no tiene…(...) O sea, para mi eso no tiene sentido, 

porque se ponen a peliar unos que, a matarse, y después... esto es lo que digo yo 

que no tiene sentido, uno siendo guerrillo, un ejemplo, uno siendo guerrillo, a 

veces lo agarran, se entrega, y uno, cree que uno es mas amigo uno del ejercito, 

porque cuando ellos lo agarran a uno, que es agarrado, que uno no es 

entregado por su voluntad, y ellos lo tratan bien a uno, por eso me pongo a 

pensar, se pone y uno después que tanto que había peliado y con ellos mismos, o 

sea, puede uno venir a hacerse amigo de ellos y hasta de los paracos, de la 

misma gente a veces que le mata la familia de uno ¿si ve? (Mujer, 16 años, 

ELN) 

Las dos citas anteriores permiten ver cómo los jóvenes mientras están en el 

grupo armado o en un entorno  de socialización bélica tienen determinadas creencias, 

percepciones y representaciones sobre el poder que maneja el grupo, sobre quiénes son 

sus enemigos, y cómo deben comportarse para sobrevivir, sin embargo, la posibilidad de 

acceder a otros referentes les permite asumir una posición crítica y reflexiva en torno a 
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lo que ellos consideraban correcto, incluso, en el relato de éstos dos jóvenes, se hace 

evidente un discurso deslegitimante de la lucha armada.  

Es así que los jóvenes se reconocen como sujetos independientes, capaces de 

generar ideas diferentes, por lo que no asumen el discurso del grupo armado como 

propio, sino que lo discuten y así amplían su marco de referencia, se dan cuenta de la 

existencia de otras posiciones y otros elementos que se pueden tener en cuenta en la 

reflexión sobre el país. 

 

Contexto socio-cultural. 

En los relatos de los jóvenes se pueden rescatar algunas características que dan 

cuenta del contexto socio-cultural en el que están inmersos. Dichas características 

contextuales  tienen que ver con costumbres regionales, formas de crianza, normas y 

reglas dictadas por la comunidad, por tanto, es importante tener en cuenta algunos 

parámetros culturales generalmente asociados a la región, a las labores que desempeñan 

y a diversos factores.  

En general, la principal característica es que hay una tendencia a ser 

independientes desde muy temprana edad. Los jóvenes inician una actividad laboral 

desde niños, generalmente acompañando a los adultos. Así mismo tienen la posibilidad 

de entrar en espacios adultos y compartir con ellos como en el caso de las bebidas 

alcohólicas que son permitidas y aceptadas por las familias y la comunidad: “Los fines 

de semana, pues, cogían una bestiecita nos íbamos por allá a dar un paseo por allá a 

tomar con los amigos, yo con mis abuelitos y mis tíos” (Hombre, 17 años, FARC) 

Ligado a lo anterior, parece existir un patrón donde las familias impulsan el 

autosostenimiento, en esa medida a los jóvenes se les exige valerse por sí mismos 

económicamente, ser independientes y autónomos. 

Estaba trabajando, me la pasaba trabajando o… con los otros trabajadores y 

los domingos salía al pueblo a las discotecas y eso con los otros trabajadores 

(...) y después me metí a la guerrilla (Hombre, 17 años, FARC) 

 Desde otro punto, los jóvenes que han estado toda su vida en el grupo armado,  

ya sea porque desde que nacieron pertenecen a éste o porque los familiares han sido 

parte del grupo durante mucho tiempo, dan cuenta de un ‘estilo de vida bélico’ es decir, 
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donde todo su entorno tiene que ver con guerra, desde los juegos hasta sus lazos 

afectivos: 

Jugar con ellos, pues yo allá con ellos jugaba cuando tenía diez años yo con 

ellos jugaba harto, me sacaban a andar por allá lejos, me llevaban, me pasaban 

hasta un fusil de palo chiquitico, pues  como yo era pequeña y todavía no sabía 

(manejar) un fusil grande, entonces me hacían un fusil de palo, un revolver así, 

me pasaban un camuflado pequeño (Mujer, 16 años, ELN). 

En este caso vemos cómo la guerra con sus imaginarios, y reglas hace parte de la 

cotidianidad de esta joven ya que tiene una relación inmediata tanto con elementos 

como con personas que hacen parte del grupo armado. 

En este sentido, se puede decir que los jóvenes que tienen una socialización en 

un entorno de conflicto armado, se apropian del sistema que los rodea y se adaptan a 

este asimilando aprendizajes y representaciones que les son útiles para su contexto. 

 

Hay gente que lo ve a uno como... como, si uno fuera matón.  

Los relatos de los jóvenes incluyen las percepciones que ellos consideran tiene la 

comunidad sobre quienes militan en los grupos armados, lo cual permite generar una 

idea del contexto social bajo el cual los jóvenes van construyendo su identidad. 

¿Cómo me iba a ver? como un guerrillero. Pues a mí la gente me decía que yo 

porque tan chino y me había metido a eso. O sea, uno que es loco a veces. Si, la 

gente le da pesar de uno, que uno tan chino o tan joven y estando por allá 

metido ya. Por ratos lo, lo matan o algo así y lo ven a uno como, como un 

guerr… o sea hay gente que lo ve a uno como, como, si uno fuera matón, como 

si sí... (le decían a uno eso) hay otra gente que lo ve con buenos ojos a uno, hay 

otros que no. (Hombre, 17 años, FARC) 

Según lo manifestado por el joven en su relato, la comunidad tiene una idea de 

los guerrilleros como generadores de miedo y como personas que tienen el poder de 

matar, independientemente de que acepten o no dicho poder. 

Así mismo, los jóvenes consideran que la comunidad le atribuye ciertas 

características y actitudes a quienes hacen parte de los grupos armados:  

Con respeto, si porque así lo ven a uno (Mujer, 17 años, ELN). 
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Pues alguna gente decía ese chino lleva, lleva un mal camino... (Hombre, 18 

años, FARC).  

 

Pues mal porque uno no... Pues a mi me decían los civiles que porque yo me iba 

pa’ allá que eso allá era feo, que no se que… que… no sé, me aconsejaban 

cosas (Mujer, 16 años, ELN).  

 

Asesino y todo (le decían a uno) o usted ve por ahí un grupo armado, le da 

miedo... (Hombre, 17 años, AUC) 

Como se evidencia en los relatos anteriores, los jóvenes perciben que para la 

comunidad la militancia en grupos armados tiene un significado negativo y por lo tanto 

la imagen de quienes se vinculan a ellos también lo es, representan el miedo y la 

amenaza. Paradójicamente, también asocian el significado de ‘respeto’ con los otros 

adjetivos, dando la sensación de que  equiparan el respeto con el abuso. 

La comunidad genera sentimientos de miedo ante el grupo armado, más que 

aceptación hay rechazo. Sin embargo, esto es hasta cierto punto bien visto por los 

jóvenes puesto que les da la sensación de poder y sienten que en su papel de guerrilleros 

o paramilitares son respetados por la comunidad. 

Es así que a partir de los imaginarios, reglas y creencias los jóvenes van 

construyendo su identidad. Los jóvenes interiorizan dichos elementos y los van haciendo 

parte de su vida cotidiana, el contexto socio-cultural bajo el cual se desarrollaron,  las 

ideas de país que recogen de las personas que los rodean, los comentarios y actuaciones 

de la comunidad y todo tipo de representaciones que giran en torno a  la posibilidad de 

ser reconocidos, aceptados, respetados y a la posibilidad de pertenecer a algo que los 

una a la vida. 

 

Acción – Interacción 

La interacción integra elementos como la comunicación, el establecimiento de 

lazos afectivos, el intercambio de significados culturales, de conocimientos, de 

representaciones de la realidad y formas de actuar frente a ella. Así mismo, conlleva la 

introducción al mundo social, su comprensión y apropiación . 
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 Todas las personas se desarrollan en un contexto que incluye a diversos actores 

que hacen parte de la cotidianidad, por tanto es acertado afirmar que los jóvenes 

participantes en esta investigación, crecieron en un entorno que incluye a diferentes 

actores socializantes que hacen parte de su vida. Entre estos actores socializantes se 

encuentra la familia, los amigos y las parejas que han tenido a lo largo de su vida.  

 

Era como una familia.  

 En primer término y como primer actor socializante está la familia, la cual debe 

garantizar el cumplimiento de los derechos de los menores y proporcionar bienestar, 

afecto y apoyo. Pese a esto, entre los nueve jóvenes entrevistados por lo menos seis de 

ellos reportan haber sufrido algún tipo de maltrato, desde el intento de abuso sexual, 

hasta el abandono. 

...a mi papá yo no lo quiero porque el me pegaba mucho a mí y a mi mamá. Yo 

me crié con ellos,  pues mi papá a mi me crió, pero yo a el no lo quiero, yo 

quiero más a mi mamá y a mis hermanitos (Mujer, 15 años, ELN) 

Es así que el castigo físico, los gritos o los insultos, se convierten en elementos 

coercitivos hacia los jóvenes. Lo que se encuentra en general es que el maltrato es 

propiciado por la figura masculina, ya sea el padre o el padrastro y que la mamá tiene 

poca voz y mando en el núcleo familiar. Esto podría responder a una lucha de poder 

donde la figura masculina debe demostrar su fuerza e imponer su pensamiento.  

Es posible que lo anterior responda a unas prácticas de crianza determinadas y al 

imaginario de ser hombre en nuestro país, ya que se piensa que la figura masculina, 

como mayor proveedor de dinero para el mantenimiento del hogar, alcanza un poder 

especial donde la mujer no tiene voz y los hijos mucho menos. En este sentido, la 

identidad masculina se define como “la interpretación que un varón hace de sí mismo y 

de su cuerpo, en relación con el modo de ser hombre estipulado socialmente (...) y como 

la estructuración social que la cultura realiza sobre la base de lo que considera que debe 

ser lo masculino y el sistema que construye para que los varones encarnen tales 

características y significados”  (Haz Paz, 2001, p.3).   

Así, la figura masculina de los jóvenes tiene una connotación de proveedora, que 

además como una forma de reforzar su autoimágen frente al grupo social “tienden a 



Implicaciones de la socialización bélica 62 

volverse autoritarios y violentos como un modo de recuperar un lugar de poder y 

dominio en la familia” ”  (Haz Paz, 2001, p.6). 

Adicionalmente, cabe considerar que aunque en menor medida, las mujeres 

también hacen uso del poder ante sus hijos por medio del maltrato. Así en el siguiente 

caso, que por lo general va unido a espacios para el afecto y el cariño, llegando a 

generar sentimientos ambivalentes, es clara la necesidad de la madre de mostrar poder 

frente a los hijos haciéndolos sentir inferiores. Esta observación puede indicar que se 

genera un patrón de irrespeto hacia los menores, paralelo a una exigencia de respeto 

hacia los adultos. 

...ella cuando estaba rabia no nos pegaba sino empezaba a tratarnos mal, a 

insultarnos y todo eso. Yo, un día ella se puso a molestarme, yo estaba pequeña 

y yo la insulté, o sea, la traté muy mal también, pues yo le dije: “esta hijueputa 

que pensará” yo le dije, entonces llegó y agarró unas matas de verbena y me… 

y empezó a darme con esos palos y hasta que no los pelo bien, no los partió, no 

me dejó de pegar, y me decía: “ojalá nunca esa señora que la esta reprendiendo 

pa’ que no sea grosera, ojalá que nunca le haga falta” me decía. Pero a yo me 

sacaba la rabia porque ella me insultaba muy feo (Mujer, 16 años, ELN) 

La cita anterior muestra una actitud de defensa ante el maltrato, que le da 

continuidad al mismo, por tal motivo la joven empieza a devolver lo que está recibiendo. 

Esto podría responder a un patrón de socialización inadecuada, la joven expresa lo que 

interioriza, lo que ha asimilado frente a la relación con la madre que se quiere imponer 

como autoridad o que quiere desahogar su impotencia con el más débil, generando en la 

joven un sentimiento de culpa y de miedo, lo que se confunde con un falso sentimiento 

de respeto. Esto hace pensar en cómo el manejo violento de conflictos se transmite de 

generación en generación.  

El temor al maltrato se confunde con el respeto y los jóvenes crecen con miedo 

constante, sentimientos de indefensión, bajo nivel de autoestima.  

...mi mamá no tenía casi palabra porque mi padrastro era dominante. Si, que 

ah, que yo soy el dueño de la casa y yo soy el que consigo la plata y entonces me 

tiene que obedecer (...) yo a la vez de que él me maltrataba pues yo le tenía 

como miedo, sí. No le decía si sí o no, sino pues cumplir porque qué mas porque 
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después le cascaba a uno (...) por eso fue que ya le tenía mucho miedo a mi 

padrastro y todo lo que él me mandara le obedecía, sentía mucho miedo hacia él 

(Hombre, 17 años, FARC). 

Las relaciones de poder y dominancia que  suceden al interior de la familia, 

parecen estar directamente relacionadas con lo que sucede al ingresar al grupo armado. 

El rechazo y miedo que genera el grupo armado se convierten en referentes de poder y 

por ende de respeto, lo cual sucede de igual manera al interior de la familia, donde los 

padres o cuidadores hacen uso del miedo, la fuerza y el maltrato como formas de  

hacerse respetar por sus hijos. En este sentido, se podría pensar que los jóvenes 

reproducen en el grupo armado lo que han aprendido al interior de la familia, solo que 

ahora desde la posición de poderosos y productores de miedo hacia la comunidad y no 

desde la posición de maltratados. 

De cualquier manera, esta posición de poder no es total ya que siempre están 

bajo el mando de un grupo armado que constantemente les recuerda que su vida esta en 

manos de esta organización. 

Otro aspecto de la relación de poder al interior de la familia, específicamente de 

la relación padres hijas, es la manipulación afectiva  del  padre que las lleva a ceder a 

sus propuestas, al abuso ‘para evitar el maltrato’, lo que significa un mayor dominio del 

hombre en su familia y el desarrollo de actitudes negativas hacia si mismas, por parte de 

las hijas mujeres.  

...un día él me dijo que, que él había soñado conmigo y que… póngale cuidado, 

yo pequeñita, dizque había soñado conmigo, que sí, que yo anoche soñé con 

usted, que dizque yo no le pegaba a usted que porque usted estaba conmigo, y 

me decía que estuviera con él y el no me pegaba (Mujer, 16 años, ELN). 

Estos episodios generan sentimientos de desconfianza hacia los cuidadores, de 

manera que este sentimiento es un elemento que se aprende en el hogar y que se va 

volviendo adaptativo por el miedo a sentirse defraudados o traicionados incluso por las 

personas mas cercanas. Esto a su vez, trae una sensación de desprotección, desconfianza 

e inseguridad, pues ¿si no confía en los padres entonces en quién puede confiar? 

Cabe preguntarse si en algunos casos, los episodios de maltrato tanto hacía los 

jóvenes como hacía el resto de la familia, se disminuyen cuando el padre maltratador 
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consume licor. Puede decirse que este comportamiento refuerza el consumo de bebidas 

alcohólicas en los jóvenes en la medida en que ellos lo asocian con momentos de 

tranquilidad. 

Con mi papá había momentos buenos cuando él se iba a tomar y llegaba 

borracho, ahí si él me trataba bien, me daba plata pa' que fuera a comprar un 

mecato, pero cuando estaba en sano juicio (…) Era insoportable!! Insoportable, 

insoportable (Mujer, 15 años, ELN).  

En este sentido, se puede pensar que las familias de estos jóvenes son familias 

expulsoras, en la medida en que el constante maltrato o la excesiva independencia y 

permisividad los impulsa a irse de la casa a temprana edad. 

Ante este panorama de indefensión los jóvenes buscan un respaldo, algún tipo de 

apoyo que les permita sentirse fuertes y respetados. En algunos casos, los grupos de 

amigos generan ese sentimiento de protección y empoderamiento, en otros casos es el 

grupo armado. 

Lo mencionado anteriormente es un hecho, aún mas claro entre los jóvenes que 

han pertenecido toda su vida al grupo armado, puesto que llegan a considerarlo como su 

referente de familia, tal y como lo expresa éste joven: 

...eso  era como en una convivencia que era como una familia, nos tocaba 

luchar por recuperar algún compañero de nosotros, si estaba quebrado por ahí 

una pata o herido, así nos tocara andar toda la noche con él al hombro, pero 

no(s) lo llevábamos (Hombre, 18 años, FARC) 

Respecto a una conversación que el joven sostuvo con algunos mandos del grupo 

armado comenta:  

No soy capaz de olvidar este trabajo ni de olvidarme de ustedes, eran unas 

personas que me hicieron crecer a mi como persona, me supieron acoger mucho 

y no soy capaz de olvidarme de ustedes porque ustedes son la familia mía... 

(Hombre, 18 años, FARC) 

El crecer en el grupo armado y adoptarlo como su familia, implica que se 

generan determinadas representaciones donde se acepta una forma bélica o violenta de 

resolver los conflictos sociales, así mismo se acepta la guerra como una forma de 

ganarse la vida. El vivir muy de cerca esta realidad hace que se convierta en cotidiana, 
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por lo que no ve nada malo en trabajar en este grupo, ya que es una labor que está 

legitimada desde el hogar como una opción que es claramente más rentable en términos 

económicos, lo que a su vez, le genera poder y reconocimiento en el medio donde se 

desenvuelve. 

No, pues allá donde estaba en los elenos habían tres tíos, eran mandos de 

escuadra, yo hablaba todo con ellos, me ayudaban cuando estaba pequeñita, me 

llevaban cosas allá (...) yo le decía mamá y todo, era T. una guerrillera de allá, 

como comandante (...) ella me quería como si hubiera sido mi propia mamá, yo 

le decía mamá y al novio de ella, que tenía marido, papá, así (Mujer, 16 años, 

ELN) 

En este caso, se evidencia como figura de apego de la joven una mujer que 

trabaja en la guerrilla, hecho que podría implicar que los valores, aprendizajes y 

costumbres están mediados por el entorno familiar en el que creció la joven. En este 

caso, es importante tener en cuenta que en el proceso de construcción de la identidad 

personal social, lo que cada uno es, cree ser o aspira a ser, se desarrolla y se consolida 

sobre todo por la pertenencia a un determinado espacio familiar y social. 

Ellos trabajaban en el monte en agricultura y otros andando en la guerra, desde 

que yo me distingo he distinguido mis tíos en la guerra, llegan a la casa y están 

por ahí 2, 3 días en la casa, un mes (…) Mis abuelitos, trabajando ahí en la 

agricultura porque ese es el trabajito de ellos, no los encuentra uno en la casa, 

diario en el monte trabajando. (Hombre, 18 años, FARC) 

Pese a tener otros referentes familiares que incitan a un camino diferente al de las 

armas, como en el caso de los abuelos que se dedican a la agricultura, los imaginarios 

que se ha creado este joven en torno a la guerra le hacen escoger un camino que para él 

es más seguro y adaptativo, finalmente en su entorno familiar las actividades cotidianas 

se relacionan con el campo, pero también con la guerra por lo que no hay asombro 

frente a determinadas situaciones. 

Cuando se crece en un ambiente bélico y éste es aceptado como parte de la 

cotidianidad, los jóvenes deben enfrentar ciertas situaciones que en alguna medida 

influyen en la construcción de su identidad. Cuando la familia pertenece a un grupo 

armado debe asumir que será perseguida por el ejercito o por otro grupo armado, ya que 
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en la guerra, se hace uso de lo que Foucault denominó biopoder, el cual, se presenta 

como una forma de producir un desequilibrio entre los grupos que hacen parte de una 

población a través de una censura “cuanto mas mates, hagas morir, dejes morir, tanto 

más, por eso mismo, vivirás” (Foucault, 1992: 264). Es así que la constante amenaza por 

parte de otros grupos armados hace que los jóvenes experimenten estrés y miedo 

constante a la muerte pues deben asumir una vida en huída, tal y como lo menciona un 

joven cuyo padre pertenecía a las AUC: 

Mi papá y mi mamá, los dos andaban por ahí juntos, la guerrilla los andaba 

buscando mucho, cada... Dormíamos hoy aquí, mañana teníamos que 

cambiarnos, eso era lo que a mi menos me gustaba de ellos, que, que hoy 

estábamos aquí en este hotel y mañana teníamos que irnos pa' otro hotel, todos 

los días teníamos que cambiar. (Eso no me gustaba). La guerrilla pasaba 

buscando a mi papá (Hombre, 16 años, AUC) 

A pesar de que el joven manifiesta haber contado con una familia unida, los 

problemas de seguridad a los que tenían que enfrentarse constantemente generan cierta 

inestabilidad que le impedían establecer lazos afectivos diferentes al familiar. Inclusive, 

la educación corría por cuenta de la mamá, lo que dificultaba los lazos con otros grupos 

de socialización, por tanto no había posibilidad de ampliar su grupo social por fuera del 

grupo armado, así como reconocer otras opciones de vida. 

 La situación se empeora en los casos en que algún grupo armado mata a la 

familia del joven ya que esto implica sentimientos de malestar, amargura, rabia, soledad, 

miedo y deseo de venganza para calmar el dolor. En este caso, es en este momento 

cuando el joven busca el apoyo de quien considera lo puede ayudar a vengar la muerte 

de su familia, un actor que tiene el poder de matar y que le pude proporcionar respaldo y 

fuerza. 

 Puesto que en la mayoría de los casos existe una inhabilidad al interior de la 

familia para resolver las dificultades en las relaciones entre padres e hijos, más 

específicamente con el padre, lo cual imposibilita el diálogo y la comunicación, se 

genera un espacio donde el grupo armado, como símbolo del poder en ese medio, se 

involucra y entra a tomar partido como actor normatizante que impone reglas y 

soluciona los problemas, es decir, entra a tomar el papel de figura paterna legítima. 
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 Esto genera en los jóvenes una percepción donde un grupo social externo puede 

entrar a disponer normas, reglas y valores dentro del grupo familiar. Dichas normas y 

valores son asimiladas por los jóvenes como una forma de adaptación para enfrentarse al 

medio, y a su vez, ratifica la sensación de supremacía ejercida por el grupo armado. 

Pues que yo sepa que hubo algún problema con mi mamá y mi papá, de esos 

problemas que mi papá tenía una moza y se iban a dejar, ellos lo arreglaban era 

de una vez con la guerrilla, o sea, empezaban a ser… sancionaban a veces a mi 

papá así ellos mismos, lo ponían por allá a dar (rola) y todo eso, o sea, ellos le 

daban consejos que no se dejaran y que si volvía a... que se llevaban a mi papá 

(Mujer, 17 años, ELN) 

En este orden de ideas, es evidente que los jóvenes crecen al lado de familias 

maltratadoras que responden a unas prácticas de crianza que se están reforzando y 

perpetuando. Dicha situación genera, a su vez, un ambiente donde las familias se 

convierten en expulsoras, abriendo el camino para que los jóvenes ingresen al grupo 

armado. 

Estas relaciones familiares quebrantadas generan en los jóvenes una pérdida de 

confianza en las figuras protectoras, lo cual se extiende posteriormente al resto de 

relaciones que tienen con otros actores socializantes.  

 

Pares y pareja. 

 Teniendo en cuenta que el proceso de construcción de identidad tiene que ver 

con un proceso dialógico que se construye con base en los diálogos que la persona tiene 

consigo misma y con quienes están cerca de ella (Lindesmith et al. 1999), tanto los pares 

como la pareja, ejercen una gran influencia sobre los jóvenes, lo cual se hizo evidente en 

las entrevistas. 

Los amigos son muy significativos para el proceso de socialización, representan 

un elemento muy importante  de identidad social. Los jóvenes buscan apoyo para 

enfrentar los diferentes cambios emocionales y sociales propios de la edad, en otros 

jóvenes que están pasando por la misma experiencia, de manera que se favorece la 

formación de la identidad al sentir que otros lo aceptan. “Los adolescentes aprenden de 

sus amigos y compañeros de su edad las clases de conducta que serán recompensadas 



Implicaciones de la socialización bélica 68 

por la sociedad y los roles adecuados” (Craig, 2001, p.386). 

En general, los grupos de amigos representan para los jóvenes confianza y poder, 

lo que  implica cierto empoderamiento que les permite enfrentarse a los padres, 

sobretodo en los casos en que ha existido algún tipo de maltrato. 

Respecto a los amigos que tenían los jóvenes antes de ingresar al grupo armado, 

en la mayoría de los casos son vecinos con quienes realizaban actividades propias de la 

edad. Sin embargo los jóvenes que reportan haber tenido amistades con personas 

mayores comentan haber sido influenciados para consumir alcohol o drogas, así como 

unirse a pandillas o robar. 

Eran amigos negativos, o sea, gente que manejaba la droga, y fumaba 

marihuana, gente de los parceros, del barrio donde yo vivía (…) con ellos a 

jugar, pero también a la vez aprendía cosas a… a… pues prácticamente robaba, 

si porque mi mamá trabajaba, lavaba ropa, entonces yo para querer ayudarla 

hacía eso. Pero también era porque me influenciaban. (Hombre, 17 años, 

FARC) 

La necesidad de pertenencia propia de la edad de los jóvenes, sumada a las 

dificultades familiares y a las características del entorno, puede generar la iniciativa de 

pertenecer a grupos de amigos que no son apropiados para ellos. A pesar de esto, y a 

excepción de quienes han nacido en el grupo armado o que tienen familiares en éste, no 

es clara una influencia de los pares para ingresar al grupo armado. 

En cuanto a los jóvenes que han nacido en el grupo armado se hace evidente un 

factor de socialización bélica muy fuerte por parte de los amigos. Por lo general, son 

personas mayores que militan en estos grupos y que implican un factor de riesgo en este 

aspecto puesto que sus actividades se relacionan con la guerra. 

Al pasar toda su vida en el grupo armado los pares pertenecen a este y por tanto 

los juegos y actividades se relacionan con elementos bélicos, tales como jugar a la 

guerra con armas de palo o acompañar a los adultos a desempeñar sus actividades como 

prestar guardia: “Ellos, mayores, eran hartos, yo me sabía ir pa' la guardia con ellos, 

ellos me llevaban” (Mujer, 16 años, ELN). 

Respecto a la parte afectiva de pareja en los jóvenes se hizo evidente que la 

posibilidad de conseguir una pareja en el grupo armado y generar un lazo afectivo fuerte 
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trae como consecuencia un mayor sentido de pertenencia al grupo por la posibilidad de 

compartir con esa persona.  

Pese a lo anterior, es importante mencionar que el comandante del grupo armado 

entra a disponer las relaciones de pareja de sus integrantes en la medida en que decide si 

los deja juntos en el mismo frente, si les permite salida o si les permite desempeñar 

labores juntos. Esta situación se mantiene incluso cuando hay hijos de por medio. 

Cuando ella resultó en embarazo la mandaron pa’ la casa, le dieron la libertad 

y me mandaron a mi pa’ que siguiera operando por el lado donde ella quedara 

(...) cuando me ennovié con la china que tuve mi hijo, una cosa muy linda 

cuando ella me dijo que estaba en embarazo y yo mismo puse la cara para 

decirle a los comandantes que, que quería vivir con esa muchacha, que en 

verdad yo quería compartir mi resto de vida con ella, que yo era una persona, 

que éramos nosotros, y ellos me dijeron: “vamos a evaluar esto”  y (le vamos a 

dar una respuesta) igual todo se quedó así en suspenso y yo seguí con esa moral 

de que algún día me iban a decir de que me podía ir a vivir con ella y que me 

podía ir pa’ donde yo quisiera (Hombre, 18 años, FARC) 

Como se puede ver en el caso anterior, la relativa independencia que da el grupo 

armado genera relaciones de pareja que terminan en paternidad y maternidad a muy 

temprana edad. Sin embargo, la edad, la ocupación, la inestabilidad y los peligros no 

permiten que los jóvenes se responsabilicen de sus hijos.  

Las posibilidades económicas que, en algunos casos, el grupo armado le da a los 

jóvenes, les permite llevar una prematura vida de ‘adultos’ aunque no estén preparados 

para ésta. Tienen la posibilidad de tener una pareja, un hogar y responder 

económicamente por ellos, sin embargo, pese a esta relativa independencia, los jóvenes 

siguen dependiendo de las ordenes y disposiciones que dicta el grupo armado, en la 

medida en que es éste el que decide los permisos, las salidas, los traslados y por tanto la 

convivencia, es decir, asume el papel de cuidador. 

En cuanto a las diferencias existentes entre las parejas que un joven tiene antes 

del ingreso al grupo y las que tiene cuando pertenece a este se pueden ver en el siguiente 

caso:  
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Antes de ingresar a la guerrilla: Salíamos al pueblo por ahí a bailar y eso, o 

manteníamos en la casa por ahí.  

 

En la guerrilla: Manteníamos chimbiando ahí en el campamento o así, 

hablando, uno estaba con ellas todos los días(...)uno mantenía por ahí 

hablando, entrenando (Hombre, 17 años, FARC) 

Es clara la diferencia entre las parejas que este joven tiene antes de ingresar al 

grupo armado y las que tiene cuando está adentro. Con las primeras realizaba 

actividades propias de la edad, mientras que con las parejas del grupo armado, las 

actividades y el tiempo que comparten juntos gira en torno a la guerra y las labores que 

tienen que desempeñar dentro del grupo armado, además de la convivencia que se da a 

muy temprana edad. 

Cuando él tenía que cocinar yo le ayudaba a cocinar, nos parábamos a la una 

de la mañana, empezábamos a cocinar juntos, a las ocho entregábamos. 

Íbamos, nos bañábamos y a veces prestábamos la guardia doble, él me iba a 

acompañar a mi a la guardia y la prestábamos doble, por ejemplo, de dos a seis 

de la mañana (...) O cuando íbamos a peliar siempre nos mandaban juntos, 

siempre íbamos juntos (Mujer, 17 años, ELN) 

La dinámica del grupo armado en sí misma, genera espacios para que las parejas 

realicen actividades juntos. Sin embargo este tiempo que pasan juntos y las actividades 

que realizan se dan en el marco de la guerra como en los casos en que prestan guardia, 

salen a combates o como en este caso a hacer un secuestro: 

El tiempo que pasé con ella le mantenía buena ropa, ella ahí veces que podía 

salir conmigo, íbamos pa’ un secuestro la dejaban salir conmigo a veces, 

cuando yo veía un secuestro que no estaba muy peligroso de cogerlo me la 

llevaba... (Hombre, 18 años, FARC) 

Así mismo, en las mujeres es evidente que mientras están en la casa viviendo con 

los padres, las jóvenes deben seguir una serie de normas y aceptar ciertas restricciones 

que les imponen respecto a la pareja. Al ingresar al grupo armado las condiciones 

cambian en la medida en que no tienen que seguir las normas de los padres. 
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Mi papá, pa’ uno que uno teniera un amigo y que empezara (mucho a verlo) ahí 

si mire… eso no le gustaba a él. El si decía: “lo único que yo digo es que usted 

se tiene que criar como sus otras hermanas” (...) O sea, que no se pusieran así 

con novios desde pequeñas que porque se ponían de zorras que yo no se que, 

decía (Mujer, 17 años, ELN) 

Sumado a lo anterior, la connotación de pareja que se tiene en la casa y la que se 

adquiere al ingresar al grupo es diferente ya que en el grupo armado tener pareja 

significa tener un esposo o esposa, lo cual implícitamente significa que existe una 

relación de mayor responsabilidad, una relación de adulto cuando los y las jóvenes  ni 

siquiera están cerca de cumplir la mayoría de edad. 

 

Que cuando pudiéramos hacerlo me mataba o yo lo mataba a él. 

 En un espacio de interacción con diferentes actores socializantes, los jóvenes 

manifiestan haber presenciado, participado o haber sido víctimas de diversos episodios 

violentos que les generaron cierto impacto. Dichos episodios se dan tanto en la 

interacción familiar como en la interacción con el grupo armado. 

 En la mayoría de los casos, los primeros episodios violentos que recuerdan los 

jóvenes tienen que ver con el espacio  intrafamiliar. Éstos episodios generan por un lado, 

miedo hacía el maltratador en la medida en que les puede hacer daño a ellos o a sus 

familiares cercanos:  

Yo me fui porque yo tenía mucho miedo de vivir con mi papá, porque como hay 

padres que matan a los hijos. (Yo dije) en esta casa no vivo mas, porque llega 

mi papá un día se le mete el diablo y de pronto me mata, dije yo así (Mujer, 15 

años, ELN) 

Estas situaciones pueden generar traumas en los jóvenes si se tiene en cuenta que 

un hecho traumático es definido por la American Psychiatric Association como “un 

acontecimiento que va más allá del rango de las experiencias humanas habituales y que 

generaría desasosiego marcado en prácticamente cualquier persona, tal como una 

amenaza o riesgo de vida o integridad física; una amenaza seria o daño a los hijos, 

cónyuge, parientes cercanos o amigos; la destrucción súbita del hogar o de la 

comunidad; o presenciar el daño o la muerte de otra persona como resultado de 
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accidente o violencia física” (Sluzki, 1994, p.352). 

Por otro lado, generan resentimiento y venganza tanto en los jóvenes como en 

sus familiares: 

Los tíos míos ya pensaron en matarlo a él. Todo ese rencor, porque él no hace 

sino pegarle a mi mamá y uno viendo que están golpeando la mamá de uno, mis 

tíos viendo que le estaba pegando a la hermana (...) Sentía tristeza, rabia y 

pensar de que no podía hacer nada yo por mi mamá porque también me ganaba 

yo la golpiza y estando yo chiquito hice el compromiso con él y, no se me ha 

borrado de mi mente el compromiso que hice y espero que a él tampoco (...) Que 

cuando pudiéramos hacerlo me mataba o yo lo mataba a él. Y el aceptó, ese 

compromiso (Hombre, 18 años, FARC) 

Las constantes acciones de violencia intrafamiliar a las que se ven expuestos los 

jóvenes a lo largo de su vida pueden, en alguna medida generar un imaginario donde los 

jóvenes acepten el maltrato como parte de la dinámica familiar. Esto se ve reflejado en 

la frase de una joven de 15 años: “Pues, varios hombres son, ehh, muy pegones ¿no?”.  

Es evidente entonces que “el efecto traumático devastador de la violencia 

familiar y política son generados por la transformación del victimario de protector en 

violento, en un contexto que mistifica o deniega las claves interpersonales mediante las 

cuales la víctima reconoce o asigna significados a los comportamientos violentos y 

reconoce su capacidad de consentir o disentir” (Sluzki, 1994, p.353). 

Adicionalmente las actividades a las que se dedican los padres y el ejemplo que 

le dan a sus hijos marca un aspecto muy importante en lo que los jóvenes van a 

considerar como apropiado en términos de justicia 

Mi padrastro que mató a cinco ahí al frente de la casa. El tenía era, él tenia 

(contactos) con la mano negra y él iba y hacia limpiezas en los barrios y a él le 

pagaban por… por asesinar no mas (...) entonces yo… pero a la vez también me 

dejó traumatizado que mi padrastro (matara a alguien) o sea, en esa edad era 

muy pequeñito y no sabía como eran las cosas  y me (dejo) un poco… por eso 

fue que ya le tenía mucho miedo a mi padrastro y todo lo que él me mandara le 

obedecía, sentía mucho miedo hacia él (Hombre, 17 años, FARC) 

 Podría pensarse que el hecho de que el joven tenga que presenciar estos actos de 
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violencia por parte de su padrastro genera un aprendizaje erróneo sobre la forma de 

resolver los conflictos, esto, en la medida en que se usa la violencia para castigar actos 

delictivos y esto puede ser asumido por el joven como una verdad que posteriormente 

puede reproducir cuando ingresa al grupo armado y tiene el poder que le dan las armas. 

 Según lo reportado por los jóvenes, este comportamiento es reforzado en el 

grupo armado cuando ajustician a quienes han infringido las normas. Dichas acciones 

violentas suceden frente a los jóvenes como una manera de mostrar el castigo del que 

pueden ser víctimas cuando no cumplen con lo dictado por el grupo armado: 

Apenas yo llegué tenía como (8 años) mataron a dos amigos frente mío (...) 

Nosotros la íbamos bien, ellos ya llevaban harto tiempo en la guerrilla, ellos me 

contaban todo a mi, me llevaban cosas, me querían harto allá. No sé, entonces 

los sapió… no los sapió, sino que por envidia, no sé, fueron y le dijeron al 

comandante que ellos se iban a volar y les quitaron todos los uniformes, el arma 

y los mataron (Mujer, 16 años, ELN) 

Así mismo, en determinados casos los jóvenes pueden experimentar cierto 

orgullo cuando por medio de la muerte hacen ‘justicia’, es decir, cuando ellos mismos 

ponen orden por medio del poder que les confiere el grupo armado como ente 

normatizador. 

Pues yo cuando estaba en la guerrilla, yo si estuve en un, en un ¿qué? En un…  

pues yo si estuve ayudando a matar un muchacho del mismo grupo y lo matamos 

nosotros mismos del mismo grupo (...) a mi si me gustó que lo mataron porque 

él era muy ¿qué? Muy gonorrea en el grupo y por eso lo mataron (...) El 

robaba, robaba gallinas, plata y por eso  lo mataron (...) Me sentía orgullosa de 

haberlo matado porque él era (ladrón) le gustaba mucho robar los campesinos 

(Mujer, 15 años, ELN) 

La cita anterior probablemente se relacione con la historia de maltrato del que 

fue víctima esta joven y de los aprendizajes que ha adquirido por medio de una 

socialización de carácter violento por parte de su familia y bélico por parte del grupo 

armado. 

Otro de los hechos reportados por los jóvenes en cuanto a episodios violentos es 

la muerte de familiares por parte de alguno de los grupos armados 
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Ahí, yo estaba, yo ni sabía pues, yo ese día no me convenía ir. Había otro 

hermanito de nueve meses y lo mataron. Mi mamá, mi hermano y mi papá, ellos 

se fueron dentro y mataron a mi papá. Yo vi fue a un señor ahí y cuando vi, si vi 

un poco de gente armada ahí en la casa, pero me quedé acá de este lado del río, 

y ya yo venía cuando... Yo vi un poco de gente armada y dije: “esos son los 

compañeros de mi papá de acá de la casa”, y yo me quedé así un rato viendo, 

viendo y viendo y vi a peladitos chiquitos…  peladitos chiquiticos, pero mi papá 

me decía que los paracos nunca aceptaban pelados mucho chiquitos, entonces 

yo dije: “esos no son los paracos, esos eran de, de (del ejercito tampoco, 

porque...)”, entonces yo dije, “de pronto puede ser la guerrilla”. Me quedé 

escondido ahí, cuando vi que los sacaron de allá, a los tres... Mi hermanito en 

una, una (tula) lo, lo picotiaron todo, a los otros dos los mataron (Hombre, 16 

años, AUC) 

Episodios como el anterior, generan en los jóvenes sentimientos de rabia, 

soledad, miedo, indefensión, pero sobre todo de venganza. El hecho de tener que 

enfrentarse a situaciones tan fuertes y a pérdidas tan grandes genera en los jóvenes un 

gran resentimiento que les hace pensar que deben cobrar ese dolor de la misma forma, 

mas aún cuando se encuentran en un contexto de socialización que les ha enseñado que 

ese es el camino mas adecuado de ejercer la justicia. “La desesperación se convierte en 

furor, y no hay perspectiva de futuro. El niño es testigo del maltrato o el asesinato de 

familiares, de detenciones y torturas. Los factores de apoyo desaparecen. La 

culpabilidad se mezcla con el deseo de venganza, se combina con la necesidad y la 

vulnerabilidad. Las armas de guerra parecen ofrecer una respuesta o, por lo menos, una 

mejor solución” (Cohn & Goodwin-Gill, 1997, p.191). 

Es importante mencionar que aunque los jóvenes entrevistados sean víctimas de 

algún acto violento por parte del grupo armado, esto no genera aversión hacía estos 

grupos, lo que probablemente sucede por el contexto bélico al cual están expuestos 

constantemente.  

En esta medida, el ser víctimas de los grupos armados hace parte de su diario 

vivir por lo que no se toma como una situación particular, sino como parte de una 

sociedad en la que siempre han vivido y siempre han conocido, una sociedad mediada 
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por el conflicto armado. 

Estaba en mi casa y dentro la guerrilla al pueblo, yo ya ví muchos muertos, 

policías muertos y eso (...) Al ver muertos, al ver como violaban las puertas 

para entrar sabiendo que la gente estaba asustada, les tenía miedo (...) apenas 

entraron ahí pues nosotros le decíamos que no nos fueran a hacer nada, si fue 

como mucho miedo, mucho temor (Mujer, 17 años, ELN). 

A pesar de que la guerrilla, en este caso, fue la causante del primer episodio 

violento que presenció esta joven, sumado al temor y sensación de impotencia que 

generó, la joven ingresa a ese grupo armado. 

 Se evidencia a través de los testimonios de estos jóvenes, toda una experiencia 

de violencia intrafamiliar y  social que se traduce en un ambiente de inseguridad y temor 

que a su vez genera comportamientos de ataque y/o de defensa, en el mejor de los casos. 

De igual manera se ratifica la existencia de una estructura de poder en la familia que se 

caracteriza por una relación de completa desigualdad, y que se perpetúa gracias a hechos 

como el sometimiento por el miedo y el maltrato y aún por la indiferencia y 

permisividad.   

 

Autonarración 

Partiendo de la definición de identidad personal mencionada en el marco teórico, 

donde se asume que ésta implica una unidad a través del espacio–tiempo y una 

continuidad entre el pasado, el presente y el futuro, lo que lleva a un posicionamiento 

moral y político y a la elección entre diferentes narraciones que permiten que cada 

persona haga una interpretación reflexiva sobre su vida (García, 1999), en el presente 

apartado se incluirán las voces de los jóvenes en lo referente a las narraciones que tienen 

sobre sí mismos teniendo en cuenta la espacio-temporalidad. Esto es, lo que manifiestan 

sobre el pasado, sus narraciones sobre el presente y sus expectativas para el futuro. 

 

Yo me describo de un medio, ni muy bueno ni muy malo. 

Entre los relatos de los jóvenes se rescatan algunas narraciones que ellos hacen 

sobre sí mismos, las cuales dan cuenta  de su nivel de autoestima y de sus apreciaciones 

en cuanto a la forma como se perciben. 
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En un primer grupo, se encuentran los jóvenes que se podría decir, no 

manifiestan tener una autoestima baja. En sus relatos manifiestan como defectos 

características que están más relacionadas con el vocabulario que con aspectos mas 

específicos de su personalidad, son formas de expresar su propia agresividad, o algún 

tipo de emociones negativas. 

Soy una persona que le gusta mucho tratar mucho con los muchachos, tener 

como esa confianza si. Pero, saber tener la confianza, me gusta mucho 

brindarles cariño a todos, si soy muy comprensiva, cariñosa muy, muy buena 

amiga (...) Defectos que a veces me da muy mal genio, otra que… que me 

gustaría cambiar un poco el vocabulario y otra es… por ejemplo no ser tan 

brusca con los muchachos (Mujer, 17 años, ELN) 

Por otra parte, se encuentra un grupo de jóvenes a quienes se les dificulta ver sus 

cualidades, se autoconciben de una manera negativa, como en el caso de este joven 

desvinculado de las FARC 

Yo me describo de un medio, ni muy bueno ni muy malo (...) en unas cosas se 

que soy malo porque no soy, o sea el genio mío no me ayuda, unas veces estoy 

de un genio, otras veces de otro, soy muy mala clase, mas bien. Pero  yo de muy 

buen genio soy muy bueno a la vez. (Hombre, 18 años, FARC) 

 

Bonitas mías, no tengo. Hasta yo mismo me siento que soy un amargado, no me 

atrevo, no me ayudo ni yo (Hombre 16 años, AUC) 

Otro aspecto relevante son los jóvenes que se autoconciben como asesinos, lo 

cual les genera dificultades en el proceso de aceptación de sí mismos y en la relación 

con las demás personas: “Soy un paraco, un asesino, Yo ya ando independiente, no 

dependo de nadie ni...” (Hombre, 16 años, AUC) 

Así mismo, en algunos casos se hacen evidentes ciertos problemas de 

inseguridad que les generan conflictos y dificultades en la relación con las demás 

personas. Esto, puede estar relacionado con la falta de confianza en sí mismos y en los 

demás, producto de sus historias de vida: 

En este momento me siento una persona a veces insegura, insegura en muchos 

sentidos y también queriendo lograr muchas cosas, pero a la vez hay cosas que 
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me detienen, como la inseguridad a sí mismo y los conflictos que tengo ahorita 

tanto con la guerrilla y el ejército, o sea, como un poco apresado de la libertad 

(Hombre, 17 años, FARC) 

Es evidente que a los jóvenes se les dificulta hablar sobre ellos mismos, pero 

cuando lo hacen generalmente es de manera negativa, resaltando las inseguridades y 

miedos que los acompañan y, en algunos casos, haciendo énfasis en su condición de 

excombatientes con toda las representaciones que ello implica. 

 

Ya no era una campesina, sino una… una guerrillera. 

Las autonarraciones de los jóvenes están atravesadas por el contexto del cual han 

formado parte, en esta medida, los diferentes elementos y referentes del conflicto 

armado son aspectos que hacen parte de su discurso. 

Respecto a las representaciones que los jóvenes tienen acerca de la guerra y los 

elementos que giran en torno a esta, es claro un deseo por ser reconocidos socialmente, 

por sentirse fuertes, útiles y con la capacidad de ejercer poder.  

El elemento más concreto de un entorno bélico son las armas, las cuales son 

presentadas por los jóvenes como un elemento de apego, que les permite identificarse 

con un grupo armado y desarrollar un sentido de pertenencia que los caracteriza como 

guerrilleros  o paramilitares poderosos e independientes.  

Así mismo, el arma puede convertirse en un elemento tan importante como la 

propia vida: 

 Uno qué saca con cargar un fusil si esa es la vida de uno, porque si uno pierde 

un fusil… esa es la vida de uno, porque lo primero que uno cuando llega a la 

guerrilla, le entregan un fusil, lo primero que le dicen es que es la vida de uno, 

que uno tiene que cuidarlo más que a la mamá, le dicen, que porque si uno 

pierde el fusil, lo matan a uno. Y por eso uno se va a la guerrilla a veces, por 

capricho de cargar un fusil y un uniforme. Unos! porque otros es porque le 

anhela eso (Mujer, 16 años, ELN). 

 El anterior relato genera una inquietud sobre el significado del arma para éstos 

jóvenes, sobre la importancia y la responsabilidad que implica tenerla. Es así que se 

llega a equiparar con la mamá, inclusive a superarla, de manera que se convierte en el 
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instrumento más importante, el elemento que representa el respeto, pero también el que 

le garantiza la vida no sólo en el momento de defenderse, sino en el mismo grupo puesto 

que el perderla conlleva el riesgo de muerte. Inclusive los jóvenes comentan que cuando 

desertan del grupo armado el hecho de llevarse armas o municiones es mas grave y por 

tanto representa mayor peligro. 

 Por otro lado, en algunos casos y desde el punto de vista de la autoestima, el 

arma, dentro de las creencias y representaciones de los jóvenes, se convierte en 

sinónimo de orgullo. La imagen del joven armado es codiciada por los jóvenes, quienes 

despliegan un gran interés por ser autoridad: 

¿Que, qué pensaba?...Que yo ya era una ¿qué? Ya no era una campesina, sino 

una… una guerrillera, que me sentía orgullosa  de haberme metido a la 

guerrilla (Mujer, 15 años, ELN) 

 La posibilidad de pertenecer al grupo armado, de ponerse un uniforme y cargar 

un arma implica para los jóvenes ‘subir de estatus’, alcanzar algo que para ellos es 

mejor, lo cual implica cierto desarraigo de lo que son, una expresión de inconformidad 

de su ser, de sus raíces. Podría decirse que se inicia, en términos de Travisano 

(Lindesmith et al. 1999), un proceso de conversión de la identidad, lo que incluye 

cambios radicales tanto en actitudes, como en las relaciones interpersonales y en el 

lenguaje básico que los jóvenes usan para sí mismos. En el caso anterior, la joven no 

conforme con lo que es, busca adoptar una nueva identidad que le facilite adaptarse a su 

entorno, acomodarse,  sentirse aceptada y respetada por quienes la rodean. 

 En ese contexto, el grupo armado es reconocido por la comunidad como un ente 

de poder ante el cual es muy difícil enfrentarse. Los jóvenes consideran que el grupo les 

permite defenderse, les da la posibilidad de acabar con el maltrato del que son víctimas, 

someter antes que ser sometidos; ya no se trata de un niño indefenso sino de un ‘adulto’ 

con capacidad de matar, vengarse, defenderse de los ataques de otros y cuidar de sí 

mismo. 

En esta medida, se genera una idea de adultez temprana, que les hace creer que 

pueden ejercer algún tipo de mando sobre la población civil. Adicional a esto, pueden 

enfrentarse con otros adultos de otros grupos, lo que puede darles una sensación de 

poder. 
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Bien, bien porque me sentía como una defensa como un arma ahí y me sentía sí 

bien. Pues por lo que ya uno pendiente un poco de entrenamiento y eso, 

entonces uno se siente como mejor. Que ya no lo pueden como, como.... Pues en 

ese momento sentía que ya no me podían como cascar y tampoco como 

cogermen así que ah que le voy a cascar. Me sentía como más en defensa 

(Hombre, 17 años, FARC). 

Al actuar de ésta forma, los jóvenes sienten que es el fin del maltrato del que 

fueron víctimas en sus hogares, sin pensar que mas que el fin es un cambio en el tipo de 

maltrato, una revictimización. Los jóvenes inician un mecanismo de huida hacia algo 

que consideran menos malo, un entrenamiento para defenderse, incluso podría pensarse 

que esa es una de las razones por las que constantemente insisten en que el ingreso al 

grupo armado es voluntario. 

El imaginario en torno al grupo armado y lo que éste representa, afecta su ego y 

genera una sensación de omnipotencia: 

...y a uno lo esperan la gente como si fuera, el mismo Dios (...) como si fuera 

mucho uno. No yo voy pa’ su casa y la gente llega y se sienta… usted puede 

estar sentada y yo cojo la silla y me siento ahí, y llego (y me pongo frente al 

televisor y ellos) no dicen nada de nada, se pueden ir a acostar y yo estoy viendo 

televisión ahí, se van a acostar y me dejan el televisor prendido. “ah! Si se va lo 

apaga” “ah, bueno”. O a veces le dicen: “apágalo ya porque…” miedo que le 

tienen a uno, ya! (Hombre, 17 años, AUC). 

 Es evidente en este fragmento, que el joven se ha formado una idea del grupo 

armado como un ente ‘todo-poderoso’ que tiene todo el poder para decidir e intervenir 

en todas las decisiones que tomen las personas, aún para decidir entre quién puede estar 

vivo y quién debe estar muerto.  

Así mismo hay un autorreconocimiento como, generador de miedo, como un 

sujeto que tiene cierto poder sobre la población y capacidad de mando, de interrumpir y 

penetrar en la intimidad de las familias,  puesto que se da la posibilidad de entrar a los 

hogares. 
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En el campo de la relación con el entorno bélico, uno de los imaginarios más 

fuertes que surgen alrededor del grupo armado tiene que ver con la posibilidad de 

mandar, de hecho una de las expectativas de los jóvenes es llegar a ser comandantes: 

...muchos de los niños hoy en día que me voy a meter a los paracos, que allá voy 

a conseguir armas, voy a conseguir buen dinero, y eso no es así. (...) No es así 

como uno cree que, hoy me meto al grupo, mañana peleo y ya pasado mañana 

soy un comandante y pasado mañana soy un jefe (Hombre, 17 años AUC)  

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que los jóvenes crecen en un 

contexto de socialización donde es muy importante defenderse para sobrevivir, lo que 

implica un circulo de interacción donde nadie cede y donde es mas fuerte el dolor y la 

venganza. 

Lo anterior está ligado a un manejo inadecuado del poder que responde por un 

lado a lo que ven en el grupo y por otro lado a su historia de vida que en general es una 

historia de maltrato y humillación por parte de sus padres o cuidadores. En ese sentido 

se generan unos significados muy particulares de lo que implica tener poder sobre otras 

personas. 

Pese a lo anterior, la mayoría de los jóvenes tienen la capacidad de reconocer que 

hay elementos del grupo armado con los que no están de acuerdo, pero dichos elementos 

se esconden detrás de unas reglas que les impiden tener presentes otras opciones de 

vida, como en el caso de estos dos jóvenes: 

El cambio empieza por uno ¿y que? ¿quién va a hacer cambiar a esa gente que 

esta en el monte? pues yo hablo aquí y todo pero si yo (estoy en el monte) es lo 

mismo, porque estoy recibiendo una orden, ¿quién me va a hacer desobedecer? 

Si la desobedezco me matan ¿entonces?  (Hombre, 17 años, AUC)   

 

Pues yo… para mí yo pensaba muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo estaba 

aburrida y tenía eso, yo… como yo escuchaba, a veces escuchaba… tenía 

audífonos, un radio, escuchaba a veces la emisora del ejercito, y decían que 

uno... que aquellos del grupo armado que se pueden venir que aquí en el 

ejercito, que yo no sé que... entonces yo me ponía a escuchar eso y yo a veces se 

me venia eso a la cabeza cuando estaba muy aburrida, que ellos le decían que 
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allá... o sea, que no lo matan a uno, sino que se entregara que ellos le ayudaban 

a uno, pero yo también se me venía a la cabeza lo que ese día ese man me dijo, 

que si uno se volaba pues lo mataban, y yo por eso me daba miedo volarme a 

veces, porque yo dije qué tal que a uno lo agarren y lo maten, porque eso yo 

miraba todo cuando se volaban los muchachos y las muchachas, se le pegaban 

todos a la pata y todo eso, hasta que los encontraban y los mataban, o sea, si no 

quedaba cerquita alguna carretera ellos no se podían escapar, ellos llegaban y 

los mataban, por eso yo a veces pensaba eso (Mujer, 16 años, ELN) 

Estos relatos contrastan con la sensación de omnipotencia a la que se hizo 

referencia, ya que por un lado los jóvenes se sienten poderosos, con la capacidad de 

influir sobre la población, de mandar o producir miedo, pero al mismo tiempo tienen una 

sensación constante de amenaza que los hace dependientes de un poder superior que los 

intimida con la muerte, lo cual se relaciona con los planteamientos de Foucault quien 

plantea una relación donde la persona que tiene el poder es quien tiene la posibilidad de 

hacer morir o dejar vivir. (Foucault, 1992). 

Así mismo, las personas en la vida cotidiana, operan bajo el supuesto de un 

contrato social implícito con las demás personas, que consiste en ‘vivir y dejar vivir’, 

por tanto cualquier acto de violencia contra algún ser humano contradice ese supuesto 

(Sluzki, 1994). 

 

Me gustaría ser como él por lo militar.   

En el proceso de construcción de identidad, los sujetos tienen unos modelos o 

personas a quienes admiran y de quienes les gustaría tener ciertas características. En este 

caso, los jóvenes nombran algunas personas con las que han convivido y quienes se 

convierten en sus modelos a seguir. Generalmente dichas personas son miembros de la 

familia que tienen unas características específicas que son admiradas por los jóvenes:  

A mi mamá (...) en la forma de ella ser, en lo físico también, si en fin, en muchas 

cosas (Mujer, 17 años, ELN).  

 

A mi papá. En su manera de ser (...) no se metía con nadie ni nada, (...) en lo 

mujeriego! (...) pues como muy independiente (Hombre, 16 años, AUC). 
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 En algunos casos, este deseo por parecerse a otra persona puede responder a 

determinadas situaciones de su vida que les han generado un sentimiento sobre lo que 

deberían ser o sobre la forma como se debería tratar a las demás personas: 

A un tío, porque el tiene una actitud muy bonita para los demás, no le gustan los 

problemas él nunca lo ve uno por ahí peliando con otros, el tiene un genio muy 

bonito, siempre risueño, siempre sabe tratar los compañeros, le trae mucho 

respeto a los compañeros, él no se basa en el respeto a aquel que es mayor que 

él o que es menor, sino que todos por parejo, porque todos nos merecemos 

respeto y esa misma actitud quisiera tener yo, pero yo no he sido capaz de 

hacerlo (Hombre, 18 años, FARC) 

 Así mismo, el deseo por tener ciertas características que ve en los demás pero 

que el joven no posee puede reflejar cierto grado de inconformidad consigo mismo 

como en el caso de este joven quien manifiesta querer parecerse a un amigo: “Porque él 

se me hace alegre, no le para bolas a nada. Si le llega plata se la gasta (es muy) 

diferente de mi, vive alegre, no se amarga ni nada” (Hombre, 16 años, AUC). 

 Entre los jóvenes entrevistados solo se encontró un caso donde el joven 

manifiesta querer parecerse a un jefe militar: “Con R., un jefe militar, porque (...) me 

parezco en unas cosas en él y me gustaría ser como él en lo militar, sí en lo militar” 

(Hombre, 17 años, FARC) 

 Los jóvenes a lo largo de su vida van escogiendo algunas personas que son 

modelos a seguir y a partir de los cuales van construyendo su identidad, sin embargo, no 

se podría pensar en que éste es un único factor ya que tanto el contexto como cada uno 

de los actores socializantes con quienes interactúan ejercen alguna influencia en el 

proceso de construcción de identidad de cada joven, por tanto más que una 

identificaciones podría pensarse que se trata de admiración por determinadas 

características que resaltan en otras personas. 

 

Se sabe que allá perdió parte de su niñez. 

Teniendo en cuenta que el proceso de construcción de la identidad implica un 

trabajo entre el presente, el pasado y el futuro, entre los comentarios de los jóvenes, 

acerca de los cambios que sufrieron al haber pasado por el grupo armado, se rescatan, 
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por un lado, elementos que ellos consideran positivos, y por otro lado cambios no 

positivos. Estas dos narraciones permiten  un acercamiento a la forma como los jóvenes 

construyen su identidad y a la manera como se perciben a sí mismos. 

En cuanto a los aspectos positivos uno de los jóvenes hace referencia a la 

posibilidad de conseguir dinero, a pesar de tener que pasar por momentos difíciles o 

peligrosos para obtenerlo 

Esa plata pa’ que era, solamente pa’ yo disfrutarla, pa’ yo tomar con los 

amigos, pa’ comprar lo que yo quería, comprar ropa, lo que yo necesitara (...) si 

yo hubiera sufrido en el grupo, pues tuviera alguna actitud, pero yo en el tiempo 

que estuve en el grupo no, no me tocó sufrir tanto, si tenia uno sus momentos 

amargos si, pero igual los momentos amargos que yo tuve los he recuperado. 

Por ejemplo cuando yo sufría dos o tres días en el monte corriéndole al 

enemigo, esos días los reponía yo por allá relajado en un pueblo, apenas por 

ahí andando con mis amigos, con mi noviecita, la pasaba relajado (Hombre, 18 

años, FARC). 

Una de las jóvenes de 17 años desvinculada del ELN comenta que el paso por el 

grupo armado implicó un cambio en su manera de relacionarse y de expresarse, pero 

sobretodo un cambio o una ruptura en su infancia debido a que durante este tiempo tuvo 

que presenciar y vivir situaciones que considera no eran aptas para su edad 

Allá mantenía con otro genio, con otro vocabulario hasta mas pesado del que 

tengo y si de por sí uno de todas maneras es mas diferente allá que acá y porque 

(...) se sabe que allá perdió parte de su niñez (...) allá así sufre mucho, hasta lo 

que uno de pronto sufre allá a 12 años, uno aquí así pues al pie de su familia yo 

creo que los viene a sufrir ya por a ahí a los 19 o los 20, si, es como mas 

adelantado el proceso en cosas de esas allá (Mujer, 17 años, ELN) 

Así mismo, esta joven considera que su comportamiento como mujer cambió 

cuando entró al grupo armado 

porque uno de mujer es así, o sea antes del grupo armado es como toda sensible 

hee… pues ¿como diría yo? sensible, toda… toda…si toda como… sí sensible y 

allá pues uno ya  inicia a ser brusco ya con la mano pesada, ya pierde como esa 

sencillez, esa delicadeza (Mujer, 17 años, ELN) 
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 En este sentido, es importante tener en cuenta que tanto las realidades como los 

contextos cotidianos de la vida de los hombres y de las mujeres, inciden sobre sus 

construcciones psíquicas, por tanto, las mujeres y los hombres se adhieren a diferentes 

modelos masculinos y femeninos a través de un proceso que incluye la identificación 

cultural y las construcciones psíquicas de cada persona. (Haz Paz, 2001, p.12). 

Por otra parte, un joven de 17 años desvinculado de las FARC considera que el 

ingreso al grupo armado le generó cambios en su actitud frente a la vida y  en la forma 

de relacionarse con las demás personas. 

(Antes) no tenía pensamientos de hacer maldades, o sea de matar a alguien o de 

peliar o, así, pensamientos que a uno le inculcan allá de… sí, de lastimar la 

gente esa. Yo no era así cuando estaba antes en la civil no era así. No mantenía 

sino riéndome por ahí donde trabajaba y eso, mantenía comprando ropa así, 

mantenía jugando alegre. O sea, con la guerrilla yo mantenía alegre sino que 

me inculcan como esos pensamientos de hacer daño a la gente (Hombre, 17 

años FARC) 

Los relatos de los jóvenes dan cuenta  de las narraciones que tienen sobre su vida 

durante el tiempo que permanecieron en el grupo armado y los cambios que se fueron 

dando en su forma de pensar  y de relacionarse. 

Estas narraciones a su vez dan cuenta de las expectativas que tenían frente a lo 

que el grupo les pudiera aportar para su vida, o sobre lo que pudieran lograr desde el 

grupo armado:  

Yo no esperaba nada, no esperaba sino a lo que la vida me pusiera (Hombre, 17 

años, FARC). 

 

Yo allá lo único que pensaba yo aquí me muero, yo nunca voy a salir de aquí, si, 

pues allá mantiene uno la vida prestada, esos eran los pensamientos de uno, uno 

nunca piensa no yo voy a estar un día de estos en mi casa, bien chévere, 

paseando, no, sino de aquí no salgo, aquí me muero (Mujer, 17 años, ELN) 

Las expectativas de los jóvenes se reducen a obedecer ordenes y a satisfacer las 

necesidades inmediatas. Existe una idea constante de que su vida no les pertenece, lo 
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cual responde a unos mecanismos de poder donde  los jóvenes asumen una lucha  en la 

que pueden salir sacrificados. 

En relación con la construcción de identidad, es evidente que los jóvenes se 

empiezan a narrar como diferentes a lo que eran antes de ingresar al grupo armado, lo 

cual implica que el paso por dicho grupo genera algún tipo de transformación en la 

identidad. Así mismo, reduce las expectativas hacia el futuro o las posibilidades de 

pensarse en otros contextos diferentes al de la guerra.  

 

Las lecciones aprendidas. 

En cuanto a las reflexiones que hacen sobre el paso por el grupo armado, los 

jóvenes consideran las lecciones aprendidas las cuales incluyen tanto lo no rescatable, 

como los elementos rescatables de dicha experiencia.  

Entre lo que, a su consideración, no vale la pena rescatar, los jóvenes dan cuenta 

de la dificultad de las labores asignadas, de los esfuerzos físicos que ellas implican y de 

los riesgos que corren: 

El trabajo que yo hacía, a pesar de que lo disfruté mucho no era positivo porque 

viene uno a tirarse la vida, ahí uno tenía la muerte de un hilito y aún cuando la 

estuviera uno disfrutando, no es el camino positivo, porque muchas veces uno 

siguiendo a otro se llena de resentimiento adentro (Hombre, 18 años, FARC) 

 

Eso, que dice que digamos de Boyacá los llaman pal Meta, del Meta pal 

Caquetá, del Caquetá pal Tolima y no sea hijueputa y eso es a voliar pata por 

ese filo es muy… y eso es lo que me tenía a mi aburrido (Hombre, 17 años, 

FARC) 

 

Comía hasta mierda, aguantaba hambre, frío, tocaba dormir debajo de un 

aguacero (Hombre, 16 años, AUC) 

 Así mismo, los jóvenes consideran que hubo pérdidas en lo referente a su 

autonomía y tranquilidad, ya que el estar en el grupo armado implicaba tener que 

obedecer ordenes desconociendo lo que ellos querían, así mismo hay una constante 

tensión producto del riesgo de muerte al que se ven sometidos. 
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De enseñanzas nada, o sea, poco, muy poco, porque como uno está en un 

régimen ahí y no puede ni opinar ni hacer nada porque solamente vive es a 

órdenes de una persona (Hombre, 17 años, FARC) 

 

Allá nadie (se puede echar otro de enemigo) y si yo me la echo a usted de 

enemigo y usted me tiene ganas, en combate usted me mata y ya, ¿quién se da de 

cuenta? ¿quién lo mató? la guerrilla hermano, la guerrilla. Punto (Hombre, 16 

años, AUC) 

Adicionalmente, la mayoría de los jóvenes están de acuerdo en que los 

aprendizajes que obtuvieron durante este tiempo fueron inútiles en la medida en que no 

son aplicables a su vida actual como civiles: 

¿Que, qué no me sirve?, pues la vaina del entrenamientos, fusil, ir a matar, 

nada, aquí, a quién voy a matar, aquí yo donde voy a conseguir un fusil, pa’ qué 

me va a servir eso que aprendí (Hombre, 16 años, AUC).  

 

Matar, eso para ya no sirve (Hombre, 17 años, FARC). 

En cuanto a los aspectos rescatables, los jóvenes mencionan la posibilidad de 

conocer el país, esto, como una oportunidad que ellos consideran no podrían tener de 

otra manera, o desde la vida de civiles:  

Conocer cosas, conocer, caminar, eso fue una experiencia muy chévere, conocer 

el Vaupés, el Mitú, cosas que no creo que siendo civil hubiera conocido y 

conocer el bosque (Hombre, 17 años, FARC) 

Así mismo, mencionan la posibilidad de interactuar con otras personas, de 

conocer gente nueva y por tanto tener la posibilidad de hacer amigos y conseguir pareja, 

es decir, el grupo armado es considerado como un espacio para la interacción y la 

socialización: 

Experiencias positivas como que… digamos que de una haber conocido 

personas, gente, pueblos, de haber tenido novias, de haber estado bien 

(Hombre, 17 años, FARC) 

Por otro lado, rescatan los aprendizajes en cuanto a labores como  la cocina, la 

enfermería o el entrenamiento que recibieron:  
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Allá hice el primer curso que me dieron en enfermería, eso, es lo único (Mujer, 

17 años, ELN).  

 

Aprender de radista, y a cocinar, porque allá nos enseñaron a cocinar porque 

toca cocinar pa’ hartos (Mujer, 16 años, ELN). 

Así mismo rescatan como positivos determinados valores que aprendieron en el 

grupo armado:  

Las enseñanzas que nos dieron allá, del manual de convivencia y del respeto 

(Hombre, 18 años, FARC).  

 

Allá lo único que nos enseñaron fue a no robar y no que… y la disciplina con la 

gente y todo eso, no ser grosero así (Mujer, 17 años, ELN) 

En general es evidente que los jóvenes al tener la oportunidad de reflexionar 

sobre su experiencia en el grupo armado, despliegan su capacidad de discernimiento, 

identificando tanto lo rescatable como lo que no repetirían por considerar que afectó de 

alguna manera el ejercicio de su libertad y por la no aplicabilidad de los aprendizajes en 

el nuevo contexto en que se encuentran. 

Se concluye entonces que el principal referente social que rodea a estos jóvenes 

es la violencia como parte de la cotidianidad. Las armas se convierten en un símbolo de 

poder indesbancable y la muerte en la mejor forma de solucionar los conflictos. Es así 

como la comprensión de la realidad social por parte de estos jóvenes y el 

establecimiento de sus relaciones con los demás, se ven afectados por los parámetros de 

comportamiento impuestos por los agentes armados, legitimando las armas, la muerte y 

el miedo como único elemento de poder. Es entonces a partir de esto que el joven 

construye su identidad, donde tanto él, como quienes lo rodean validan los mecanismos 

de la guerra. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

En este apartado se incluyen las conclusiones  extraídas en esta investigación, 

acerca de las implicaciones de la socialización bélica en la construcción de identidad de 

jóvenes desvinculados del conflicto armado colombiano; se discute sobre las posibles 

intervenciones e investigaciones que se pueden realizar en el futuro y se evalúa el 

proceso de investigación. 

 

Sobre las implicaciones. 

En cuanto a las implicaciones de la socialización bélica en la construcción de 

identidad de jóvenes desvinculados del conflicto armado, en relación con el contexto 

cultural, que determina las pautas de socialización en que los jóvenes se desarrollan y 

por tanto construyen su identidad, la información obtenida permite ratificar que dichas 

pautas de socialización se dan en un sistema de redes que abarcan desde el ambiente 

más inmediato como es la familia, hasta contextos mucho más amplios como las 

instituciones estatales y diferentes organismos de poder. Todos estos constituyen un 

espacio simbólico desde el cual los jóvenes toman elementos para construir su identidad. 

La identidad implica un proceso de construcción constante a partir de las 

experiencias resultantes de la interacción social, es decir, las personas crean una 

identidad personal con base en unas elaboraciones simbólicas que hacen de sí mismos a 

través de la experiencia de interacción con otras personas (Lindesmith et al. 1999).  

Entre los jóvenes entrevistados se encontró que el hecho de crecer en un contexto 

de guerra hace que el entorno bélico se convierta en parte de su cotidianidad. Una 

cotidianidad donde los actores socializantes cercanos, específicamente la familia, no 

proporcionan la seguridad que estos jóvenes, en su etapa de desarrollo necesitan. Son 

familias maltratadoras y expulsoras, que en algunos casos también pertenecen a los 

grupos armados. 

Lo anterior implica que los jóvenes construyen su identidad a partir de estas 

bases, lo que genera una ambivalencia. Por un lado, una autoconcepción negativa, se 

consideran como personas que hacen daño. Por otro lado, de manera simultánea, 

aprenden que es la única forma de autoprotegerse de las familias maltratadoras. 

Puesto que los jóvenes permanentemente buscan espacios propios donde puedan 
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encontrar seguridad tanto social como psicológica, las propuestas para integrarse a 

grupos armados -que les crean un imaginario de poder y que aparentan concretar a 

través de símbolos como las armas, los valores de lealtad, y solidaridad,  la retribución 

económica y aún el reconocimiento social como protagonistas y héroes frente al logro 

de un supuesto ideal- cautivan  a los jóvenes cuyo eje fundamental del desarrollo es la 

necesidad de reafirmarse como seres capaces, libres  dignos, y con la necesidad de 

consolidar un ideal que se refleje en proyectos de vida personales y para la sociedad. 

De esta forma, al unirse a la guerra encuentran una manera de autosostenerse y 

de reivindicarse con ellos mismos al sentir que tienen poder sobre quienes no pertenecen 

a los grupos armados. Es la forma en que aprendieron a hacer valer sus derechos. 

Al unirse al grupo armado desarrollan un sentido de pertenencia a un grupo, que 

ellos consideran, les da respaldo y les proporciona cierta independencia sobre su vida 

afectiva y económica, generando una identificación con lo bélico.  

Es así que el convivir con la guerra arroja como resultado la denominada 

socialización bélica, término que alude al conjunto de normas, mecanismos de poder, 

usos y costumbres, simbolismos y procesos que paulatinamente se van instaurando en el 

ambiente social hasta ser aprehendidos por los jóvenes como procesos naturales de 

desarrollo personal y social. 

La socialización bélica como resultado afecta la reafirmación de la identidad 

personal y social  de los jóvenes en un ambiente de valores, aspiraciones e intereses que 

limita el desarrollo de sus capacidades humanas. 

La participación activa en el conflicto armado, reduce en los jóvenes la 

capacidad para discernir oportunidades y tomar decisiones al no dejarles ver sino como 

única opción la guerra y al plantearles de una u otra manera como referente que el 

sentido de la vida es atacar para defenderse y no perder la vida. Por tanto, los jóvenes 

termina así identificándose más que con un ideal, con la barbarie y el mecanismo de 

defensa que desarrolla ante el miedo de ser aplastado por el otro es hacer gala de su 

agresividad, esconder su capacidad de amar, ahogar sus sentimientos de lealtad para con 

la sociedad y para consigo mismo. 

Lo anterior lleva a preguntarse sobre ¿qué acciones de protección se están 

implementando para los jóvenes que se encuentran en áreas de riesgo de socialización 
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bélica? ¿es posible hablar de prevención en este caso? Aunque estas inquietudes abarcan 

un  espectro muy amplio y difícil de abarcar, sería importante y recomendable que para 

futuras investigaciones y para el planteamiento de nuevos programas se tenga siempre 

en cuenta las voces de los jóvenes que ya han pasado por esta experiencia, finalmente 

quién mejor que ellos puede dar cuenta  de las necesidades que el contexto de guerra les 

genera. 

Por otra parte, es importante resaltar que aunque los jóvenes participantes ya se 

encuentran en un proceso de reinserción bajo la protección del ICBF, en un programa 

cuyo propósito es vincularlos a la vida civil, los jóvenes se narran a sí mismos y se 

autoconciben como excombatientes y establecen una clara diferencia con quienes 

pertenecen a la  vida civil, lo cual es un indicio del proceso de conversión de la 

identidad resultado de un proceso de socialización bélica. 

En este sentido, sería interesante, desde la intervención psicosocial que se hace 

en los CAE, trabajar en la construcción de identidad de los jóvenes, en tanto proceso 

narrativo y autointerpretativo. Así mismo, sería pertinente que dicho proceso tenga un 

seguimiento posterior y acompañamiento que consolide esos logros, ya que las 

condiciones políticas, sociales y de seguridad que vive el país actualmente, implican una 

situación de riesgo donde los jóvenes podrían nuevamente hacer uso de los aprendizajes 

que adquirieron en la guerra. 

 

Evaluación del proceso de investigación 

En lo referente a la investigación se puede decir que se cumplieron los objetivos 

propuestos inicialmente. Sin embargo, se presentaron algunas dificultades en cuanto a 

los permisos que permitían acceder a la población, generando retrasos. 

Así mismo, se presentaron limitaciones en la consecución de la población que se 

estipulo inicialmente, es decir, dos representantes masculinos y uno femenino de cada 

grupo armado, ya que la población en el CAE es rotativa y en el tiempo estipulado para 

la realización de las entrevistas no había la cantidad de representantes femeninas de cada 

grupo armado, como se pensó inicialmente. 

Por otro lado, al ser la participación de carácter voluntario, se presentó una 

situación en la que uno de los jóvenes no quiso colaborar con la investigación, lo cual 
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también generó cambios en el número de representantes de uno de los grupos armados.  

Otro punto importante en la evaluación del proceso de investigación tiene que 

ver con la información que se recogió pero que no fue relevante en el momento de 

analizar los datos, se trata de las preguntas referentes a la escolaridad. Dicha 

información aunque contenía datos importantes acerca del nivel de escolaridad, 

relaciones de poder e intromisión de los grupos armados en este espacio, no se incluyó 

puesto que implicaba una variable mas amplia  que se alejaba del objetivo de la 

investigación. Sin embargo valdría la pena explorar este aspecto. 

Finalmente, es importante mencionar que el trabajar con estos jóvenes durante 

un año y medio representó la posibilidad de acercarme más a su realidad, conocer sus 

experiencias, necesidades y deseos. Entender que la guerra es una realidad que les tocó 

vivir de cerca sin que ellos lo pidieran y que el costo que les implica es cargar con los 

recuerdos de muertes, maltrato y abusos de los que fueron víctimas, pero que también 

perpetuaron en algún momento.  

Ante esto, el panorama parece desesperanzador, más aún si se tiene en cuenta 

que el conflicto armado colombiano aún sigue vigente y que cada día más jóvenes, 

menores de edad, se están vinculando a los grupos armados, tejiendo una cadena que 

parece nunca se va a acabar. 

Pese a esto, a través de los programas de atención del ICBF, se está haciendo un 

esfuerzo por mitigar las consecuencias de los daños que el conflicto armado ha generado 

en estos jóvenes.  

Para tal fin, es importante reconocer las capacidades de los jóvenes en su proceso 

de recuperación y afrontamiento basándose en sus propios recursos. “no se trata sólo de 

dar al niño confianza en sí mismo, en hacerlo sentir seguro, sino más bien de mejorar 

realmente su seguridad y su confianza en que puede lograr un cambio sin necesidad de 

un arma” (Cohn & Goodwin-Gill, 1997, p.191). Es necesario empezar a incluirlos, 

escuchar sus voces e iniciar un diálogo “y ese diálogo solo es posible desde el respeto 

sincero e igualitario y no solo desde la curiosidad intelectual “ (Beristain, 1999, p.123).  
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Apéndice 

Nombre:     

Edad: Sexo: Escolaridad: 

Lugar de nacimiento: Lugar de residencia: 

Grupo Armado: Edad de ingreso: Permanencia: 

Forma de desvinculación:     

 

Contexto en términos de interacción con otros actores socializantes 

Relaciones familiares 

 ¿Con quién creciste? 

 ¿Cómo era tu relación con ellos? 

 ¿Cuando tenían algún problema en tu familia quién lo solucionaba? 

 ¿Cómo lo solucionaba? 

 De los miembros de tu familia ¿quién tomaba las decisiones importantes? 

 ¿Hay alguien en tu familia a quien te gustaría parecerte? 

 Cuéntame cómo era una semana típica en tu familia 

 

Reconocimiento social de la autoridad/ente normatizante. 

• ¿Quién daba las órdenes en tu familia? 

• ¿Qué hacías cuando no estabas de acuerdo con una orden? 

• ¿Qué pasaba cuando desobedecías? 

 

Relaciones con pares 

 ¿Qué cosas hacías con tus amigos? 

 ¿Tus amigos eran mayores, menores o de tu misma edad? 

 ¿A qué se dedicaban tus amigos? 

 ¿Te hubiera gustado ser como alguno de tus amigos? 

 

Relaciones de pareja 

 ¿A qué se dedicaba tu pareja? 

 ¿Qué actividades compartías con tu pareja? 
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Relaciones con la comunidad 

 ¿Pertenecías a algún grupo? 

 ¿Por qué te uniste a ese grupo? 

 

Escuela 

 ¿Asistías al colegio? 

 ¿Admirabas a alguna persona de tu colegio? 

 ¿Había alguna persona en el colegio a quien no te gustaría parecerte? 

 ¿Quién tomaba las decisiones o daba las órdenes en el colegio? 

 

Autopercepción 

 ¿Donde te gustaría vivir y por qué? 

 ¿Cómo te describes? 

 Dime tres cualidades y tres defectos tuyos 

 ¿Crees que te pareces a alguien? 

 ¿A quién te gustaría parecerte? 

 ¿Crees que antes de ingresar al grupo armado eras diferente a como eres ahora? 

¿Por qué? 

 

Contexto de socialización 

Espacio 

 ¿En que lugares has presenciado algún tipo de violencia? 

 ¿Cuál fue el primer hecho violento en el que estuviste presente? 

 ¿Cuáles fueron los motivos para que surgiera ese episodio violento? 

 ¿Qué pensaste? 

 ¿Cómo te sentiste? 

 ¿Cómo te sentías cuando tenías un arma y un uniforme? 

 ¿Qué experiencias positivas te quedaron de la convivencia en medio del grupo 

armado? 

 ¿En qué te son útiles en este momento? 

 ¿De lo que aprendiste que no es útil para ti en este momento? 
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 ¿Cómo crees que influye en tu vida actual lo que viviste en el grupo armado? 

 

 

Cotidianidad 

Expectativas 

 Durante tu permanencia en el grupo armado ¿Qué esperabas de quienes te 

rodeaban? 

 ¿Qué esperabas de ti mismo? 

 ¿Qué esperas ahora de ti mismo? 

 ¿Cómo crees que te veía la comunidad? 

 ¿Cómo esperabas que fuera el país? 

 ¿Cómo esperas ahora que sea el país?  

 ¿Cómo te ves en el futuro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Implicaciones de la socialización bélica 98 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Fecha: 

Lugar: 

 

 

El presente estudio tiene como fin recolectar datos que serán la fuente principal de la 

Tesis de pre-grado de Vanesa Alzate estudiante de psicología de la Universidad de los 

Andes, Tesis que a su vez se encuentra vinculada al proyecto de investigación 

“Moralidad y cultura en Colombia contextos de socialización e identidad social de 

niños, niñas y jóvenes desvinculados del conflicto armado colombiano” desarrollado por 

Ángela María Estrada profesora asociada al departamento de Psicología de la 

Universidad de los Andes.  

 
El objetivo principal de la investigación es identificar algunas implicaciones de crecer 

en una zona de conflicto armado, en la construcción de la identidad de jóvenes 

desvinculados, con el fin de aportar elementos relevantes a la discusión teórica y a la 

construcción de políticas públicas sobre el tema.   

 

La recolección de datos se realizará por medio de entrevistas individuales grabadas y 

conversaciones individuales y/o colectivas dentro del CAE. La identidad será protegida 

y la información será usada únicamente con fines investigativos. 

 

Al participar en esta investigación no se correrá ningún riesgo, es decir, no habrá daños 

físicos ni emocionales. Sin embargo se contará con el apoyo del Psicólogo del CAE en 

caso de que surjan preguntas sobre alguna preocupación ocasionada por la investigación. 

Es importante mencionar que el participar en este estudio es una oportunidad para contar 

experiencias personales que pueden ser útiles para otros jóvenes que se encuentren en 

una situación similar. 
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Yo                                                                                  , reconozco que: 

 

- He sido informado/a sobre los propósitos y los métodos de la 

investigación del proyecto. 

- Se me ha explicado ampliamente sobre las características de la 

investigación (por ejemplo participaré en conversaciones individuales). 

- Se me ha garantizado que la información que yo ofrezca será empleada 

con propósitos exclusivamente investigativos. 

- Igualmente se me ha garantizado que mi identidad será protegida y que 

mi participación en la investigación será mantenida en total anonimato. 

- Acepto participar voluntariamente en la investigación, reservando mi 

libre decisión sobre el momento de finalizar mi participación en la 

misma, sin que esto implique ninguna consecuencia. 

 

 

 

 

Firma el representante Legal del   

Centro de Atención Especializada –CAE 

 

 

 

 

 

 

Angela María Estrada Mesa 

Profesora Asociada 

Líder del Grupo de Psicología Social Crítica 

Directora de Tesis 

 

 

 


