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INTRODUCCIÓN. 

 

Si bien la presencia de guerrillas y paramilitares se origina décadas atrás, los años 

80 marcan un proceso de evolución y de diálogo entre el Estado y estos grupos 

armados hacia la búsqueda de la paz, para enfrentar la violencia. Los primeros 

intentos de diálogo y negociación con los grupos armados al margen de la ley se 

iniciaron bajo la presidencia de Belisario Betancur – 1982-1986. Para esto, el 

Estado se dio a la tarea de promulgar leyes y decretos para la facilitación de los 

procesos de desmovilización1 y de reinserción2 a la vida civil de los grupos 

armados al margen de la ley.  

 

Los primeros frutos de este proceso de negociación con estos grupos se dieron 

con la reinserción y desmovilización de manera individual de personas 

pertenecientes a grupos insurgentes, pasándose posteriormente a lograr acuerdos 

y negociaciones de manera colectiva. Esto lo demuestran los acuerdos de 

desmovilización y reinserción logrados con el Movimiento “19 de Abril” -M-19- el 9 

de marzo de 1990; con el “Partido Revolucionario de los Trabajadores”, PRT, el 25 

de enero de 1991; con el “Ejército Popular de Liberación”, EPL, el 15 de febrero de 
                                                 
1 Proceso mediante el cual miembros activos de grupos ilegales armados dejan las armas y se 
reincorporan a la vida civil. Fundación Ideas Para la Paz. Historia de los procesos de diálogo y 
negociación en Colombia. Boletín Informativo # 6. Consultado el 22 de noviembre. 
http://www.ideaspaz.org/proyecto03/boletines/boletin06.htm 
2 Proceso por el cual personas desmovilizadas se reincorporan a la vida civil a través de distintos 
mecanismos jurídicos, sociales, económicos y políticos. Ibidem. 
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1991; con el “Movimiento Armado Quintín Lame”, el 27 de mayo de 1991; y con la 

“Corriente de Renovación Socialista”, CRS, el 9 de Abril de 1994, entre otros.  

 

La evolución de las políticas que los gobiernos han creado para la desmovilización 

y reinserción a la vida civil de los grupos armados al margen de la ley, ha logrado 

establecer un clima de mayores garantías y oportunidades que algunos grupos 

insurgentes han logrado acordar en los diferentes procesos de reinserción que se 

han dado. 

 

Sin embargo, cabe resaltar que si bien existe una normatividad general para el 

tratamiento de la desmovilización y reinserción, es necesario tomar en cuenta que 

cada uno de los grupos insurgentes posee en su interior condiciones y 

características muy propias -su proceso de formación, el contexto y las dinámicas 

de la vida guerrillera y las condiciones que posteriormente lo condujeron a tomar el 

paso de iniciar un proceso de reinserción y de incorporación a la vida social - y de 

suprema importancia a la hora de revisar cada uno de estos procesos y su 

configuración. 

 

En primera instancia hay que tener en cuenta que el ingreso a una organización 

guerrillera, independiente de las causas por las cuales se toma la decisión, supone 

para el individuo una ruptura con la cotidianidad  en la cual se venía 

desenvolviendo. Esto se debe por un lado al carácter ilegal y clandestino de la 

organización, y  a que ésta se enmarca dentro de las dinámicas de una institución 
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totalizante, en cuanto entra a proveer a sus miembros de todas las necesidades 

que éstos requieren –materiales y afectivas-, ya que todas las actividades y 

labores en las que el individuo se va a desarrollar están enfocadas hacia la 

consecución  de los objetivos e ideales de la organización y por lo tanto necesitan 

de una total entrega del individuo, lo que lo conduce a romper totalmente con 

todas las relaciones y lazos que tenía antes de entrar a ella. 

 

En el grupo la identidad del individuo se remite a los ideales del mismo y su 

individualidad se expresa, por ejemplo, en el alias que cada uno posee. De igual 

manera, la utilización de las armas como estrategia para alcanzar los ideales 

propuestos en la organización, impregnan las acciones del individuo y de la 

organización con un carácter de ilegalidad y clandestinidad. En este sentido, 

retornar a la vida civil implica el abandono de lo colectivo y el encuentro consigo 

mismo; el enfrentamiento con lo cotidiano, con volver a poseer un nombre, un 

apellido, una identidad como persona, como individuo.  

 

De esta forma el individuo que ha permanecido un tiempo, en muchas ocasiones 

casi toda su vida,  bajo las dinámicas de la organización guerrillera y que además 

lo ha hecho de manera consciente y voluntaria –como sucedió con los 

entrevistados para este estudio-, en el momento que se enfrenta a un proceso de 

reincorporación a la vida civil, se encuentra ante una transformación traumática de 

su vida. Aun cuando también la decisión de dejar las armas y de reincorporarse a 

la vida civil ha sido también una decisión voluntaria y bajo la convicción de que la 
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lucha armada ya no es el camino para la consecución y el desarrollo de su 

proyecto de vida, este paso no es nada fácil. De nuevo el individuo se enfrenta a 

una ruptura total de su vida, de sus labores, actividades y relaciones afectivas, 

para reincorporarse ahora a la sociedad como ciudadano, dejando atrás su rol de 

guerrillero  y tratando de reconstruir su proyecto de vida bajo nuevas 

circunstancias y relaciones que se habían dejado atrás, cuando se optó por la 

inclusión  a una organización guerrillera y al ser guerrillero. Ahora éste debe 

comenzar una vida como reinsertado a la vida civil. 

 

 “El retorno a la vida civil, implica la desaparición de esas condiciones 
de colectivo y el surgimiento de lo individual”3. 

 

 

Si bien es cierto que cada uno de los grupos insurgentes que ha entablado 

negociaciones con el gobierno para su desmovilización ha logrado la adecuación 

de programas de vivienda, de tierras, de salud y educación, entre otros, para sus 

miembros, estos programas o ayudas no han  logrado en realidad la 

reincorporación a la vida civil de algunos desmovilizados. Esta situación no se 

puede generalizar pues ha existido el caso de desmovilizados que han logrado 

reinsertarse de manera exitosa en la vida civil. Incluso se da el caso de muchos de 

éstos que han logrado entrar en la escena política y que son ahora figuras 

                                                 
3  Maria Clemencia Castro, Carmen Lucía Díaz, Guerrilla, Reinserción y Lazo Social, Almudena 
Editores, Bogotá, 1997, Pág vi. 
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reconocidas por la opinión pública en su posición de analistas políticos o de 

miembros importantes de partidos políticos como el Polo Democrático.  

Sin embargo para aquéllos que no lograron una reinserción exitosa, los acuerdos 

logrados  permitieron el cubrimiento, por un tiempo muy corto,  de las necesidades 

materiales de los desmovilizados, quedando de lado la preparación de muchos de 

éstos para enfrentarse ahora a la vida y a la sociedad, ya no como  guerrilleros, 

sino ahora como ciudadanos. Para muchos de éstos, la situación se ha vuelto 

traumática ya que muchos no poseen ni las capacidades ni las habilidades 

necesarias para enfrentarse a la cotidianidad. Por un lado, algunos de los que 

fueron guerrilleros son personas con bajos  niveles de educación,  porque sus 

habilidades y actividades  fueron  siempre las de pertenecer a una organización 

insurgente y empuñar un arma, habilidades que ahora ya no son de utilidad en la 

vida civil y en donde ahora cada uno, como individuo, debe valerse por sí mismo 

para su subsistencia, para conseguir un trabajo, para conseguir un lugar donde 

vivir, para mantener a su familia.  

“ Es el paso a la guerrilla con su fuerza aglutinante y que barre con lo 
individual y luego la reinserción como ese retorno al enfrentamiento 

con la miseria de lo cotidiano”4 
 

 

 

 

 

                                                 
4Op.Cit. Pág ii. 
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El Problema 

 

Ésta monograf ía de grado tiene como intención describir y analizar una situación 

encontrada en un grupo de reinsertados, acerca de cómo fueron las vivencias y 

experiencias de estas personas en cuanto pertenecieron a un grupo insurgente, -

bajo las dinámicas de una institución totalizante-, fueron guerrilleros y afrontaron 

un proceso de negociación y desmovilización para la dejación de las armas y de 

esta forma se enfrentaron  a un proceso de reincorporación a la vida civil.    

 

El objeto de estudio corresponde a un grupo de personas reinsertadas de la 

Corriente de Renovación Socialista –CRS-. La CRS surgió en el interior de la 

Unión Camilista –Ejército de Liberación Nacional, UC – ELN, en 1991, logrando el 

9 de Abril de 1994, la firma de un Acuerdo Final, de desmovilización y reinserción 

bajo el gobierno del presidente César Gaviria. 

 

En cuanto estas personas se desmovilizaron y reincorporaron a la vida civil, bajo 

un proceso colectivo, se hace necesario remitirse a los orígenes de la 

organización insurgente y al proceso de negociación y desmovilización de la 

misma, para entender la historia de estas personas en un grupo guerrillero y el 

contexto en el cual se dio su desmovilización y reincorporación a la vida civil. 
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El método 

La revisión del proceso llevado a cabo por la CRS se hizo a través de la 

documentación existente sobre la misma. El proceso de recolección de las 

experiencias vividas por los miembros desmovilizados se llevó a cabo  a través de 

la realización de entrevistas no formales, entre los que se encuentran algunos 

militantes de base –guerrilleros rasos- y algunos trabajadores de masas -líderes 

políticos.  Las entrevistas se realizaron en Bucaramanga y Bogotá. La selección 

de las personas entrevistadas tuvo en cuenta la necesidad de incluir dentro de los 

entrevistados a personas que fueron tanto militantes de base como dirigentes 

políticos.  Es necesario mencionar que los relatos expuestos en este documento, 

extraídos de las entrevistas, han sido citados de manera textual. 

Dentro de este proceso hay que  resaltar que las entrevistas realizadas conducen 

a la reconstrucción de la memoria de unos hechos y unas historias relatadas por 

los entrevistados.  Estas historias de vida hacen referencia a una temporalidad 

vivida por los entrevistados y al ser reconstrucciones de vida, están  ligados a la 

experiencia individual sobre su colectivo. 

Cabe aquí destacar que para la gran mayoría de los entrevistados el recordar 

estos temas es una cuestión muy delicada y casi traumática. Durante la 

realización de las entrevistas se pudo percibir que para estas personas hacer 

memoria sobre las experiencias vividas dentro de la insurgencia era algo que les 

causaba mucho dolor y angustia. La forma en que se expresaban, los gestos, el 

silencio en ocasiones y la tristeza de sus caras, reflejaban esto. 
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1. ORÍGENES DE LA CORRIENTE DE RENOVACIÓN SOCIALISTA. 

1.1 Historia del Ejército de Liberación Nacional -ELN-. 

 

 A principios de los años sesentas el gobierno de Cuba entregó 1.000 becas a 

jóvenes latinoamericanos que querían estudiar en ella, de los cuales 27 

colombianos se vieron beneficiados. Dentro de los jóvenes favorecidos por las 

becas e inspirados por la revolución cubana, estaban Fabio Vásquez Castaño, 

Ricardo Lara Parada, Víctor Medina Morón y Heriberto Espitia, entre otros, 

quienes el 11 de noviembre de 1962 crearon en la Habana la “Brigada pro 

Liberación Nacional José Antonio Galán”, siendo estos los primeros orígenes del 

Ejército de Liberación Nacional (ELN)5.  

 

Tras la preparación e instrucción recibida en Cuba, a nivel tanto intelectual como 

militar, el grupo colombiano regresó a Colombia reproduciendo, casi de manera 

exacta, la estrategia del foquismo6 que se vivió en Cuba para derrocar el gobierno 

de Batista.  

                                                 
5 María Alejandra Vélez, “FARC – ELN: evolución y expansión territorial”, en Desarrollo y Sociedad 
# 47, Bogotá, Marzo 2001,p. 151-225, Pág. 169. 
 
6 El foquismo se diferenció de otras doctrinas revolucionarias a partir de la hipótesis de que la única 
manera válida de hacer una revolución socialista en América Latina era mediante el uso de las 
armas en zonas rurales organizadas en pequeños grupos errantes de guerril leros (focos). Todos 
los esfuerzos de una organización revolucionaria debían orientarse exclusivamente a apoyar los 
focos armados con logística o reclutando combatientes. Cualquier otra forma de hacer la revolución 
era considerada como revisionista. El gran vocero del foquismo fue el filósofo francés Régis 
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Ya en Colombia en 1964 la Brigada “José Antonio Galán”, conformada por 

campesinos y excombatientes de la guerrilla liberal de Rafael Rangel, sectores del 

estudiantado universitario (AUDESA), grupos obreros, pequeños comerciantes y 

ex militantes del MRL7, se posicionó en el municipio de San Vicente de Chucurí, 

en Santander, siendo éste el primer foco guerrillero que dio  conformación al ELN. 

Eran 23 hombres y una mujer8 

 

El 7 de Enero de 1965, por primera vez, el grupo guerrillero se dio a conocer en la 

toma a Simacota, en donde también,  a través del Manifiesto de Simacota, se 

expresaron sus ideales para con el pueblo Colombiano: 

“(....)Nosotros, que agrupamos al Ejército de Liberación Nacional, nos 
encontramos luchando por la liberación de Colombia. El pueblo liberal 

y el pueblo conservador harán frente juntos para derrotar a la 
oligarquía de ambos partidos. 

¡ Viva la unidad de los campesinos, obreros, estudiantes, 
profesionales y gentes honradas que desean hacer de Colombia una 

patria digna para los colombianos honestos! 
¡Liberación  o muerte! 

 
Ejército de Liberación Nacional”9 

 

Tras este anuncio, el ELN comenzó  a hacerse popular entre familias y estudiantes 

universitarios, entre los cuales se encontraban   los sacerdotes  Camilo Torres 

quien entró a las filas de la organización en 1965 y  quien murió el 15 de febrero 

                                                                                                                                                     
Debray,  en el texto Revolución en la Revolución, quién fue  discípulo de Ernesto, El Che, Guevara.  
En Walter Broderick, El Guerrillero Invisible, Edt. Intermedio, Bogotá, 2000, Pág. 100.   
7 Delcy Torres Ruíz, Las Violencias Entrecruzadas, Estudio aproximativo de las múltiples violencias 
en Barrancabermeja -199-2002-, Corporación Nuevo Arco Iris, Bucaramanga. 2003. 
8 Walter Broderick, El Guerrillero Invisible, Edt. Intermedio, Bogotá, 2000. Pág 63.  
9 Corporación Observatorio para la paz, Las Verdaderas Intenciones del ELN, Edt. 
Intermedio,2001,Bogotá. Pág. 46. 
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de  1966en su primer combate en Patio Cemento Santander; Manuel Pérez, quién 

ingresó  a finales de 1969 a la organización y murió el 14 de febrero de 1998  a 

causa de una enfermedad;  Domingo Laín quien ingresó a la organización en 

1969, y José Antonio Jiménez quien entró también en 1969 y murió pocos meses 

después a causa de una enfermedad,  entre otros.   

En especial, la muerte de Camilo Torres se constituyó en un hecho que partió la 

vida de la Organización, sobre todo en lo político. Se había convertido en el punto 

de referencia político y de comunicación e identidad entre el pueblo y la 

Organización; era la figura, el líder. Tras su muerte, el sacerdote se convirtió en un 

poderoso símbolo, lo que le dio una gran publicidad y notoriedad al movimiento.   

 

Para 1973, el ELN logró constituir una fuerza de 250 hombres10, y el asentamiento 

de sus operaciones en las  zonas de Santander, Antioquia, sur del Cesar y sur de 

Bolívar. Su misión principal fue la de lograr  una expansión  en el número de 

hombres y armas y el ataque a objetivos militares.  

En el mismo año, se dio el  ataque al puesto de policía de Anorí en el municipio 

antioqueño. En esta operación, que duró de Julio a Septiembre, el ELN sufrió 

serías pérdidas, incluyendo dirigentes como Antonio y Manuel Vásquéz, tras   

enfrentamientos contra el Ejército. 

  

“Al finalizar los operativos de Anorí, dirigidos básicamente contra la 
columna de los hermanos Vásquez Castaño, el ELN en su conjunto 

                                                 
10 María Alejandra Vélez, “FARC – ELN: evolución y expansión territorial”, en, Desarrollo y 
Sociedad # 47. Bogotá. Marzo 2001.p. 151-225. Pág 170. 
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había quedado seriamente golpeado: del grupo de 250 hombres que 
constituía la guerrilla rural sólo quedaban 70 hombres”11. 

 

Tras el golpe sufrido en la operación Anorí, el ELN fue sometido a una 

persecución militar nunca antes vista, sus filas se vieron reducidas en número de 

hombres y muchos de sus dirigentes fueron enjuiciados; situación que hizo entrar 

a la organización en una crisis interna. Muchos de sus miembros comenzaron a 

criticar el foquismo, el purismo guevarista y los debates giraban en torno a si 

seguir la vía exclusivamente militar o darle espacio a la política.  

 

Tras la situación de agonía en la que quedó el movimiento, su dirigente, Fabio 

Vásquez Castaño decidió viajar a Cuba  quedando al mando Nicolás Rodríguez, 

alias Gabino. La situación del movimiento no logró mejorar y los enfrentamientos y 

las derrotas siguieron su curso; el grupo en su interior comenzó a desintegrarse y 

la búsqueda de los culpables de las derrotas y los fusilamientos de los mismos, 

comenzaron a destruir la organización. De esta forma comenzó la crisis interna del 

ELN, enmarcada entre 1974 y 1978, época en la que el ELN se concentró en la 

reflexión de los sucesos de Anorí y de los puntos críticos de la organización.  

 

Ante esto, surgieron en su interior dos posiciones con respecto a los lineamientos 

y estrategias a seguir para el ELN. Una de las posiciones fue la liderada por 

Gabino, la “Línea Oficial”, conformada por guerreros rurales, que defendían el 

                                                 
11 Carlos Medina Gallego, Elementos para una historia de las ideas política del Ejército de 
Liberación Nacional. La historia de los primeros tiempos (1958-1978), Primer Volumen. Rodríguez 
Quito Editores, Colombia. 2001. Pág 322.  
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enfoque foquista y que aceptaban la posibilidad de introducir cambios  y ajustes. 

La otra posición, fue la de “Replanteamiento”, conformada por teóricos de la 

ciudad, quienes defendían la necesidad de integrar, a nivel nacional, la 

organización armada con movimientos sociales como algunos sindicatos; y a nivel 

local, proponía que los frentes armados deberían hacer trabajo de masas como 

apoyo a paros cívicos o procesos de recuperación de tierras12. 

  

Aunque el debate entre estas dos líneas fue arduo, al final se logró llegar a un 

acuerdo, entre las propuestas que ambos grupos hacían  en donde el ELN se 

configuró como  una organización, “(..)  político – militar con principios leninistas 

de funcionamiento”13.  

 

El 8 de junio de 1987 el ELN pasó a denominarse Unión Camilista – ELN, tras la 

unificación con el MIR – Patria Libre, unión que se hizo pública en el Acta de 

Unidad suscrita por los cuadros directivos del ELN y del MIR-Patria Libre: 

“Nos unimos por Colombia, por sus hombres y mujeres, para que 
fecunde la libertad en nuestra patria. Nos unimos para que la vida, la 

vida plena, tejida de sueños y de pan, sea por siempre en el suelo 
latinoamericano. Nos unimos para que no más, los destinos de 

nuestro pueblo, sean decididos bajo otro cielo, por hombres que tanto 
nos utilizan como nos desprecian. Nos unimos para dar ejemplo a los 
hermanos, evocando enseñanzas de Camilo y abriendo caminos de 

                                                 
12 Milton Hernández, Rojo y Negro: Aproximación a la historia del ELN,  Ejército de Liberación 
Nacional, Montañas de Colombia, 1998. Pág 279. 
13María Alejandra Vélez, “ FARC – ELN: evolución y expansión territorial”,  en Desarrollo y 
Sociedad # 47. Bogotá. Marzo 2001.p. 151-225. Pág. 171. 
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esperanza. Hoy, 8 de junio de 1987, fundamos la Unión Camilista 
Ejército de Liberación Nacional”14 

 
 

A ambos grupos los unía una visión común sobre el trabajo amplio de masas y la 

preponderancia que le daban al trabajo político sobre el militar, con una base 

cristiana de trabajo proveniente de ambas organizaciones. La Dirección Nacional 

quedó conformada por 20 miembros, 5 del MIR-Patria Libre y 15 del ELN. El  

Comando Central quedó conformado por una persona del  MIR-Patria Libre y 4 del 

ELN. Con está unión la organización proyectaba grandes beneficios para el 

movimiento, enfocado hacia el trabajo de masas, especialmente en los sectores 

estudiantiles y sindicales y el fortalecimiento del trabajo en  sectores del Valle del 

Cauca, el Eje Cafetero y los Santanderes. 

  

La UC-ELN se enfrentó a un período de crisis cuando varias organizaciones 

guerrilleras anunciaron que iniciarían conversaciones con el gobierno del 

Presidente Virgilio Barco. El fracaso de la ofensiva salvadoreña, la crisis cubana y 

los altibajos del gobierno sandinista, en el contexto internacional, se volvieron  un 

punto de discusión y de reflexión en el interior del grupo. 

Ante esta situación se realizó el Primer Congreso de la UC-ELN  en 1989, cuando 

los documentos fueron preparados por aquéllos que le daban una especial 

relevancia a lo político y  querían introducir cambios en la línea de pensamiento de 

la organización.  

                                                 
14Andrés Restrepo Restrepo, Marly Contreras Rodríguez. Flor de Abril: La Corriente de Renovación 
Socialista: de las armas a la lucha política legal, Bogotá, Corporación Nuevo Arco Iris, 2000. Pág. 
56. 
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Ante esta situación, que empezó a tornarse inmanejable, los partidarios de las 

nuevas tesis empezaron un proceso de discusión interno para definir 

procedimientos  y posiciones ante las circunstancias observadas.  Se dio la 

elaboración de un documento en el que se hacían serias críticas a la Dirección 

Nacional y se hicieron varias propuestas para reorientar la UC-ELN. 

 

Tras la imposibilidad de llegar a un consenso, en  reunión extraordinaria del 

Comando Central de la UC-ELN, se reconoció la existencia de diferencias entre 

sectores de la organización en cuanto a las  tácticas revolucionarias. De esta 

forma “El cura Pérez”, que llegó a la Dirección de la  UC-ELN, aconsejó la 

necesidad de cortar y separar estas diferencias, apareciendo así la Corriente de 

Renovación Socialista. 
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1.2 El proceso de la Corriente de Renovación Socialista. 

 

Una vez lograda la conformación de la Corriente de Renovación Socialista –CRS-, 

tras la separación de la UC-ELN, el 3 de Octubre de 1991, ésta hizo el primer 

comunicado público a nombre propio, declarando un cese unilateral del fuego. 

“Nosotros como muestra  de buena voluntad y como contribución a 
que las elecciones se realicen en un clima que favorezca la 

emergencia y consolidación de fuerzas renovadoras y progresistas, 
decretamos un cese al fuego todo el mes de octubre”15. 

 

Tras este anuncio,  comenzó en el  interior de la CRS  un debate frente a las 

conveniencias de negociar con el Gobierno Nacional. Para esto se dio la 

realización de la Primera Conferencia Nacional de la CRS, en donde se entró a 

definir y a debatir sobre la concepción política de la nueva organización. La 

conferencia se realizó en el Urabá Antioqueño, por ser el lugar que mejores 

condiciones de seguridad les ofrecía, pues el frente militar “Astolfo González” de la 

UC-ELN, había decidido unirse a la CRS, tras la separación de la UC-ELN. 

 

De la UC-ELN había salido hacia la CRS gente que en su mayoría  trabajaba en el 

movimiento social. Dentro de su conformación, la CRS tuvo trabajo urbano  en  

Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Popayán, Cartagena y Barranquilla. Y la 

presencia de los frentes “Alfredo Gómez Quiñones”, “Jaime Bateman” y “Héroes 

de las Bananeras”, en Córdoba, Sucre, Bolívar y el Magdalena.  

 
                                                 
15 Op.Cit. Pág. 78. 
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La conferencia identificó el momento de la CRS, como “momento de transición 

entre las armas y la lucha política.”16 La lucha política fue la forma a privilegiar y 

era la que debía articular a todas las demás, incluso la armada. En este giro, la 

CRS se enfocó en la necesidad de trabajar más en las ciudades que en el campo 

y la lucha armada se dirigió hacia la creación de milicias y autodefensas que 

hicieran viable, desde el punto de vista de la seguridad, la lucha política y social 

urbana. 

Como resultado final de la Conferencia, la CRS decidió dos posiciones frente al 

desarrollo de un proceso de paz. En lo táctico se ratificó la política de un cese  del 

fuego y en lo estratégico se afirmó que la negociación debía significar la 

desmilitarización de la vida nacional, garantías para la protesta social y la 

oposición política, y la  puesta en marcha de amplios programas de atención y 

desarrollo social17.  

 

Tras un largo tiempo de silencio público –pero de conversaciones clandestinas- de 

la CRS y el Gobierno, el 16 de marzo de 1993, la CRS, expuso al gobierno y al 

Congreso de la República un documento en el cual expresó sus puntos de vista 

frente a una eventual negociación. La CRS mostró allí su clara disposición de 

“reincorporarse a la vida civil, abandonando la lucha armada”18. Al igual que s u 

pretensión de hacer vida política legal y de crear un movimiento político y social de 

origen popular. 

                                                 
16 Ibidem. 
17 Op.Cit Pág. 81. 
18 Op.Cit. Pág. 92. 
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Ante dicho documento el gobierno de Cesar Gaviria respondió, tras la adecuación 

de los mecanismos jurídicos para lograr darle un piso legal a las conversaciones. 

De esta forma el 24 de marzo de 1993, se expidió el Decreto 542, que reguló los 

más diversos aspectos relacionados con los procesos de negociación de los 

grupos insurgentes19.  

 

Con esta norma se dispuso la creación de zonas especiales en donde podrían 

concentrarse los guerrilleros que decidieran desmovilizarse;  estableció que los 

medios podían difundir comunicados o entrevistas que concedieran los miembros 

de los grupos subversivos involucrados en diálogos de paz; definió los 

mecanismos para suspender las órdenes de captura contra los miembros de las 

organizaciones que iniciaran conversaciones tendientes a suscribir un acuerdo de 

paz.  

El 26 de mayo el gobierno anunció la necesidad de una  concentración de los 

guerrilleros en áreas rurales claramente definidas, para proteger a los miembros 

de la CRS de posibles ataques de otras organizaciones armadas y verificar el cese 

al fuego. Tras la concentración, el gobierno se haría cargo de la manutención de 

las fuerzas guerrilleras que se encontraran concentradas, aclarando:  

“que el sitio de concentración no debe afectar a la población  civil, ni 
interferir con actividad económica importante y debe tener acceso por 

carretera, pero ésta no debe ser principal y preferiblemente debe 
terminar en el lugar de acapamentación”20. 

 

                                                 
19 Ibidem. 
20 Op.Cit. Pág. 95. 
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Para la localización de la fuerza guerrillera el 9 de junio de 1993, la CRS expresa 

la volunta de confinarse en zonas rurales de su influencia:  

“La Corriente de Renovación Socialista manifiesta su voluntad de 
localizar su fuerza armada a partir del 20 de julio de 1993 en 

condiciones que serán objeto de un acuerdo negociado con el 
Gobierno”21. 

 
 
Luego del comunicado realizado por la CRS el 15 de junio el Alcalde de  Corozal, 

Sucre, Luis Miguel Vergara León, propuso públicamente que su municipio fuera 

sede para las negociaciones de paz con la CRS. Propuesta que fue acogida por la 

organización.  De esta forma y tras la realización de una consulta popular, para la 

elección de la zona de concentración del grupo guerrillero, los  habitantes de Flor 

del Monte, aceptaron que la concentración se llevara a cabo en este 

corregimiento.22  

 

El inicio de  las conversaciones se dio formalmente el 2 de Octubre, con la firma 

de un pre-acuerdo, en el que se establecieron los puntos de la agenda, los 

nombres de los voceros que estarían fuera del campamento y la metodología del 

proceso. 

Sin embargo las negociaciones que se estaban adelantando, se vieron nubladas  

el 23 de septiembre tras la noticia de que el vocero Enrique Buendía,  alias Carlos 

Prada, y Ricardo González, alias Evelio Bolaños, fueron muertos por una patrulla 

del Batallón Voltígeros del Comando Operativo de Urabá. Enrique Buendía y 

                                                 
21 Op.Cit. Pág. 97. 
22Op.Cit. Pág. 98. 



 19

Ricardo González se encontraban en el corregimiento de Blanquichet, Urabá, 

concentrando la guerrilla del Frente Astolfo González, para su traslado a Flor del 

Monte23. 

Ante tal hecho la CRS anunció la suspensión indefinida de los diálogos, 

responsabilizando al gobierno y a los militares de estos asesinatos. Los diálogos 

lograron reiniciarse tras la intermediación de Monseñor Nel Beltrán quien logró 

calmar las tensiones entre los miembros de la CRS.  

 

El 5 de Octubre, el pleno de la CRS ratificó su voluntad de paz y autorizó a sus 

negociadores para reanudar los diálogos, lo cual se hizo el 23 de Octubre. Los 

diálogos se iniciaron atendiendo a las exigencias realizadas por la CRS: comisión 

de veeduría con participación internacional, nuevas condiciones de traslado a Flor 

del Monte de las fuerzas guerrilleras y una más decidida participación de la 

sociedad civil. Al proceso se vinculó la sección holandesa de Pax Christi 

Internacional  como veedor internacional y el gobierno nombró a Carlos Eduardo 

Jaramillo como Consejero de Paz. 

De esta  forma se definieron los temas de la agenda: Derechos Humanos, 

Participación Ciudadana, Concertación Económica, Desarrollo Regional, 

Reinserción Económica y Social, Favorabilidad Política, Beneficios Jurídicos y 

Dejación de Armas. Como parte del proceso la Iglesia fue invitada a realizar la 

auditoria moral del proceso, y se dio la conformación de una Comisión de 

Veeduría constituida por miembros del gobierno, de la CRS y organismos de 
                                                 
23 Op.Cit. Pág. 101. 
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carácter internacional. De igual forma se invitó a los medios de comunicación y a 

la sociedad civil en general a apoyar el proceso. 

 

El 19 de Marzo de 1994, luego de treinta meses de contactos, diálogos y demás, 

el Gobierno Nacional y la CRS, llegaron a un acuerdo definitivo sobre los 

contenidos del Acuerdo Político Final. Allí se fijaba el 9 de Abril como la fecha para 

la firma del Acuerdo Político Final y la Dejación de las Armas. 

 

Durante este largo camino hacia la desmovilización, la CRS había perdido 137 

miembros que habían muerto en diferentes condiciones y 200 estaban en las 

cárceles. 

 

El 9 de Abril de 1994, 433 guerrilleros de la CRS entregaron al Gobierno  Nacional 

las armas que representarían el paso hacia la legalidad. Como gesto final de 

reconciliación, se acordó fundir lar armas y convertirlas en campanas de paz para 

las Iglesias de Flor del Monte, La Peña y San Rafael, en la zona de distensión.  

Dentro de este grupo se incluían hombres de las Milicias Populares del Valle de 

Aburrá que se separaron de la UC-ELN para integrarse al proceso de la CRS.  

El Acuerdo Político estuvo conformado  por  los siguientes temas24:  

1. Desarrollo Regional en zonas del Conflicto: Se dió la creación de un Programa 

de Inversión Social, para contribuir a mejorar las condiciones de vida en 

determinadas zonas del país. Se incluyó también un programa de vivienda y 
                                                 
24 Programa para la Reinserción, Acuerdo de Paz,  Santa Fe de Bogotá. 1999. 
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tierras.  Para el desarrollo de esto, el  Gobierno Nacional destinó la suma de dos 

mil millones de pesos, entre los años 1994 y 1995, al igual que la suma  de 50 

millones de pesos para el fondo de vivienda de la Corporación Arco Ir is, como 

organización no gubernamental, que apoyara el proceso de reinserción de los 

miembros de la CRS. De igual manera, se dio la creación de un programa de 

dotación de tierras, aprobado por el Consejo de Rehabilitación, para el 

mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades campesinas del 

municipio de Ovejas, Sucre. 

2. Participación Ciudadana: Dentro de este programa, se realizó un Foro en 

Apartadó,  Urabá, para explicar el proceso de paz adelantado por la CRS.  

3. Derechos Humanos: El Gobierno Nacional, se comprometió a la realización de  

un Foro con el objeto de analizar la situación de los Derechos Humanos en 

Colombia y analizar las propuestas de la CRS para este tema. 

 4. Programa de Reinserción: Dentro del Programa de Reinserción, se abarcaron 

los temas de atención en salud, educación, ayuda psicosocial, capacitación y 

asistencia técnica, vivienda, programa cultural, proyectos productivos, programa 

de tierras, y promoción del proceso. Se garantizó el cubrimiento de las 

necesidades de salud de los miembros de la CRS, por el Instituto de Seguros 

Sociales, por un período de dos años.  Y se dispuso del Hospital San Juan de Dios 

para la atención de  aquéllos que se encontraban con limitaciones f ísicas. En lo 

educativo, se firmó convenio con la Universidad Pedagógica Nacional, para 

ejecutar programas de alfabetización y validación de la educación básica primaria, 

secundaria y media vocacional, en un período de 18 meses y  la creación de un 
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Fondo para apoyar estudios de educación superior, mediante el establecimiento 

de un convenio con el ICETEX. 

Para el apoyo a proyectos productivos, el gobierno concedió un préstamo a cada 

uno de los reinsertados por un valor de cuatro millones de pesos, con plazo 

muerto de dos años y cuatro años adicionales para su amortización. De igual 

manera, se trasladó a la Corporación Arco Iris la suma de 600 millones, con el fin 

de que ésta  prestara apoyo financiero y asesoría a los proyectos productivos de 

los reinsertados. Para la promoción del proceso, los reinsertados cumplieron las 

funciones de Promotores de este proceso, para lo cual el Gobierno les dió un 

apoyo de $165.000 pesos mensuales por un período de un año.   

 5. Beneficios Jurídicos: Los miembros de la CRS, serían beneficiados de las 

medidas jurídicas previstas en los artículos de la Ley 104 de 1993, en el que el 

gobierno tramitó y decidió la concesión de indultos a los condenados, según lo 

estipulado en los artículos 48 al 60 de la ley. Para esto el gobierno definió dos 

abogados por el período de un año, para el tratamiento de estos procesos, con 

posibilidad de prorrogar el tiempo en caso de ser necesario. 

6. Favorabilidad Política: En aras de facilitar la reincorporación de la CRS al 

sistema democrático, se designó por una sola vez, a dos miembros a la Cámara 

de Representantes, para el período 1994-1998, mediante las facultades conferidas 

en la Ley 104 de 1993. Para estos cargos se designaron a Fernando Hernández 

Valencia y Adolfo Bula Ramírez. Éstos, en caso de ser necesario, podrían ser 

reemplazados por José Aristizábal y Alejandro Suárez. 
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7. Programa de Seguridad: Para esto, el gobierno facilitó un servicio de seguridad 

y protección a los dirigentes, con la prestación de escoltas y vehículos para 21 

dirigentes. De igual manera se suministró un servicio de vigilancia, por parte de la 

Policía, a las sedes que la CRS estableció. 

8. Dejación de Armas: Se estableció la entrega de las armas por parte de la CRS 

al gobierno.  

9. Comisión de Verificación. Se estableció la creación de una Comisión de 

Veeduría, conformada por miembros del gobierno, de organismos internacionales 

y miembros de la CRS para la revisión de los temas de beneficios jurídicos, 

créditos, apoyos,  subsidios y los mecanismos de seguridad establecidos en el 

Acuerdo.  

 

Finalmente, al Acuerdo Político Final suscrito se incorporaron a las listas del 

Ministerio del Interior 865 militantes en total.  433 integrantes entregaron las armas 

el 9 de Abril de 1994, 268 integrantes se encontraban en las cárceles y se dio la 

inclusión de 164 personas más que sólo se beneficiaron de la amnistía o indulto. 

En total,  de los 865 integrantes, que finalmente integraron las listas de 

reinserción,  701 personas se beneficiaron de la reinserción social y 164 se 

beneficiaron exclusivamente en el campo jurídico25. 

 

 

 
                                                 
25 Op.Cit. Pág. 172. 
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1.2.1 Caracterízación  de los miembros desmovilizados 

1.2.1.1 Orígenes 

Dentro de los miembros acogidos en el Acuerdo de paz, se encontró la 

convergencia de  campesinos, educadores, estudiantes universitarios y un 

pequeño grupo de profesionales. Su distribución por regiones es la siguiente26: 

 

Ciudad # Desmovilizados 

ANTIOQUIA 91 

ATLÁNTICO 148 

BOGOTÁ 78 

BOLIVAR 60 

 CAUCA 8 

CÓRDOBA 72 

GUAJIRA 6 

HUILA 2 

NARIÑO 10 

QUINDÍO 7 

RISARALDA 20 

SANTANDER 46 

SUCRE 127 

                                                 
26Andrés Restrepo Restrepo, Marly Contreras Rodríguez, Flor de Abril: La Corriente de Renovación 
Socialista: de las armas a la lucha política legal. Bogotá. Corporación Nuevo Arco Iris. 2000. Pág. 
173 



 25

URABÁ 62 

VALLE DEL CAUCA 60 

SIN UBICACIÓN 68 

TOTAL 865 

 

 

1.2.1.2 Distribución  del grupo por sexo. 

Éste estaba conformado por 713 hombres correspondiente al 82% y 152 mujeres, 

equivalente al 18%. 

 

1.2.2 EL proceso de reincorporación a la vida civil 

La Corriente de Renovación Socialista logró el paso a establecerse como 

movimiento político legal con aspiraciones de consolidarse como fuerza 

independiente. Lograron el 23 de Agosto de 1994, mediante la resolución No 253, 

expedida por el Consejo Nacional Electoral, el reconocimiento jurídico como 

organización política. Para el año 2000 en el IV Congreso Nacional la Corriente de 

Renovación Socialista tomó la decisión de cambiar su nombre por el de Partido del 

Socialismo Democrático –PSD- al que se aglutinaron también diferentes 

organizaciones políticas y sociales.  

 

Dentro de los instrumentos organizativos para facilitar el proceso y el cumplimiento 

de los compromisos adquiridos en al Acuerdo Político, cabe resaltar la creación de 
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la Corporación Arco Ir is. Esta organización no gubernamental acompañó el 

proceso de reinserción de los miembros de la CRS hasta marzo de 1996, en el 

que por discrepancias políticas internas en la organización, un grupo de personas 

con Adolfo Bula a la cabeza, decidió retirarse de la CRS. Ante esto, el 29 de 

marzo de 1996 se dio la creación de la Corporación Nuevo Arco Ir is, que continúa 

igualmente en el proceso de ayuda a los desmovilizados. De igual forma, en un 

esfuerzo por la búsqueda de soluciones hacia el problema de la vivienda se dio la 

conformación de la Unión Nacional de Organizaciones de Vivienda para la Paz, 

UNAVIDA.  

 

De esta forma  comenzaría, en realidad, el proceso de reincorporación a la vida 

civil para los miembros de la CRS.  

 Para los dirigentes el reto significaba emprender una ruta de acción política 

manteniendo una  coherencia y firmeza en los propósitos. Para los militantes, el 

proceso estaba en volver a insertarse y “conquistar” una cotidianidad, ya 

descargados de las prevenciones de la ilegalidad y entre lo más dif ícil, garantizar 

una manera digna de vivir, unos estudios,  un empleo, un lugar donde vivir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27

 
 
 
 
2. EL EM ENTOS CONSTITUYENT ES DE LA VIDA GUERRILLERA 
 
 
 
Este capítulo se basará en las entrevistas realizadas a un grupo de reinsertados 

de la CRS,  y en fuentes escritas, con el fin de adquirir una visión respecto a cómo 

era la vida dentro de una organización insurgente. Para esto,  se expondrán las 

dinámicas e implicaciones de la vida guerrillera, y  cómo era asumida ésta por las 

personas entrevistadas.  

 

 

2.1 Dinámicas de una organización insurgente como Institución Totalizante. 

 

En la sociedad moderna, el individuo, ciudadano, tiende a buscar los espacios y 

los escenarios necesarios para el desarrollo integral de su personalidad. El 

hombre busca en la institución educativa la formación académica, en la institución 

de la familia busca el afecto y el desarrollo de su ámbito o esfera privada. De igual 

manera se da en la búsqueda de un escenario laboral, de un trabajo que lo provea 

de los recursos necesarios para su manutención, ropa, alimentación, etc, y de 

igual manera crea también espacios lúdicos y de recreación. Y en cada una de las 

actividades  se va a encontrar con diferentes compañeros y  normas que 

determinan en mayor o menor grado sus prácticas. Cada una de estas esferas e 

instituciones, tanto en lo privado como en lo público, proporcionan al individuo 
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herramientas, habilidades y capacidades de su interés y para su desarrollo como 

individuo, como ciudadano.  

Por otro lado, se da  también la existencia de instituciones que cuentan con la 

capacidad de suministrarle al individuo todas sus necesidades, sin necesidad de 

acudir a otras; éstas son las instituciones totalizantes 27. 

Al hablar de la inmersión de un individuo en una institución totalizante, se hace 

referencia a que éste rompe con la rutina de la vida cotidiana y con las esferas en 

las que normalmente se desenvolvía- con la familia, la escuela, el trabajo, las 

amistades y  los espacios lúdicos-, para inscribirse ahora  en las dinámicas 

propias de una institución totalizante.  

 

Bajo una institución totalizante,  todos los aspectos de la vida del individuo entran 

a ser conducidos y llevados a cabo, en un mismo lugar y bajo el mando de una 

sola autoridad. Todas las actividades diarias que desarrollan los individuos, son 

realizadas en conjunto, -con los compañeros, bajo un trato, ya sea entre iguales, 

ya bajo la supervisión de jerarcas o vigilantes-, estrictamente organizadas y 

programadas dentro de una rutina diaria, y responden a un plan racional para el 

cumplimiento de los objetivos y del fin de la organización28. 

 

                                                 
27Ervin Goffman, Asylums. Essays on the social situation of mental patients and other inmates. 
Anchor Books, Primera Edición, 1961. Pág 4. 
28 Op.Cit. Pág  6. 
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Al revisar los puntos anteriormente enunciados y al compararlos con los elementos 

y las dinámicas de una organización guerrillera se puede ver que ésta cumple con 

los requisitos que  permiten catalogarla como una institución totalizante.  

 

Aún cuando una organización insurgente se puede definir como una institución 

totalizante, hay que tener en cuenta que no todos los miembros de ella se 

desenvuelven y se sumergen dentro de las dinámicas totales de la institución.  

Esto se debe a que  dentro de la organización existen diferentes formas y maneras 

de participar en  ella. Por lo tanto,   “el tipo de vinculación que se haga  a los 

grupos armados es el que determina las funciones desempeñadas y el grado de 

dedicación, establece también la ruptura total o parcial con la familia de origen y la 

forma de vida anterior a la incorporación”29. 

Dentro de los tipos de vinculación que se tienen en una organización guerrillera 

están el de ser colaboradores  urbanos, que son quienes hacen un trabajo más de 

tipo político, de reclutamiento de militantes, de propaganda, inteligencia y 

consecución de insumos para la tropa –alimentos, drogas, ropa, etc-. Este tipo de 

colaboración, permite combinar  las actividades militantes con las actividades 

propias laborales y familiares de la vida cotidiana, de la vida civil. 

Por otro lado, se encuentran los combatientes urbanos, que hacen parte de la 

fuerza armada de la organización, y que realizan en la clandestinidad actividades 

de propaganda y operativos militares destinados, principalmente, a la consecución 

                                                 
29Chrisitane Lelièvre, Gracil iana Moreno,  Isabel Ortíz. Haciendo Memoria y Dejando Rastros. 
Encuentros con mujeres excombatientes del Nororiente de Colombia, Fundación Mujer y Futuro, 
Colombia, 2004, Pág 75. 
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de dinero y armamento y  actividades de tipo social, comunitario y político con 

población civil.  Algunas de estas labores permiten conservar una apariencia de 

vida ciudadana, común y corriente, aunque en algunos casos exigen una vida 

totalmente clandestina, y el  distanciamiento con las relaciones familiares y demás. 

Se encuentran también los combatientes rurales, quienes desarrollan las mismas 

funciones de los combatientes  urbanos, pero viven en campamentos ubicados en 

zonas campesinas y selváticas, normalmente alejadas de las ciudades y de las 

poblaciones rurales. Éstos hacen parte de la fuerza armada en los frentes de 

combate y su vinculación implica una ruptura total con su familia y con la vida 

civil30. 

 

De esta forma se puede ver que, principalmente, los combatientes rurales y 

algunos de los combatientes urbanos son quienes se encuentran más inmersos en 

las lógicas de la institución totalizante. Éstos experimentan una ruptura total con 

las prácticas cotidianas y con las relaciones familiares y laborales que 

desarrollaban antes de integrarse a la organización insurgente. De igual manera 

es necesario aclarar que existen ocasiones específ icas en las cuales los 

colaboradores o militantes urbanos deben asistir a los campamentos e insertarse 

en la vida campamentaria, en algunas ocasiones por cuestiones de seguridad que 

los conduce a alejarse de la vida civil “para no pintarse” o “quemarse” con la 

población civil, o para rendir informes a los comandos centrales de las labores que 

vienen desarrollando. De esta forma, al integrarse a la institución total, éstos 
                                                 
30 Ibidem. Pág 76. 
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deben regirse a las normas y  a las actividades que se desarrollan dentro del 

campamento, por el tiempo que permanezcan allí. 

 

2.2 Elementos constituyentes de una organización insurgente 

Entrando ya a los elementos que internamente constituyen una organización 

insurgente se encuentran tres componentes que dan muestra del carácter y de  las 

dinámicas que se envuelven dentro de ésta. Éstos  son  el enfrentamiento al poder 

y a la ley establecida, la lucha por un nuevo orden sociopolítico y económico y la 

utilización de estrategias que han implicado la confrontación armada para el logro 

de estos ideales. De esta forma las acciones realizadas toman un carácter ilegal, 

exigiendo la clandestinidad como condición de existencia31. El carácter de 

clandestino del grupo incluye el anonimato. Allí se da la sustitución del nombre, 

por la adopción de un nombre ficticio, de un alias. El alias es el nombre de guerra, 

que oculta le verdadera identidad de quien lo lleva. Es la desaparición simbólica 

del individuo que entra a una organización de carácter ilegal y clandestina  y que 

se oculta en un nombre falso, unos documentos falsos. Esto difiere de las 

prácticas de la vieja guerrilla, en la época de la Violencia, en donde se daba la 

utilización de apodos que por  el contrario,  enaltecían y magnificaban al hombre 

que lo portaba. El apodo  podía hacer alusión a una cualidad o rasgo característico 

del hombre tanto f ísica como de su personalidad, que normalmente resaltaba la 

valentía y el poder de éstos hombres. Esto los convertía en hombres mito, en  

                                                 
31 Maria Clemencia Castro, Carmen Lucía Díaz, Guerril la, Reinserción y Lazo Social, Almudena 
Editores, Bogotá, 1997, Pág. 5. 
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fuertes y temerosos en donde el sólo escuchar sobre “Venganza”, “Mariachi”, 

“Desquite”, “Pedro Brincos” y “Sangrenegra”   producía  en la población temor y 

respeto hacia ellos. Ahora en la nueva guerrilla no acuden ya a apodos que traten 

de enaltecer sus acciones y de ser reconocidos por éstos, sino que por el 

contrario, su personalidad y su identidad trata de ser cada vez más invisible y 

éstos son sólo conocidos por el nuevo nombre que han adoptado, para pasar 

desapercibidos. Ya no hay una concepción de magnificar al hombre guerrillero, 

sino de ocultar su identidad. Las acciones son atribuibles al colectivo a la 

organización y al reconocimiento  y temor que se le tiene a la misma. Ese 

sentimiento de magnificencia se da por la organización y no por las cualidades de 

cada uno de sus miembros. 

 

Dentro de estos elementos, los referentes de lucha ideológicos y políticos de la 

organización por la vía armada y  el elemento de clandestinidad, en el cual se 

desenvuelve la organización, van  a configurar el estilo de vida y el accionar de los 

miembros que hacen parte de ella y que se aplican a quienes viven principalmente 

una vida campamentaria. 

Cuando se toma la decisión de entrar a la guerrilla, y  ser parte de la vida 

campamentaria,  independientemente de los motivos que la impulsaron,  se 

incluye tácitamente la decisión de inscribirse en la vía armada, la ilegalidad y la 

clandestinidad32.El individuo que entra a ser parte de ésta, debe abandonar la 

familia, el estudio, el trabajo, alejando de sí todo su núcleo y relaciones afectivas.  
                                                 
32 Op. Cit. Pág. 21. 
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En este sentido todos los vínculos afectivos se “traspasan” a la organización 

guerrillera, a los ideales y utopías que la organización ofrece.  

La organización en sí misma se constituye en la familia de los individuos33.  

 “El combatiente recibe todo lo necesario para su subsistencia, 
vestido (uniforme), comida, se curan enfermedades, se encuentran 

símbolos que elevan al integrante por encima del resto de sus vecinos 
de la vida civil. Se es guerrillero y no un simple trabajador, se recibe 

un arma que da un poder material y simbólico, convirtiéndose ésta en 
el símbolo por excelencia del guerrillero; es el duro, el del poder, 

siempre la imagen del militar está unida al arma. Y el jefe, el líder, esta 
ahí para garantizar esto”34. 

 

Dentro de ella, sus miembros son unidos y cohesionados por la creencia en unos 

ideales políticos, de lucha por un nuevo orden social y por una disciplina militar, en 

donde la acción armada es el camino que posibilitará el alcance de estos ideales. 

De esta forma lo relata alias “Roberto”, desmovilizado de la CRS, quien en sus 

inicios hizo parte del ELN: 

“(..) Lo que teníamos que hacer dentro de la guerra para nosotros era 
justificable porque estábamos luchando era por una revolución35 

 
 

En cuanto la organización y los compañeros de la lucha armada se constituyen en 

la familia, ésta se vuelve en la causa de vida y de muerte.  El individuo queda 

supeditado al colectivo,  “se vive… el espíritu de grupo…donde en realidad uno no 

tiene nada pero lo tiene todo”36. 

 
                                                 
33 Op. Cit. Pág. 33. 
34 Entrevista realizada a Alejandro Suárez, reinsertado de la CRS, el 24 de noviembre del 2004. 
35 Entrevista realizada a alias Roberto, reinsertado de la CRS, el 15 de Octubre del 2004, en 
Bucaramanga. 
36Maria Clemencia Castro, Carmen Lucía Díaz, Guerrilla, Reinserción y Lazo Social, Almudena 
Editores, Bogotá, 1997,Pág 36. 
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Cada grupo guerrillero elige un nombre, iza su propia bandera, construye sus 

objetivos e ideales dentro de los marcos y exigencias de la organización, delimita 

sus estrategias, y reivindica su propuesta de sociedad, formaliza sus leyes y 

normas, y regula sus relaciones, configurando un sistema de valores y una ética. 

Allí se da la generación de una dimensión simbólica compartida por la colectividad.                          

“Cuando llevamos una bandera, se tiene un himno y se canta. Cuando 
tienes unos hombres a los cuales rendirle honores (..) Cuando te 

identificas (..) Se crea un espíritu de cuerpo cerrado”37 
 

Debido a su dinámica de clandestinidad,  la guerrilla es una organización 

fuertemente cerrada y cohesionada. Su mantenimiento depende de la lealtad de 

sus miembros, enfrentados a un enemigo definido con total nitidez.  Uno de los 

máximos valores dentro de la organización es la lealtad, como elemento 

fundamental de conservación del colectivo y de sus miembros38.    

En cuanto organización armada, el colectivo cumple también una función de 

protección al individuo y de complementariedad. Éste se convierte también en 

organizador de la vida del individuo. Los roles y las actividades que se desarrollan 

dentro de la organización son especificados de acuerdo a las habilidades  que los 

miembros realizan. Las actividades que ejecutan las bases difieren de las 

actividades que desarrollan los mandos.  Al ser mando actividades como la 

guardia, o el rancho (preparación de los alimentos) ya no se realizan. En el caso 

del ELN, los mandos no compartían con las bases la comida sino que a ellos se 

les destinaba un cocinero  y un cambuche aparte para mayor seguridad. Esto se 
                                                 
37 Op.Cit. Pág. 41. 
38 Op.Cit. Pág. 25. 
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hacía debido a que en ocasiones los mandos eran blancos de envenamientos en 

la comida y de ahí se decidió la necesidad de preparar aparte del grupo los 

alimentos de éstos y de igual manera para su protección, éstos dormían alejados 

del resto de los guerrilleros y con un anillo de seguridad propio. Dirigentes como 

los que integraban el Comando Central del ELN –COCE-, se encontraban aislados 

de los frentes y se encontraban recluidos en la selva o en el monte, sin ser casi 

vistos por los combatientes. 

De igual manera el sexo era determinante a la hora de otorgar actividades. La 

presencia de mujeres en la guerrilla era menor que la presencia de hombres y a 

las mujeres se les otorgaban actividades y roles dentro de la organización que 

correspondían más a la concepción de los trabajos que normalmente desarrolla 

una mujer, como la preparación del rancho y la manutención del campamento. En 

este medida eran muy pocos los casos de mujeres que lograban ascender a la 

ocupación de cargos de comandancia dentro de la organización. 

Otro factor de importancia, manejado dentro de la organización, es el de ser un 

cuerpo armado.  El ser un cuerpo armado, realza el sentimiento de poderío y la 

ilusión de grandeza. El arma es un objeto que prolonga el cuerpo, imprimiendo en 

el individuo que la porta, una sensación de poder y fortaleza, magnifica al 

individuo.  En la organización del ELN, la lucha armada y lo militar es un elemento 

constituyente de la misma. En esto la bandera lo representa con sus colores rojo y 

negro. El rojo alude a la revolución y el color negro a la subversión; liberación o 

muerte. Se está en una organización donde lo militar  es el elemento que permite 

la manutención y supervivencia del grupo. Se debe ser una persona con carácter 
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fuerte y preparado en lo militar para sobrevivir, se debe ser fuerte,  capaz de matar 

cuando sea necesario, para defender la propia vida y cuando se le ordene incluso 

si se debe hacer el fusilamiento de un compañero que haya incumplido una orden 

y deba morir. Las condiciones en las que se está en la vida guerrillera exige a sus 

miembros unas capacidades muy específ icas de templanza de quienas la 

integran, la debilidad tanto f ísica como psicológica puede llevar al derrumbamiento 

de la persona y los errores se pagan con la muerte y la derrota. 

 

 

2.3 Relaciones de poder dentro de la organización insurgente 

Dentro de las instituciones totales, dentro de su estructura, se da la existencia de 

unas relaciones de poder y de unas jerarquías de acuerdo a su naturaleza. Para 

este caso en una organización insurgente como la guerrilla, se da la existencia  de 

un orden y una jerarquía de poderes tanto en lo militar como en lo político. 

En lo militar, la estructura  del ELN, se compone de frentes de guerra, - 

compuestos en cada una de las zonas o regiones donde hace presencia la 

organización-; escuadras,-compuesta por máximo 13 combatientes-; y compañías 

o  unidades, -conformadas por 3 o 4 escuadras-. Esta estructura militar se 

caracteriza por la verticalidad en las decisiones y la disciplina39.  

La normatividad que rige a la estructura militar se encuentra en el  reglamento de 

la organización, y la violación de cualquiera de estas normas, puede significar la 

                                                 
39Chrisitane Lelièvre, Gracil iana Moreno, Isabel Ortiz, Haciendo Memoria y Dejando Rastros. 
Encuentros con mujeres excombatientes del Nororiente de Colombia, Fundación Mujer y Futuro. 
Colombia, 2004, Pág 84. 
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vida. Dentro del ELN y luego en la CRS, el reglamento estaba  definido por 6 

grandes normas que debían ser acatadas en su totalidad por todos los miembros 

de la organización que hacían parte de la lucha armada. Éstas eran el sentido 

revolucionario; la conspiratividad; la lealtad; la preponderancia de lo colectivo 

sobre lo individual, un comportamiento ético y moral y la compartimentabilidad40. 

Éstos códigos son inviolables dentro de la organización. 

 El reglamento se elabora bajo unos códigos de sometimiento del individuo a una 

voz de mando,  combatiente – comandante que establece una línea de 

subordinación.  

En el momento que una persona ingresa a la organización en calidad de militante, 

en las escuelas de formación, los comandantes van revisando y van dando cuenta 

de las habilidades que tiene el combatiente, sobre todo si éste es bueno para lo 

militar o para lo político y se va mirando si sirve para participar en operativos de 

toma de sitios, preparación de explosivos, manejo de armamento, o si éste este 

sirve para el trabajo político, de acercamiento a las comunidades, de trabajo con 

éstas de incentivar a otras personas a entrar a la organización. 

 

En lo político, una mujer, desmovilizada de la CRS, relata que primero se entraba 

con un rango de activista, luego de premilitante y después de militante41. La 

militancia se regía por los estatutos de la organización. Allí las normas son menos 

                                                 
40 Entrevista realizada a Alejandro Suárez, reinsertado de la CRS, el  3 de Mayo del 2005. en  
Bogotá. 
41 Chrisitane Lelièvre,  Graciliana Moreno,  Isabel Ortiz, Haciendo Memoria y Dejando Rastros. 
Encuentros con mujeres excombatientes del Nororiente de Colombia, Fundación Mujer y Futuro, 
Colombia. 2004. Pág  84. 
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rigurosas que las establecidas para los militantes y la relación de poder es de 

militante – dirigente, más entre iguales. 

 

2.3.1 El surgimiento del líder. 

La figura del líder es de gran importancia dentro de una organización guerrillera, 

ya que su función se encamina a   normalizar las relaciones y  a dar cumplimiento 

de las normas y reglas de la organización, regulan el quehacer de sus miembros, y 

disponen las acciones a realizar. Funciones que son esenciales para lograr el 

mantenimiento y el orden de la organización; más cuando interviene la 

clandestinidad y la ilegalidad involucrando actos violentos, como acontece la 

organización guerrillera42. 

 El desarrollo y surgimiento de los líderes se da dentro de la misma organización, 

como producto del desempeño de diversas actividades en las cuales se va 

probando su valía; proceso que puede incluso durar entre  10 y 15 años. 

 

2.3.2 El combatiente raso 

Dentro de la organización, el combatiente raso siente que está apoyando una 

lucha y que su labor, sumada a la de sus compañeros, es de gran importancia 

para la ayuda de construir un orden social y más justo.  

“yo veía y sentía la necesidad que tenia el pueblo colombiano y yo el 
anhelo era de cómo poder ayudar a la gente (...)lo que teníamos que 

                                                 
42 Op.Cit. Pág.42. 



 39

hacer dentro de la guerra para nosotros era justificable porque 
estábamos luchando era por una revolución”43. 

 
 De igual manera, en su posición de combatiente y de quien empuña las armas, el 

combatiente raso,  deposita en el líder la guía de acción. Respeta el nivel superior 

de importancia y ve en él al padre y mentor, quién guiará a la organización por el 

camino más sabio de acción. De esta forma, el combatiente se especializa en 

acatar de la mejor forma las órdenes que le han sido asignadas. Dentro de este 

rango existe la posibilidad de ascender en la responsabilidad de sus labores.  

“(..)en la guerrilla uno va también ascendiendo de acuerdo a sus 
capacidades también”.44 

 

 Si los dirigentes –comandantes-, ven en el combatiente raso el desarrollo de 

habilidades y capacidades le otorgan más responsabilidades. Se puede llegar a   

ser comandante de un grupo de escuadra, donde se adquieren mayores 

responsabilidades, en donde incluso, como un ascenso de la comandancia de 

escuadra, está el que se le otorgue participación en los asuntos de carácter 

político de la organización.  

 

De esta forma la razón de ser del combatiente y toda su esperanza de acción y 

surgimiento está depositada en la organización y en los líderes. La fe en ellos es 

tal, que los órdenes nunca se cuestionan.  

 

                                                 
43 Entrevista realizada a alias “Roberto”, reinsertado de la CRS,  el  15 de Octubre del 2004, en la 
ciudad de Bucaramanga.  
44 Entrevista realizada a Juancho, reinsertado de la CRS, el 3 de Noviembre del 2004, en la ciudad 
de Bogotá. 
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2.4 Tipos de instrucción recibidos 

EL tipo de instrucción que se recibe al entrar a la organización es de tipo militar y 

de tipo teórico. 

En lo militar se prepara a los guerrilleros en el manejo de armas, seguridad, 

preparación de operaciones, en todo lo referente a la subsistencia y seguridad del 

lugar. 

Así lo relata alias “Mauricio”: 

“La formación en la cuestión militar era solamente en lo que 
llamaban sabotaje menor, que era saber hacer las bombas 

panfletarias por ahí de la propaganda, manejar la mecha lenta, 
manejar un revólver, cosas muy sencillas y de compartimentación y 
de la vida clandestina, como es decir ya en la premilitancia ya era 

más avanzada la formación política frente a lo que eran los 
reglamentos, la organización. la estructura. la ideología y en la 

parte militar también, entonces ya lo mandaban a un curso militar 
en un frente guerrillero que era mínimo de un mes y entonces allá 
ya había instrucción militar, lo ponían a trotar y a sacarle la leche a 
uno y todas esas jodas. Y a hacer simulacros y todas esas jodas, 

hacer polígono ya con 9 milímetros, con subametralladora y le 
tocaba a uno los fusiles, yo los veía, los tocaba y los palpaba y 

participaba uno en operativos”45. 
 

En la instrucción teórica, se enseñaba cosas sobre Marx, sobre la Teología 
de la liberación, sobre el Estado y el trato de con la población civil. 
 

“Marx era nuestro maestro, o sea eso fue un inicio cuando le 
enseñan a uno que el estado es el enemigo del pueblo, ahí ya 

aprende uno todo, eso fue lo que nos enseño Marx, las empresas 
no son del dueño sino de las que las trabajan, las tierras no son del 
gamonal sino del que las trabaja, todo es así, y no es que yo este 
con ideas revolucionarias sino que uno ve que lo justo es así, una 

persona que trabaje una tierra y la hace producir y en cualquier 
momento lo saquen a la calle y no lo dejen producir y venga un 

gamonal y se coma lo que el sembró, yo no creo que eso es 
justicia, yo pienso que esa persona que trabajó esa tierrita hay que 

                                                 
45 Entrevista realizada a alias Mauricio, reinsertado de la CRS, el 15 de Octubre del 2004 en 
Bucaramanga. 
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dejarle la tierrita, yo no creo que eso sea revolución, ni sea otra 
cosa46” 

 
 

“Pues básicamente conocer el estado, conocer las 
instituciones, como funcionan, las formas de gobierno, las 

propuestas políticas, la historia política de Colombia, la 
historia política del mundo, como cosas así muy formales y 

muy elementales. 
Uno recibía (..) unos entrenamientos militares ahí incluían lo 
político una parte lo social  lo humano, como tenia uno que 
tratar a la población, al herido, al soldado, al policía, igual al 
combatiente47”. 

 
 
  

2.5 La vida en un campamento guerrillero. 

 

Los campamentos guerrilleros, ubicados en el interior de las selvas colombianas, 

son el sitio en donde se concentra el núcleo y la esencia de la organización 

guerrillera. Es allí donde se desenvuelven las dinámicas de la organización como 

institución totalizante y en donde se desarrollan las principales actividades de la 

organización. Allí se da la formación de los miembros guerrilleros y se dirigen las 

actividades que la organización realiza. Es la base de operaciones. 

Así describe Walter Joe Broderick, el campamento guerrillero del ELN: 

 

“El campamento “era un conjunto de construcciones rudimentarias 
pero sólidas, que incluían salones de recreo, una cocina, un comedor 
y una “plaza de armas” donde se formaban a saludar a la bandera y 

cantar el himno “eleno” todos los días en la madrugada. También 

                                                 
46 Entrevista ralizada a Miguel, reinsertado de la CRS, el 16 de Octubre del 2004, en Bucaramanga. 
47 Entrevista realizada a alias Juancho, reinsertado de la CRS,  el 24 de noviembre del 2004, en 
Bogotá. 
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había una cancha de fútbol y una cantidad de chozas y bohíos en los 
que los guerrilleros guindaban su hamacas”.48 

 

2.5.1 Percepciones y rutinas del campamento guerrillero 

La forma de vida que se desarrolla dentro del campamento guerrillero puede variar 

de acuerdo al rango y a las responsabilidades  adquiridas dentro de la 

organización. 

Por un lado se tiene la posición o el rango del guerrillero que es combatiente raso 

y las actividades que éste desarrolla en un día normal dentro del campamento, es 

decir cuando no están en estado de alerta, o de preparación y ejecución de un  

enfrentamiento. Por el otro lado se encuentra la posición de los comandantes o 

dirigentes de la organización, en donde cuyo diario vivir varia en comparación con 

las actividades que entablan los combatientes. Aunque en el ELN y en la CRS las 

relaciones entre los miembros de la organización, trataron  siempre de ser muy 

entre iguales y las relaciones de poder trataron de manejarse en lo estrictamente 

necesario, las actividades que éstos realizaban variaban de acuerdo a las 

responsabilidades que tenían como comandantes. 

 

2.5.1.1 El campamento desde la percepción del combatiente raso 

“Cuando uno llega a un campamento guerrillero como combatiente 
raso, cuando pasa la etapa de milicia y llega al Campamento, primero 

pasa a una forma como de escuela, una formación de una escuela 
política y militar. Esa escuela es de un tiempo de 5 a 6 meses, ahí se 

hacen unos campamentos muy lejanos de la población, donde por 

                                                 
48 Walter Broderick, “¿Revolución o revolcón?”, en El Regreso de los Rebeldes. De la furia de las 
armas a los pactos, la crítica y la esperanza. Corporación  Nuevo Arco Iris, Cerec, Bogotá, 
2005.Pág  105.  
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ejemplo no haya tanta turbación que interrumpa mucho al combatiente 
y a  la población civil, son unos sitios de concentración. (…)Ahí se 
enseña todo lo que es la metodología militar dentro y fuera de un 
campamento guerrillero, se ve todo lo que tiene que ver con las 

actividades, lo político, lo militar. Se trata todo el manejo que tiene que 
ver la relación de un combatiente, entre los mandos y la población 

civil, en un tiempo había mucho respeto hacia la población civil. (…) 
en las escuelas, en un campamento, se maneja toda la relación 
humana, personal. Después que tú sales de una escuela sales a 

patrullar, sales a dirigir, a formar milicias, a formar la población en ese 
tiempo. Ahora no se, entonces tiene que salir una persona formada de 

allí en manejo de armas, manejo humano y del área. Porque si no 
maneja el área, no maneja tampoco lo humano con la gente, con el 

personal, te quedabas en un campamento hasta que aprendías esas 
relaciones y en el tiempo mío, te estoy hablando del 86 al 92, en ese 
tiempo en una escuela se daba uno cuenta si el combatiente servia 
para lo político y después de esa escuela salía para eso. Si servia 
para lo militar se quedaba ahí en lo militar, si no servia si no como 

para seguir formando milicia era regresado a la población civil como 
miliciano para formar milicias” 

 
 

El Campamento está rodeado por una seguridad conformada por dos o 
tres anillos. Internamente están los mandos formando a los combatientes 
rasos en actividades. De 4 a 5 se levanta la tropa, no sé si ahora es igual, 

de 4 a 5 todo el mando empieza y una persona con un timbre o algo 
parecido tocaba lo que se llama la diana, ya todo el mundo sabía que era 
la hora de levantarse. (La diana) (…) Era como una forma de voz que se 
pasaba, se elegía a una persona para que por la mañana se levantara a 
la hora designada y levantara la “diana”, de pronto donde se podía hacer 
bulla se tocaba una campanita, eran 2 ó 3 campanazos. O si no era una 
voz de una persona que se colocaba en el patio de armas, de pronto un 

trompetazo o gritaba “diana”, iba a todas las escuadras pues sabía donde 
estaban ellas y se pasaba la voz, además una persona de seguridad 

interna iba revisando que nadie se quedara dormido. El que se quedaba 
dormido se le levantaba y después se veía qué se hacia con él, no cosas 

malas, si no a criticarle, sancionarlo, porque se quedó dormido y no 
recogió la hamaca. Uno tiene que estar con sus cosas encima en caso de 

una evacuación del Campamento o de un combate. 
A las 6 ó 6 y media se hacía una descubierta interna y externa, se llamaba 

por radio a los puntos donde se cuidaban las entradas y si todo estaba al día 
y no había ningún problema de seguridad la tropa se formaba a las 8, se 
hacia lo que se llama el orden cerrado y el conteo del personal, que todos 

estuvieran al día con su vestuario y se pasaba el tinto al que tomaba tinto o 
su aguapanela. Se entraba a los salones de estudio por ahí a las 8 y media o 
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a las 9. Luego había una hora de almuerzo, se entraba a los salones de 
estudio, de capacitación y a las 12 o 12 y media era el almuerzo. 

 
Todo lo que se hacía era con orden cerrado, todo era con fila y en orden, 

para ir al baño, al rancho, todo tiene un horario estipulado. Por ejemplo,  si 
habían 100 hombres, entonces se hacían escuadras de a 10 ó 12, entonces 
a cada escuadra se le asignaba un horario para su baño, para el aseo de los 
elementos de guerra o útiles personales y luego nuevamente se va al salón, 

a la charla, hasta las 5 ó 6 antes que oscureciera. Si alguna tropa a esta hora 
aun no se había bañado o aseado, lo hacia a esta hora. Ya a las 6 se 

recogía la gente, algunos buscaban la prensa, se reunían en el salón a oír 
noticias por televisión o radio, se discutían las noticias del periódico, por 
ejemplo lo económico, lo político., lo militar. Se hacia un análisis con el 

personal de todo lo que estaba pasando en el país. Si alguien no entendía de 
lo que se discutía, preguntaba y le explicaban acerca del tema. 

 
A las 8 de la noche si no había ningún problema era la hora de dormir y 
después ya no podía haber nadie caminando en el Campamento, solo la 

guardia o el comandante interno de Destacamento que vigila al personal de 
guardia y una o dos personas encargadas de la seguridad que vigilaban que 

la guardia no durmiera y de hacer los relevos cada 4 ó 6 horas.  Esto es 
como las actividades que se daban en un campamento para el combatiente 

raso49”. 
 
 
 
 
 
2.5.1.2 El campamento desde la percepción del dirigente. 
 

“El comando central estaba en un campamento en lo profundo de las 
montañas, muy alejado de las comunidades, por una cosa de 

preservación, y bueno era, tenía a su alrededor un anillo mucho más 
externo frentes guerrilleros, y alrededor de él tenía un grupo de apoyo, 
que llego a tener unos 200 combatientes. Ese grupo de apoyo que era 
un grupo para el cuidado y seguridad del Comando Central y también 
para resolver todos los temas logísticos y ese campamento custodiado 

por ese grupo de apoyo tenía pues una infraestructura grande de 
comunicaciones para hablar con todo el ELN y para comunicarse con 

el exterior y con la vida política del país. 
La vida en ese campamento era más de todo de conducción, de orientación 

y tenía una rutina diaria. 

                                                 
49 Entrevista realizada el 11 de noviembre del 2004 a alias Juancho, en Bogotá. 
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Era levantarse a las 5 y media de la mañana, había una rutina de 
ejercicios hasta las 6: 30, luego se tomaba un café y se empezaba 

una labor. Luego nos íbamos a una sesión que era de lecturas 
colectivas, osea, porque se leían eran cosas colectivamente, o porque 

las lecturas que se leían individualmente se comentaran 
colectivamente antes del desayuno, de 6 a 8. Esto era una costumbre 

muy de Cura, pues porque el que dirigía eso era un cura Manuel 
Pérez Martínez, el Cura Pérez. 

Leíamos de política,  leíamos del país, eso era una primera sesión en 
la mañana. Luego  a las 8:30. El Comando Central estaba divido en 

responsabilidades individuales. El Cura era responsable político, 
Gabino era el responsable militar, Pablo Beltrán en su momento era el 

responsable de Organización,  Antonio Garcia era el de 
comunicaciones y yo era el tesorero y el responsable de una cosa que 

se llamaba de actividades políticas y de masas en las grandes 
ciudades, entonces  cada uno recibía comunicaciones y tenía asuntos 
sobre qué orientar al conjunto del ELN. De 8:30 a 12:30 tramitábamos 
los asuntos de manera colectiva, cada uno digamos, de acuerdo a las 
decisiones que había que tomar presentaba un informe y se tomaban 
decisiones colectivas a todos los niveles y en un momento se hacía el 

programa para la emisora que había  y había un  momento de 
comunicaciones con todos los frentes, entonces toda esa mañana era 

una labor de trabajo colectivo. 
A las 12:30 salíamos a almorzar por ahí de 1 a 3 se hacía labores muy 
personales, o  deporte, se jugaban voleibol, porque era un juego que 
no tenía mucho roce corporal y entonces no se producían lesiones, 

porque en un tiempo se jugó mucho fútbol, pero el juego del fútbol en 
los frentes guerrilleros, sin atuendo adecuados y en canchas muy 

improvisadas al interior de la  montaña, traía muchas lesiones en el 
cuerpo, en las piernas, lesiones musculares que eran un problema 
para una guerrilla, porque luego venían los combates, venían las 

marchas y por eso se suspendió el juego del fútbol y se cogió el del 
voleibol. Y si no la gente se iba a nadar, generalmente los 

campamentos se hacían al lado de un río, de una quebrada y la gente 
se iba a nadar o a hacer sus cosas individuales, lavar ropa, hacer 

aseo. Por ahí a las 3pm, volvíamos a labores individuales toda la tarde 
se dedicaba a tramitar individualmente las labores que se tenían. 
En el caso mío era a definir presupuestos, a llevar contabilidad  a 
organizar el tema financiero, o a atender las comunicaciones de 

manera individual. A las 5:30 se comía y a las 7 se entraba a varias 
cosas. Uno era que se hacía un acto cultural todas las noches, otro 
era que normalmente se colocaban 2 ó 3 personas que llevaban un 

registro de las noticias del día en un cuaderno y en ese registro se le 
comentaba a todo el mundo las noticias del día, porque no todo el 
mundo tenía acceso a un radio o a un televisor. También si en ese 



 46

campamento había televisión, se veían las noticias, luego se hacía 
distribución de las labores del otro día, de las misiones y normalmente 

la gente se iba a dormir a las 8, 8:30 de la noche”50 
 

 

2.5.1.3 Dinámicas de guerra. Preparación de una toma guerrillera. 
 
Cuando se iba a preparar una toma guerrillera a una población, o a un puesto de 

policía las dinámicas y la rutina para quienes iba a participar en la operación eran 

diferentes. La preparación de esta clase de operaciones necesitaba de la 

experiencia y de las habilidades de los guerrilleros que tenían las mejores 

habilidades en lo militar. Pues era en estas operaciones donde demostraba el 

poderío de la organización y la valentía y experticia de sus hombres. La derrota o 

mala ejecución de una operación militar significaba la muerte y ponía en riesgo la 

estabilidad del frente que realizaba la operación. Es en este tipo de rutina en 

donde los miembros de la organización deben dar a relucir su fuerza y aguante, 

pues dichas operaciones necesitaban de todas las habilidades y la sangre fría 

para enfrentarse a las fuerzas del Estado, y a su derrota, a disparar a matar a huir,  

salir victorioso o derrotado. 

Así relata alias Juancho, el proceso de preparación de una  operación militar en el 

campo de combate. 

 
“En esa época, la preparación militar de una toma o de un 

hostigamiento  a una  base militar o puesto de policía, fijo  o móvil, 
tenía más estrategia. 

                                                 
50 Entrevista realizada a León Valencia, reinsertado de la CRS,  el 16 de Noviembre del 2004. 
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Le explico, una toma a una base o puesto policial, un hostigamiento a 
esa tropa que estaba operando en el área rural o urbana, en un pueblo, 

por ejemplo. 
La preparación de una toma puede durar hasta un año. 

Primero se hace una inteligencia al pueblo, que lo hacen los guerrilleros 
urbanos, o a veces los rurales, que podían fácilmente caminar por el 
pueblo y conocer toda su geografía, sus pobladores, los sitios, todo. 

Esto puede durar como entre 3 ó 6 meses. Hay que conocer  
internamente el pueblo, sus calles, alrededores, los ríos que quedaban 

cerca, las entradas y las salidas del pueblo, los transportes que 
llegaban, los medios. 

  Luego con la información que se recogió,  se hacía una maqueta de 
cómo se iba a ejecutar la operación 

 
La maqueta se hacía cuando se conocía la información de la 

investigación. Los sitios débiles y fuertes del puesto de policía. A 
cuántas cuadras quedaba del río, los alrededores del sitio. El número 
de policías que se encuentran en el puesto  y el número de armas y la 

clase de armas que tienen. 
 

Incluso se infiltraba gente en el puesto o se utilizaban campesinos para 
sacar  información. La investigación se hacía de manera escrita y se 
escribía todo, de cómo era el sitio, el número de ventanas, las garitas 

del puesto, terrestres y aéreas. Si eran garitas fuertes o débiles. 
 

Luego del estudio se estudiaba con el grupo que se especificó para la 
acción de toma,entre 30, 40  o máximo 100 hombres, dependiendo de 

la operación. Éstos se internaban adentro en el monte más allá y 
alejados del resto del campamento, bien en la montaña para estudiar  

la investigación y para realizar un simulacro de estudio de la operación. 
Esto puede durar de 4 a 6 meses. El estudio de la maqueta permitía 
corregir los errores de la tropa en el simulacro, la reacción del grupo, 

del enemigo y de la población. En el simulacro se utiliza el armamento 
y los explosivos de la operación. 

 
Antes, estoy hablando de hace 15 o más años, se cuidaba a la 

población  a los que nos apoyaban, al pueblo, Incluso a veces se le 
consultaba a la gente si podíamos  hacer o no la operación. Aquí se 
hacían las pruebas de combate: cómo entrar al pueblo, tomarse el 

puesto, se miraba si había necesidad de usar a todos lo combatientes 
adentro o no, mirando los refuerzos del puesto de la policía. 

 
Uno duraba en el pueblo combatiendo hasta 3 o 4 días. Los policías no 

se fusilaban, si se alzaban las manos y se rendían, se cogían como 
prisioneros de guerra y en ese tiempo no se retenía a casi nadie, ni 
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militantes, ni civiles. Si un hombre de la fuerza pública se rendía por 
falta de munición cuando se le agotaba, se le interrogaba. Algunos lo 
hacían y otros pues eran fusilados, y otros pues morían en la toma, 

sobre todo los gariteros. 
 

Hay compañeros especializados en mirar los puestos de resistencia, a 
los francotiradores, los que tenían morteros y ametralladoras y éstos 
eran los primeros muertos. Todo eso lo hacíamos en la maqueta y en 

los simulacros. Cada quien llevaba especificado su función en el 
combate. Para sacar heridos, muertos, realizar el saqueo, todo va en la 

maqueta y en el simulacro. 
 

Los entrenamientos de la maqueta se hacían de mañana, al medio día, 
en la noche y en la madrugada. Ya que la toma  podía ser en cualquier 
momento del día y así se miraba cual momento era el mejor para llevar 

a cabo la toma. 
 

Los errores militares se pagan con sangre y por eso tanto 
entrenamiento. A veces se dañaban porque aunque el personal casi 
siempre era entrenado con experiencia había momentos en que no 

tenía tanta experiencia y a veces desertaban mientras el entrenamiento 
y eso llevaba a cambiar el entrenamiento, 

 
A veces el que quería salir del entrenamiento había que fusilarlo porque 

esto era muy privado. Todo el que se quería salir era fusilado. 
En esa época todo era llevado en cuadernos, todo se escribía. 

A esto había que meterle logística, hombres y plata. 
 

La plata se buscaba. Normalmente cada uno de los frentes era 
financiado por el Comando Central del ELN.  EL comandante del frente 
llamaba al Comando Central y hacía la solicitud del dinero y si este era 
aprobado se enviaba un hombre a que recogiera el dinero que se traía 

en efectivo. 
Cuando de pronto no se aprobaba el envío de dinero porque no había, 

nos autorizaban a que el frente realizara vacunas o acciones para 
conseguir el dinero. Entonces se iba a las fincas, con uniformes, o a 
veces de civiles con armas cortas y se les pedía a los señores de las 

fincas o a los capataces, una colaboración de buena  manera. La gente 
le colaboraba a uno sin  miedo y a la vez uno cuidaba de que la gente 

no se diera de cuenta de que estos ganaderos le colaboraban a uno. La 
cifra que pedíamos era sólo la que nos autorizaban los comandantes 

del Comando Central, pedíamos plata, mercados, medicinas o reses, lo 
necesario para el sostenimiento de los campamentos, de los frentes. 
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El tiempo de preparación de la toma dependía de la clase de la 
operación que se iba a realizar y de la experiencia de los combatientes. 

Los medios logísticos eran usados para la entrada y retirada de la 
operación. Se hacían de tipo terrestre, acuático o aéreo, a veces 

cuando se podía. Se hacía también el saqueo del sitio. Su usaba para 
salir, mulas, tractores, johnsons, todo eso. Así llegaba la tropa a la 

operación o se retiraba, fuera triunfante o derrotada”51. 
 
 
 
De esta forma quedan expuestos los componentes constituyentes de una 

organización insurgente y de las dinámicas de la vida guerrillera como institución 

totalizante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
51 Entrevista realizada a alias Juancho, reinsertado de la CRS, el 20 de mayo del 2005, en Bogotá. 
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3. LA REINSERCIÓN A LA VIDA CIVIL 
 
El siguiente capitulo pretende  exponer  las implicaciones de emprender un 

proceso de reinserción a la vida civil a la luz de los cambios a los que el individuo 

se expone y asume en el proceso de transición de la vida insurgente a la vida civil.  

La salida de lo militar a lo civil, de lo colectivo a lo individual, de lo totalizante  a lo 

individual. Para esto se acudió a los relatos recogidos en las entrevistas a 

miembros desmovilizados de la CRS, y a relatos de excombatientes suministrados 

en fuentes escritas. 

 
 
3.1 El rompimiento con la Institución Totalizante. Abandono de la Vida 

Guerrillera. 

 

El cambio a la vida civil inevitablemente se torna conflictivo pues compromete 

pérdidas con respecto a las identificaciones, los ideales y los referentes anteriores, 

con importantes efectos en las relaciones que se establecen. Implica también la 

resignificación de pérdidas sufridas con la elección de la vida guerrillera, llevando 

a enfrentar duelos no vividos por la obnubilación del colectivo y de la propia 

actividad guerrillera. 

Existe un riesgo para aquél que sale de la insurgencia y de la clandestinidad y es 

que ante la salida del anonimato, el individuo queda solo y desprotegido, la 
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clandestinidad que era la forma de protección ya no está. La clandestinidad 

protegía, mientras que la reinserción expone al individuo a la mira de todos. 

 

En la reinserción invade el miedo y la incertidumbre frente a lo que ahora se será. 

El individuo vuelve a ser el único responsable de sus actos y el garante de su 

protección. 

“Ya no están el jefe y la organización para resolver todos los 
problemas, las dudas fundamentales, los qué hacer, para dónde ir”52. 

 

 Ahora el individuo debe enfrentarse a la busca de una nueva identidad, a 

sobrevivir, a rearmar un proyecto de vida, reconstruir las familias, emprender un 

oficio para ganarse la vida. Lo material ya no está garantizado y cada individuo 

debe valerse de si mismo para la provisión de sus necesidades. 

 
“el insurgente, tiene una vida campamentaria donde tiene garantizada 
una alimentación, un vestuario y un estatus ante la sociedad que se lo 
puede dar el arma que empuña , tiene un reconocimiento por el porte 

de un uniforme y de una arma, que en los sectores menos 
estructurados, desde el punto de vista académico le da un poder, pero 

una vez que él deja el morral, el uniforme, el arma es una persona 
común y corriente sin ningún referente social y sin ningún referente 

económico para su sobrevivencia”53. 
 

 

“(...) Desaparecido el cuerpo organizativo que proveía a los individuos 
todas sus necesidades económicas, políticas, afectivas y de identidad, 

la vida civil puso al descubierto las asimetrías en capacidades y 
condiciones de los desmovilizados. En efecto, la población 

                                                 
52 Maria Clemencia Castro, Carmen Lucía Díaz, Guerrilla, Reinserción y Lazo Social, Almudena 
Editores, Bogotá, 1997, Pág. 126. 
53 Entrevista realizada a Alejandro Suárez, reinsertado de la CRS, el  24 de Noviembre del 2004. 
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desmovilizada tuvo que afrontar en contextos económicos y sociales 
adversos y sometida al estigma por su pasado, la reconstrucción de 

su proyecto de vida que implicaba la recuperación del nombre, el 
rediseño de un futuro personal y familiar, la reconstrucción de los 
afectos, la reinserción económica y social y la identificación de su 

nuevo rol político”54 
 

Cuando se está en un proceso de renuncia a la vida y accionar guerrillero por 

parte de una organización insurgente como colectivo,  se abre un proceso de 

negociación con el gobierno. Este proceso implica, necesariamente la dejación de 

las armas y la clandestinidad, es el abandono total de las dinámicas de vida en las 

que se estaba inmerso y que se conocía.  

En cuanto a esto, los procesos de negociación que se establecieron buscaron 

establecer el ambiente y las garantías necesarias para que el tránsito de la 

ilegalidad a la legalidad, se diera de la forma menos traumática para quienes se 

aventuraron en dicho tránsito. Lo anterior pudo implicar en muchos casos la 

renuncia, también, al ideal, al proyecto, al colectivo.  

La entrega de las armas que se hace como muestra de desmovilización y  de 

voluntad hacia la reinserción, implica entregar el alma. En cuanto el arma 

condensa multiplicidad de símbolos y significaciones de la guerrilla, la renuncia a 

ésta lleva a la pérdida de seguridad y protección. “uno era alguien cuando tenía el  

arma…..ahora no es nadie”. 

“(...) Yo siempre lo he dicho desde antes de desmovilizarme, yo era el 
señor Don ..... era una persona honorable y respetable y después de 
reinsertarme, ex – guerrillero, un don nadie, yo creo que la placa que 

                                                 
54 Sanguino Antonio. La Paz de los noventa: el regreso de los rebeldes. En El Regreso de los 
Rebeldes. De la furia de las armas a los pactos, la crítica y la esperanza. Corporación  Nuevo Arco 
Iris. Cerec. Bogotá. 2005.Pág. 90. 
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lleva uno de desmovilizado es muy triste, muy triste, porque eso ya no 
es un orgullo para nadie decir que uno es reinsertado, uno tiene que 

ocultarlo, yo a nadie o por lo menos a nadie le digo que soy 
desmovilizado, yo creo que yo hace mucho tiempo yo no hablaba de 

estas cosas porque ya para uno es una vergüenza”55 
 

La reinserción es el nuevo vínculo con la vida social y la legalidad por parte de 

quienes se acogieron a esos acuerdos. El proceso de reinserción inaugura y hace 

un reconocimiento a la nueva relación del guerrillero con un orden social 

establecido y oficial, poniendo en juego su vínculo con la ley y actualizando su 

nexo con la legalidad institucional. Éste es considerado como un proceso que 

busca una vuelta a los cánones sociales por parte de quienes han estado en un 

lugar distinto del esperado socialmente, de exclusión o marginalidad. 

 

“La reinserción implica el encuentro con la sociedad civil y sus formas 
institucionales, es un cambio a otra modalidad de vida. Es el paso de 

la situación de guerra e ilegalidad a nuevas formas de actuación social 
y política. Este paso  involucra el conjunto de combatientes y 

militantes partícipes en el proceso de reinserción y compromete su 
relación con la ley, el orden social y lo institucional, así como la 
configuración de proyectos políticos, nuevos ideales y nuevos 

colectivos”56. 
 
 

Es aquí en el paso de la reinserción en el que se abre un espacio al individuo para 

su reconstrucción como sujeto. Es un paso del anonimato y la clandestinidad a 

retomar un propio nombre y a la actuación como ciudadano. 

 

                                                 
55Entrevista realizada a “alias” Roberto, reinsertado de la CRS, el 15 de Octubre del 2004. En la  
ciudad de Bucaramanga.  
56 Maria Clemencia Castro, Carmen Lucía Díaz, Guerrilla, Reinserción y Lazo Social, Almudena 
Editores, Bogotá, 1997. Pág. 8. 
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3.1.1 El proceso de reincorporación a la vida civil. 

 

El 9 de Abril de 1994, comienza para los miembros de la CRS, el  proceso de 

reincorporación a la vida civil. Desde este momento, comienza un proceso de 

búsqueda y adaptación de cada uno de los miembros a la sociedad y a la vida 

civil.  

Así es narrado, por alias Roberto”, el significado de reincorporarse a la vida civil: 

“(..) Eso es volver a nacer de nuevo, volver a coger otra vida, pero es 
muy difícil de todas maneras. Uno lo que en la sociedad lo que si le ha 
favorecido es que de pronto muchos no  saben el cuento porque uno a 
nadie se lo está contando, que uno paso por ésas, entonces uno pasa 

inadvertido, por eso de pronto no ha sido difícil.  
Pero  cuando saben, si  el señalamiento ha sido duro, muy duro. Y eso 
que en ese entonces la guerrilla gozaba de un prestigio diferente, no 
estaba metida tanto con la sociedad civil, no había tanta masacre, no 
había tanta maldad con la sociedad civil, se hacia una revolución más 
a lo que era la revolución. No como hoy que son tantos crímenes, que 
han utilizado a la población civil las dos fuerzas, tanto la de derecha 
como de izquierda a arrasar a la población civil para hacersen sentir. 

En ese entonces no se hacia eso, nunca se hizo así, crímenes así 
nunca se hicieron entonces yo pienso que en ese entonces la 

población lo quería a uno y le quería la gente, porque sabían que uno 
estaba luchando por una causa justa”57. 

 

 Es un reto para sí mismo y de demostración a la sociedad y a su familia de que su  

pasado guerrillero ha quedado atrás y que se está en un proceso de cambio, de 

rehabilitación y adaptación a su nueva vida civil. Situación que ha provocado para 

muchos la ruptura total de las relaciones con quienes fueron sus compañeros en la 

vida guerrillera. 

                                                 
57 Entrevista realizada a “alias” Roberto, reinsertado de la CRS, el 15 de Octubre del 2004. En 
Bucaramanga. 
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“Nosotros después que pasamos a la Corriente no volvimos a tener contacto, 
no sabemos de nada de la gente que quedó, lo uno por seguridad, ni siquiera 

el saludo, mucho menos tener contacto con esa gente porque nosotros 
sabíamos que inclusive aun hay seguimientos, uno sabe que uno está dentro 
de los organismos de seguridad del estado y lo quieren a uno como dice el 

mismo estado de derecha, los de derecha derecha dicen que perro que 
come huevos no dejará de comer,  que eso es muy difícil, entonces uno 

siempre ha sido el malo y será el malo para ellos, o sea es muy difícil 
hacerles entender, así uno haya demostrado durante 10 años con familia, yo 

tengo 3 hijos, tengo un hijo que estudia en la universidad, esta terminando 
medicina, el otro esta haciendo segundo semestre de medicina y he logrado 

en estos 10 años darles estudio con mi trabajo y la niña ya también esta 
terminando y ya casi entra a la universidad, y yo creo que ni con todo eso, 

con todo el sacrificio que ha hecho uno de trabajo y muchos compañeros con 
las uñas les ha tocado sobrevivir y darle estudio como un compañero que 
tiene estudiando los hijos en la universidad, no pueden creer que uno se 
haya reformado, es muy difícil y hay unos corazones muy duros que no 

entienden que uno borró por toda esa vida, porque es que a ninguno nos 
servía, a nosotros menos nos servía esa vida”58. 

 

 

De igual manera, aún cuando el proceso no es fácil, para muchos de ellos, la 

mayor recompensa de la desmovilización y la reinserción es la tranquilidad y la 

satisfacción de que se tomó la mejor decisión  y que ahora podrán estar de nuevo 

con sus familias y comenzar una nueva vida. Aún cuando no se puede dejar de 

lado que las condiciones actuales no son fáciles para muchos.  

Así lo relata alias Roberto: 
 

“(..)Los beneficios de una desmovilización son muy grandes, pero me 
refiero a lo que es lo interno de uno porque es buscar la tranquilidad 

de la persona, o sea yo pienso que es lo que mejor gana uno y 
cualquiera que lo haya vivido es que usted pueda vivir tranquilo, sin la 

zozobra de que a usted lo van a matar o de que a usted le van a 
llegar, o sea poder uno llegar a estar con su familia y estar tranquilo, 
yo pienso que lo que mas se gana en cualquier proceso es eso” 59. 

                                                 
58 Op. Cit. 
59 Ibidem 
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Así lo relata Antonio Sanguino. 

“Yo creo pues en mi caso, desde el punto de vista personal que la 
reinserción pues tiene un primer valor que es el valor de la tranquilidad 

conmigo mismo. Porque yo tengo  la convicción de que si uno pues 
participó de alguna manera en el conflicto y si uno animó el conflicto 

creo que una primera catarsis que uno hace es reconocerlo y creo que 
el acto de la negociación y el acto de la reinserción es ese 

reconocimiento y es de alguna manera pues una reconciliación  
consigo mismo y es quizás su contribución personal a la desactivación 
de un conflicto del que uno hizo parte.  La negociación y la reinserción 
me permitió digamos, ganar una cierta  tranquilidad y ese es un valor 

muy importante en una sociedad como la colombiana en la que la 
verdad es muy esquiva para la gente y para los dirigentes del país y 

para la sociedad en su conjunto. (..) por eso yo digo que es un acto de 
reconocimiento y por que no decirlo, de valentía, decir, si  yo estuve, 
yo hice parte, yo fui miembro de una organización armada, yo hice 

parte del conflicto y ahora quiero salirme y quiero ayudar a transformar 
este conflicto por las vías civiles y no  por las vías armadas”60. 

 
 
Si bien es cierto que muchos miembros reinsertados de la CRS han logrado llevar 

a cabo un proceso exitoso de reinserción, en cuanto actualmente se encuentran 

en la escena legal, y han logrado la transformación de sus prácticas políticas que 

les ha permitido la reproducción de su ideología, a través de la adhesión y la lucha 

dentro de un partido político como el Polo Democrático, aún se encuentran 

algunos, que hoy 11 años después de la firma del acuerdo político de 

desmovilización, viven en situaciones muy precarias. Algunos de éstos están en 

sus regiones de origen trabajando en la informalidad económica y sin medios para 

su sustento. Por otro lado existe también la situación de 25 miembros de la CRS,  

                                                 
60 Entrevista realizada a Antonio Sanguino, reinsertado de la CRS, el 18 de Febrero del 2005, en 
Bogotá. 
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quienes se encuentran todavía en cárceles del país y sin poder definir su situación 

jurídica, acusados de delitos atroces. 

 

Así opina alias Roberto con respecto a la situación de los desmovilizados: 

“(..) muchos pueden hablar que les fue bien, los lideres, pero las 
bases, las bases no, a las bases no nos dieron absolutamente nada, 

un crédito de dos millones de pesos y resulta que se los dieron pero si 
usted no tiene una butaca pa sentarse cuando llega y usted que hace 

con dos millones de pesos? Si no tiene para hacer mercado como 
piensa montar una empresa con dos millones de pesos, en que 
cabeza cabe eso? Por eso digo que lo mejor  que nos dio fue a 

nosotros que nos dieron un trabajo, a los que nos dieron un trabajo, 
pero los que no? de resto las bases están todas jodidas, jodidas” 61. 

 

De esta forma cuenta también alias “Mauricio”, la situación de los desmovilizados: 

 

“(..) Quizás lo más grave es la situación económica de los compañeros 
combatientes. Ustedes van a notar que la gente lo más que se queja 
es de eso. Porque el núcleo de los compañeros que pudimos estudiar 

con esfuerzo, con necesidad y toda esa cosa, somos los que mejor 
estamos. Pero los compañeros que nunca estudiaron ni primaria ni 

bachillerato, son gente que está jodida igual que todos los jodidos de 
este país y el préstamo de los 4 millones  se acabo, vino y pasó. 
Además con 4 millones nadie soluciona su problema y aunque 

después se hizo otra refinanciación eso fueron 2 millones o menos. 
Además los compañeros venían de una cultura de gastar, que la 

organización les gastara, entonces muchos vieron los 4 millones como 
que la organización les dio la plata y entonces compraban televisores, 
equipos de sonido, se pegaban unos tragos y se acabo la plata y ya 

quedaban jodidos, se sienten jodidos. Hay una deuda social con ellos 
igual que la hay con muchas gentes en este país, con las mayorías 

pobres y jodidas.62” 
 

                                                 
61 Entrevista realizada a “alias” Roberto, reinsertado de la CRS, el 15 de Octubre del 2004. En 
Bucaramanga. 
62 Entrevista realizada a alias “Mauricio”, reinsertado de la CRS, el 14 de Octubre del 2004, en 
Bucaramanga. 
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3.1.1.1  En la cárcel.  Por la espera de la negociación  y la desmovilización. 

Para muchos, este proceso es vivido desde la cárcel, pues aproximadamente 200, 

cayeron presos en los procesos de diálogo y negociación y experimentan el tr iunfo 

de la desmovilización desde ella. 

Así lo relata alias “Juancho” que fue detenido años anteriores a la firma del 

acuerdo de desmovilización: 

 
“Cuando comenzó lo de Flor del Monte yo no estaba, porque en mayo 
del 92 yo fui detenido, aunque el proceso ya se estaba dando, aún no 

estaba la gente concentrada en Flor del Monte, estaba todavía el 
grupo en las regiones como Grupo Guerrillero., Apenas se daban los 
primeros acercamientos pero ya se estaba firmando un acuerdo para 
la concentración de todo el personal de los diferentes Frentes de la 

Corriente hacia Flor del Monte. Yo ya estaba detenido, pero a 
nosotros en la cárcel, personalmente a mi me llegaban las listas, me 

llegaban las cosas, los correos, si estaba de acuerdo con alguna cosa 
que pasó. (…) Y tuvimos un acuerdo de que sí, de que el proceso iba 

y se dió. 
Y a raíz de que se dió el proceso comenzamos a salir los primeros 
detenidos a los seis meses de iniciado y  al año y hoy todavía hay 

Compañeros que están detenidos, porque a algunos no los cobija el 
proceso. Como te digo porque de pronto ya estaban condenados o no 

se qué pasaría ahí”63. 
 

 
Por otro lado se encuentra el relato de alias “José”, que cuenta cómo fue la 

detención de él y un compañero suyo en el año 92, en Bucaramanga. “José” y su 

compañero  logran la libertad a finales del año 2002. 

 
“En el 92 nos detuvieron a nosotros  y por la situación de seguridad 

les tocó a los demás compañeros cuidarse mucho por la situación que 
se estaba presentando y también por esos días nos dejaron un poco 

as. (..)  En los días que nosotros caímos echaron a desaparecer 
compañeros por una parte y otra, que se desapareció fulano de tal y a 

                                                 
63 Entrevista realizada el 6 de noviembre del 2004 a “alias” Juancho, reinsertado de la CRS. 
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los pocos días, no que estaba quemado en tal parte, que fulano de tal 
se desapareció y lo encontraron por allá en el aeropuerto  vuelto nada 
y caímos nosotros, o sea nosotros decimos que fue un desertor que 

empezó a dar nombres y a dar o sea la localización donde estábamos 
nosotros y comenzaron a los que podían acabar de una los acababan 

y los que nos agarraron les tocaba dar la cara pues nos echaban 
presos .Es una gracia que estamos contando el cuento. Y en la vida 

en la cárcel a nosotros nos mandaron más de una vez a hacer la 
vuelta, pero bueno,  la inteligencia que se desarrollaba dentro del 
mismo penal eh nos decían bueno viene esto y esto para matar a 

fulano y a fulano, entonces todo el mundo echaba a cuidarnos, eso 
nosotros vivimos una zozobra lo que fue del 92 al 94 fue una zozobra 
tenaz aquí en la cárcel de Bucaramanga porque cada rato llegaban 

algunos informantes y decían esto y esto esta pasando, entonces nos 
cohibían de recibir las comidas, en fin de muchas cosas y se sabía de 

dónde iba y quién era el que nos estaba mandando a hacer, pero 
bueno gracias a Dios hoy estamos aquí nuevamente contando el 

cuento64. 
 

 

 

En este sentido cuando la organización no logra abarcar y cumplir las expectativas 

de sus miembros, de los combatientes, se da en ellos la generación de un 

sentimiento de frustración y desengaño por parte de sus mentores  o líderes.  

 

“Yo creo que la frustración principal que sufre el combatiente de base, 
raso, no está dada por la actitud de la sociedad en términos 

generales, sino por la actitud o la conducta de los dirigentes que en 
algún momento les convencimos de la viabilidad de los procesos de 

paz, de la necesidad, por ejemplo, de dejar las armas y emprender un 
camino por conquistar las reivindicaciones económicas y sociales por 

las que se estaba   peleando a través de la construcción de 
movimientos políticos alternativos, democráticos. 

Esa es una frustración de tipo político  e ideológico que sufre el 
militante cuando ve que transcurren 2 años, 5, 10 años y no ve ningún 

                                                 
64 Entrevista realizada a alias “José”, reinsertado de la CRS, el 16 de Octubre del 2004 en la ciudad 
de Bucaramanga. 
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movimiento político alternativo, ni ve cuáles son los ejes de la lucha 
social o política sobre la cual va a basar su nueva dinámica”65. 

 

 

Si la decisión de la organización guerrillera es la del cambio a la escena legal, el 

combatiente verá en la escena legal el nuevo campo de acción, apoyará la 

dejación de la lucha armada y se enfrentará a la reinserción.   

 
 
 
3.2 La frustración en la reinserción 
 
 

La frustración en la reinserción, obedece principalmente a la ruptura que se da 

para los individuos en el modo de vida que se llevaba como guerrillero y en el 

modo de vida que se va a entablar ya como reinsertado a la vida civil. De igual 

manera existe una frustración en lo político en cuanto en la vida civil, no se logra la 

realización ni la reproducción de las prácticas políticas y de la posibilidad de 

participar en un movimiento alternativo que permita seguir luchando, ahora en la 

civilidad por unos ideales de un mejor país de de un orden social más justo para 

todos. De esta forma se está hablando de una frustración de tipo económico y otra 

de tipo político. 

 
 

                                                 
65 Entrevista realizada a Alejandro Suárez, reinsertado de la CRS, el  24 de Noviembre del 2004. 
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Cabe mencionar que el tipo de frustración  que viven los reinsertados puede ser 

visto desde dos perspectivas: desde la frustración  vivida por las bases o 

combatientes rasos y la frustración que es experimentada por los líderes políticos. 

3.2.1 La frustración del combatiente raso 

Para el combatiente raso, la principal causa de la frustración no emana  de la 

sociedad, sino en el interior del mismo grupo y está dada por la conducta de los 

líderes o dirigentes. 

En un principio la decisión de entablar un proceso de reinserción y desmovilización 

inició a movilizarse desde las percepciones de unos miembros dirigentes que 

comenzaron a convocar a las bases para que se unieran al proceso. 

 
Así lo expresa un dirigente político. 

“en algún momento les convencimos de la viabilidad de los procesos 
de paz de la necesidad, por ejemplo de dejar las armas y emprender 
un camino por conquistar las reivindicaciones económicas y sociales 

por las que se estaba   peleando a través de la construcción de 
movimientos políticos alternativos, democráticos.66” 

 

 

Así relata José como combatiente raso, las ideas y promesas de los líderes para 

integrar a los combatientes al proceso de desmovilización. 

 

“Los lideres que estaban con la idea de desmovilizarse (…) nos 

llegaron a la región, empezaron a buscar la gente y los que se iban a 
desmovilizar. Que hay esta propuesta de desmovilización y nace el 

nombre de la Corriente de Renovación Socialista y entonces convocan 

a la gente que quieran ingresar a la corriente, al nuevo movimiento 
                                                 
66 Entrevista realizada a Alejandro Suárez, reinsertado de la CRS; el 24 de noviembre del 2004, en 
Bogotá. 
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político y ya para negociar, no para seguir en la lucha política armada 

sino para negociar con el Estado como Corriente de Renovación 
Socialista, ahí es  donde nos enteran (..)y en todas partes, venían a 

decirnos hay esta propuesta y vamos a negociar, ya hay unas 

propuestas adelantadas vamos a estar en tal parte, entonces apareció 

Flor de Monte en Sucre,(..) entonces nos llevaron a Flor del Monte, allá 
duramos mucho tiempo en los cambuches que se hicieron en el pueblo 

y entró la organización a negociar, entonces estaba el que estaba 

informando, el que estaba en las mesas les decían Uds. van a tener 
estos privilegios, van a tener esto, van a tener lo otro, no eso lo 

llenaban a uno que casa, carro, finca, beca, lo que sea… mejor dicho 

ustedes van a tener de todo y entonces uno ilusionado, bueno y uno la 
familia, la tranquilidad, porque lo más de combatiente que uno veía era 

que había gente que realmente estaba muy comprometida con la 

organización y con la ilusión de volver a hacer lo de antes”67 

 

Cuando el combatiente afianzado en las palabras y en las promesas de que la 

reinserción va a permitir una transformación completa de su vida y que sobre todo 

va ayudar a la apertura de espacios políticos que van a lograr la reproducción de 

sus prácticas e ideales políticos ahora, desde la legalidad, se imprime aquí una 

gran esperanza en el proceso de desmovilización. Pero cuando la negociación ha 

transcurrido y se encuentran  a la espera de esos espacios políticos que 

comienzan en muy mediana medida a surgir y el combatiente no ve un futuro en 

este ámbito, se genera una frustración de tipo político. 

 

                                                 
67 Entrevista realizada a alias “José”, reinsertado de la CRS; el  16 de Octubre del 2004, en 
Bucaramanga. 
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“Esa es una frustración de tipo político  e ideológico que sufre el 
militante cuando ve que transcurren 2 años, 5, 10 años y no ve ningún 

movimiento político alternativo, ni ve cuáles son los ejes de la lucha 
social o política sobre la cual va a basar su nueva dinámica”68. 

 

 

Al realizar una mirada al pasado, para los combatientes rasos entrevistados la 

lucha y la revolución llegaron incluso a perder el sentido. La desilusión de no 

poder continuar y encabezar un proyecto político para la consecución de sus 

ideales ha reproducido en ellos una posición y un recuerdo de que la revolución 

estaba siendo realizada no para la lucha de sus ideales, sino de los ideales de 

unos pocos.  

 

 
“yo hoy mas que nunca pienso que fuimos unos idiotas útiles porque 

igual que los sindicatos cuando fuimos lideres sindicales nosotros 
creíamos que hacíamos una huelga o hacíamos cualquier lucha que 
fuera, lo que teníamos que hacer dentro de la guerra para nosotros 
era justificable porque estábamos luchando era por una revolución, 

pero hoy nos damos cuenta que la revolución se hizo solamente para 
los lideres, para los lideres que hoy son los que están en las 

embajadas, son los que tienen los mejores capitales”69 
 

 
Sin embargo cabe aclarar que la CRS, luego de su desmovilización logró la 

transición de movimiento armado a movimiento político, favorecida por los 

artículos transitorios de la constitución 12  y 13, que permitieron la formación del 

movimiento político legal de la Corriente de Renovación Socialista, y de igual 

manera se dio el nombramiento  de dos representantes al Congreso de la 

                                                 
68 Entrevista realizada a Alejandro Suárez, reinsertado de la CRS; el 24 de noviembre del 2004, en 
Bogotá 
69 Entrevista realizada a alias José, el 16 de Octubre del 2004 en Bucaramanga. 
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República70.  Como movimiento político legal la CRS, ha transcurrido en los 

espacios de la construcción de una política de izquierda democrática, que se 

convierte en el Partido del Socialismo Democrático en agosto del 2000 y que luego 

converge con otras fuerzas de izquierda para la constitución en el 2003 del actual 

Polo Democrático Independiente.71 Algunos de los ex integrantes de la CRS, s e 

encuentran hoy activos en el ejercicio de la política con su participación en el Polo 

Democrático, varios  de éstos –en la mayoría quienes fueron dirigentes políticos y 

altos mandos en la insurgencia- se encuentran dentro de la dirección nacional del 

Polo Democrático o dentro de las direcciones regionales del mismo. Otros sólo se 

encuentran afiliados pero participan de manera más o menos activa en el partido. 

León Valencia, dir igente de la CRS, se lanzó al senado en 1998, al igual que 

Antonio López lo hizo al Concejo de Bogotá en el 2000. Aún cuando ninguno de 

los dos logró salir electo a los cargos por los cuales participaron, esto era muestra 

de los intentos de construir y afianzar un espacio y un movimiento político. De esta 

manera miembros de la CRS han logrado continuar con el trabajo político y de 

masas que desde la ilegalidad venían desarrollando y que ha logrado una 

transformación a realizarlo ahora desde una nueva visión política inmersa en la 

democracia y en la creencia del agenciamiento político que rompa con las 

prácticas tradicionales y la politiquería,  

                                                 
70 Fernando Hernández. La búsqueda del Socialismo Democrático. En El Regreso de los Rebeldes. 
De la furia de las armas a los pactos, la crítica y la esperanza. Corporación  Nuevo Arco Iris. Cerec. 
Bogotá. 2005.Pág  61.  
71 Op. Cit. Pág. 67. 
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 Otro de los espacios que ha permitido la reproducción de las prácticas políticas y 

la continuación y la articulación  de un trabajo político de base con las 

comunidades ha sido el trabajo que se ha venido desarrollando desde la 

Corporación Nuevo Arco Ir is –CNAI-.  

La Corporación Nuevo Arco Ir is  surge el 29 de marzo de 1996, tras discrepancias 

políticas de la original Corporación Arco Ir is,  como una organización no 

gubernamental para el desarrollo, Esta organización surge para apoyar los 

compromisos asumidos en el Acuerdo Político  Final, acompañando los procesos y 

los proyectos de reinserción para atención a los desmovilizados de la CRS72. La 

Corporación hace presencia actualmente en 12 regiones del país: Santander, 

Tolima, Sucre, Antioquia, Bolívar, Nariño, Cauca, Valle, Risaralda, Quindío, 

Atlántico, Norte de Santander y Bogotá.  De esta forma, aunque en la actualidad la 

Corporación Nuevo Arco Iris ha terminado su labor de ejecución de proyectos para 

la ayuda a la reinserción, la Corporación y sus miembros se encuentran en una 

labor de sostenibilidad de la Corporación y de los proyectos de base y de ayuda a 

la comunidad que con el tiempo se han venido desarrollando. La labor que la 

Corporación ha venido desarrollando ha permitido que ex – miembros de la CRS, 

sigan adheridos a un proyecto de ayuda a las comunidades y a su propia gente; 

éste es el caso por ejemplo de los capítulos de Sucre y Cartagena que 

principalmente  a través del trabajo de la CNAI han logrado ayudar un poco a las 
                                                 
72 Como ONG, la Corporación Nuevo Arco Iris puede ser vista como uno de los mecanismos que el 
Estado proporciona para realizar de manera más rápida y eficiente la reinserción de los miembros 
de la CRS.  Como lo dice Mary Kaldor, una ONG, puede ser vista como “a mechanism trough wich 
states can adjust more rapidly to changes in society than is posible within the tradicional 
bureaucratic model of the state”. Mary Kaldor, “Social Movements, NGOs and Networks”, en  
Global Civil Society. An ansmer to war. Polito. 2003. Pàg 94. 
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comunidades y ex guerrilleros que hoy se encuentran en situaciones muy dif íciles, 

y por otro lado la Corporación se ha convertido en la fuente de trabajo de algunos. 

Es cierto que  no todos los miembros como se quisiera pueden trabajar hoy día en 

la Corporación y esto se debe a que ésta como ONG debe entrar a la consecución 

de sus propios recursos y de su manutención, puesto que ya no son solamente 

una ONG de ayuda a los reinsertados y este proceso ya se ha cerrado con el 

Gobierno y si se quiere subsistir hay que ejecutar otro tipo de proyectos y labores 

que comienzan a demandar cada vez más gente más preparada y más técnica. 

Sin embargo en muchas de las regiones la CNAI se ha constituido en un punto de 

apoyo y ayuda para algunos desmovilizados. 

 

Otra de las frustraciones que vive el reinsertado es la frustración de tipo material. 

El insurgente tiene una vida campamentaria donde tiene garantizada una 

alimentación, un vestuario y un estatus ante la sociedad que se lo puede dar el 

arma que empuña, tiene un reconocimiento por el porte de un uniforme y de una 

arma, que en los sectores menos estructurados, desde el punto de vista 

académico le da un poder, pero una vez que él deja el morral, el uniforme y el 

arma es una persona común y corriente sin ningún referente social y sin ningún 

referente económico para su sobrevivencia, entonces ahí hay una doble 

frustración que se opera en el combatiente de base.  

 

“la mayoría de los compañeros a excepción de los que tenemos 
un trabajo fijo están pero mal, mal, los que tienen el poder, que 
fueron los que negociaron, hicieron todo el chanchullo, se han 
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robado toda la plata del estado, han cogido todos los capitales 
porque es muchísima la plata que ha salido a nombre de 

nosotros y a nombre de los desmovilizados para poder hacer 
contratos, proyectos a nivel internacional y a nivel nacional y 
resulta que a nosotros no nos han llegado con  nada, no nos 

han dado absolutamente nada… si nos han dado son paños de 
agua tibia, que un millón, que dos millones, usted sabe que eso 

no alcanza sino para pagar el arriendo y con eso dicen que 
apoyaron o que para apoyar lo de la casa y cogen y le dan dos 

tejas y con eso creen que arreglaron la situación, mentiras 
porque aquí hay muchachos, aquí hay compañeros que no le 

han arreglado la parte jurídica, hay personas que tienen 
hambre, que no tienen nada” 

(…)La pensión que nos dieron, eso era $170.000 durante un año 
imagínese usted, cuando una persona paga arriendo, tiene 4 hijos, 

tiene que comprar ropa, tiene que pagar estudios y que eran $170.000? 
claro que fue una ayuda y fue una ayuda extraordinaria pero  y ahí a 
que sea una solución real no, o sea por eso digo que son paños de 

agua tibia, eso es como por salir del paso, ahora que algunos logramos 
los que pudimos salir adelante, yo por eso digo y vuelvo y les digo que 

lo mejor que pudo hacer el estado fue con los que les pudo ubicar 
trabajando, porque es que el trabajo estable de una persona lo 

dignifica, le da estabilidad, le da todo y así sea poquito que gane pero 
esta ahí teniendo la estabilidad laboral”73. 

 
 

El combatiente esperaba que los dirigentes supieran pactar de mejor manera todo 

lo que tenía que ver en los procesos de paz y en las garantías para una 

reinserción política y económica. 

 

De esta forma se dio la frustración de las bases, en cuanto a lo político y a lo 

económico, que se expresa en una desilusión con respecto al papel de los 

dirigentes dentro del proceso de reinserción. 

 

                                                 
73 Entrevista realizada a alias José, reinsertado de la CRS, el 16 de Octubre del 2004, en 
Bucaramanga. 
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Así lo explica Alejandro Suárez, quién fue uno de los líderes de la CRS y vocero 

en la negociación: 

 

“La base entonces se vio como cuando el papá echa a su hijo de la casa sin 
que éste tenga ninguna formación técnica o académica, se ve como 

ausente de apoyo, tanto del Estado como del papá, entonces esto les 
sucedió a todos los combatientes de los movimientos insurgentes, 

entonces por eso los combatientes se bifurcaron en 5 tendencias que 
si tu haces, escudriñas un poco los encuentras. Por ejemplo, unos que 

le fueron funcionales a las autodefensa, fíjate que por eso es que El 
Tiempo publica hoy que los principales desmovilizados de las 

autodefensas de Urabá es el EPL, otros que siguieron siendo amigos 
de la insurgencia, otros que  le son funcionales a la delincuencia, otros 

que le son funcionales a los grupos carismáticos, osea a cualquier 
grupo religioso que les brinde un mensaje de esperanza y otros que 

siguen soñando con la posibilidad de construir un proyecto 
democrático alternativo, esas son las tendencias en las cuales se 

bifurcó el movimiento insurgente colombiano, porque planteamos una 
negociación bajo el discurso de que íbamos a construir un proyecto 

democrático alternativo, pero no sabíamos, ni sabemos qué es eso”74. 
 

 

3.2.2 La frustración de los dirigentes. 

 
La frustración de los dirigentes puede obedecer a que éstos pactaron los procesos 

de paz sin tener en cuenta que el pactar la paz significaba, por ejemplo, transitar 

un túnel con muy pocas salidas, sin tener una clara realidad con respecto hacia 

dónde se iba a conducir a la base, a la militancia. 

Para el manejo de los recursos y proyectos destinados, se creó la CNAI para que 

prestara asesoría técnica. Sin embargo cabe resaltar que el manejo de la 

Corporación se llevo a cabo dirigentes de la CRS, que en sus inicios no contaban 

                                                 
74 Entrevista realizada a Alejandro Suárez, el 24 de noviembre del 2004, en Bogotá. 
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con la experiencia que se requería. “eran buenos comandantes, muy malos por 

ejemplo, ejecutores económicos”. Las labores que éstos habían desarrollado 

dentro de la insurgencia eran muy diferentes de los que había que asumir para el 

manejo de una ONG. Aún cuando contaban con una formación profesional, la 

ejecución de proyectos, del manejo económico y técnico de una ONG, era algo 

ajeno a las labores que desarrollaron en un pasado. 

De esta forma la ejecución de los proyectos de reinserción no lograron realizarse 

de la manera más óptima y muchos de los desmovilizados fracasaron en la 

utilización de los dineros que el gobierno prestó a cada uno de ellos. Muchos 

juntaron la plata y la invirtieron para la apertura de negocios o para la compra de 

tierras, pero desafortunadamente algunos quebraron o fueron estafados en la 

compra del negocio o del terreno. Los desmovilizados no tenían la experiencia 

para la creación de una empresa y además carecían de una visión de los negocios 

y de reproducción del dinero. En la guerrilla existía una dinámica consumista, se 

conseguía dinero para sobrevivir y en el momento que se acababa se recurría a  

acciones ilegales, como secuestrar o vacunar, para de nuevo conseguir el dinero. 

Por lo tanto en la civilidad había que adaptarse a la consecución del dinero a 

través del trabajo y al cuidado del dinero, lo que requería de la consecución de 

una formación académica que muchos no tenían para poder aspirar a un trabajo 

que diera los recursos necesarios para sostenerse. 

 

Otro de los elementos frustrantes en los dirigentes era la transformación en sus 

conductas.  
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En la actualidad muchos de los que  verdaderamente encabezaron el liderazgo de 

la CRS, y de otros movimientos insurgentes, se encuentran inactivos dentro de la 

escena política y del movimiento. 

Casi en ninguno de los proyectos de desmovilizados quienes lideraron los 

procesos, por ejemplo de convencimiento de la base para que se desmovilizaran y 

que lideraron los procesos de desmovilización como tal, están hoy activos.  

Una respuesta a esto puede obedecer a un agotamiento de la capacidad política e 

ideológica de los dirigentes.  En el momento de la negociación, ésta se hacía bajo 

una convicción de que había una posibilidad de tr iunfo por parte del grupo y que 

había espacios para la construcción de un movimiento democrático alternativo. 

Pero ya en la práctica estos procesos de volvieron dif íciles de realizar y el 

dir igente se queda sin ideología y sin proyecto político y sin un norte ideológico 

para responder y conducir a las bases. Esto lleva a un gran choque interno en los 

dirigentes y a que éstos busquen alejarse de los escenarios políticos y sociales. El 

discurso político se va perdiendo al darse cuenta que los procesos que se 

pensaban entablar con los desmovilizados y con las poblaciones afectadas por el 

conflicto que el grupo había entablado comienzan a truncarse. 

 
“Ahora tu te  encuentras  hoy a Fernando Hernández asilado en 

España, a José Aristizabal Asilado en España y Adolfo Bula como 
funcionario  Público en Cuba. Digamos que de los tres que fueron 
negociadores el mejor librado, si se puede usar ese término, si la 
vinculación laboral una la puede concebir, como que el tipo salió 

bien librado, o que fue él tipo tuvo un poco más de suerte, argucia 
o habilidades por ejemplo, para poder apostarle al ganador o dar el 
tránsito de pretender liderar un movimiento alternativo a meterse 

con la derecha que representa Uribe, lo que él hizo fue eso, apoyar 
a Uribe y por el apoyo de Uribe entonces se gano la segunda 
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secretaria de la embajada de Colombia en Cuba, entonces no es 
por lo alternativo ,es por la capacidad que tuvo de hacer el tránsito 

a la derecha. En cambio Fernando y José no lo hicieron y están 
asilados”75. 

 
 

 

El dirigente optó por hacerse a un lado, por marginarse o por también ver cómo 

sobrevive.  

 

El reinsertado tanto combatiente como dirigente, al encontrarse con que no logró 

una reinserción económica exitosa, ni política, ni social, experimenta una 

frustración. El individuo dejó las armas pensando en que en la civilidad iba a lograr 

conquistar, como había podido conquistar a través de las armas. Lo cual 

predomina mucho en el caso de la CRS, donde el trabajo político predominaba 

sobre lo militar. 

 

 

“Hoy tú te encuentras una población desmovilizada que está en un 
95% viviendo en condiciones de estrato cero. Entonces cuando tú 

me hablas de la frustración, es que si tú pasas de tener un poder, un 
reconocimiento y una forma de vida, por decirlo lo menos, a vivir en 

estrato cero, pues claro tu sientes que bajaste, si tú eres 
universitario y te toca ir vivir a Ciudad Bolívar, en un piso de tierra y 

sin servicios, tú sientes que te frustrastes como mujer, como 
estudiante, es una frustración general. Entonces eso es lo que hay. 
Digamos que los excombatientes hoy, son hombres y mujeres con 

sueños frustrados. 
Casi paralizados, los que siguen pensando en la posibilidad de 
proyectos alternativos, casi paralizado por la acción de violencia 

                                                 
75 Entrevista realizada a Alejandro Suárez, reinsertado de la CRS, el 24 de noviembre del 2004 en 
Bogotá. 
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cruzada que vive el país. Porque cargas con el pecado y sin la 
especie, la insurgencia te considera traidor, y al gobierno no le 

inspiras confianza, porque los organismo de inteligencia creen que 
el desmovilizado, que la desmovilización dada hasta hoy es una 

estrategia, que soltó una parte para que se desmovilizar y jueguen 
el papel político y entre ellos siguen jugando el papel armado, el 
papel militar. Entonces no tienen la confianza del gobierno de las 
clases dominantes del país, pero tampoco tienes el afecto de tus 

viejos compañeros de lucha, entonces te sientes en la inopia total, 
es una perdida por ejemplo absoluta del agente social, político, 

económico, ideológico ético, etc, estás como puede estar la 
población desplazada, que sale del campo a la ciudad y en la ciudad 
es que tienes que esconder hasta su propio origen, no decir que es 

desplazado porque es estigmatizado. Entonces somos 
estigmatizados porque tenemos un pasado insurgente, pero también 
eres estigmatizado por la insurgencia que cree que le eres funcional 

al estamento, entonces como que nadie te quiere y bajos esas 
condiciones, te puedes frustrar, los que siguen soñando con la 

posibilidad de un  proyecto alternativo como rumiando su derrota, yo 
creo que hasta ahora los procesos de paz, es posible que al nivel de 
los informes que se le presenta a la UE, los balances que se puedan 

hacer se pueden considerar como un éxito, pero yo no creo que 
haya sido un éxito. Un éxito de que  lograste desarmar a un grupo 

de contingentes de hombres, pero si tienes en cuenta cuáles fueron 
las motivaciones políticas e ideológicas por las cuales se dieron las 
desmovilizaciones tiene que coincidir con los ex combatientes que 

los procesos de paz tiene un gran componente de frustración social, 
política y humana”76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Ibidem. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En primera instancia este estudio permitió la revisión y la lectura del 

proceso de reinserción llevado a cabo por unos miembros de la CRS, desde 

una óptica que pretendió describir, cómo fue llevado a cabo y cómo fue 

vivido el proceso de reinserción de unas personas que hicieron parte de la 

guerra y del conflicto armado en Colombia y que ahora, aún 10 años 

después de la desmovilización, se encuentran adaptándose a la sociedad y 

a sus dinámicas.  

Cabe aclarar que éste proceso de reincorporación a la vida civil fue un 

proceso entablado de manera individual, aún cuando la negociación se hizo 

de manera colectiva, y por lo tanto las percepciones del mismo como 

colectivo varían de acuerdo a la experiencia de cada uno de los 

entrevistados.  

Sin embargo el estudio de las entrevistas realizadas, de los relatos, permitió 

dar cuenta, de que el   proceso de reincorporación varía en las personas 

reinsertadas de acuerdo al rango y a las actividades que éste desarrolló en 

la organización guerrillera, es decir, si se desenvolvió siempre como 

guerrillero raso, base, o si se desenvolvió como un dirigente político o 

comandante.  

 

2. Por otra parte a través de este documento se puede vislumbrar que el 

transcurso y la dejación de una organización guerrillera y de sus dinámicas 

es un proceso muy complejo y traumático para quienes lo han vivido, y que 

afecta esferas que van más allá de las que se logran cubrir en un acuerdo de 

negociación y que son de vital importancia para la adaptación y el buen 

desarrollo del individuo. 
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“En lugar de fortalecernos, la desmovilización nos aisló, nos 

individualizó, dejamos de ser un colectivo armado para 
convertirnos en un sujeto que luchaba por salir adelante”77. 

 
 
 

3. El entender el lado humano de la reinserción permite dar cuenta 

de ese lado humano que tiene el conflicto armado y al que 

generalmente no se le da la importancia que merece. Se debe 

hacer una mirada al conflicto y a los protagonistas de éstos desde 

un lado más humano y social. Se debe por lo menos intentar ver al 

guerrillero y al reinsertado más allá del arma que éste empuña o 

deja de empuñar tratando de entender sus acciones y de creer en 

su voluntad de cambio al reinsertarse. 

Esta mirada a la reinserción es una perspectiva muy importante y 

que debe ser más explorada y tenida en cuenta a la hora de la 

formulación de las políticas de reinserción.  

4. De esta forma  y como reflexión final,  este estudio pretendió más 

que llegar a dar conclusiones o propuestas sobre cómo deber ser 

abordada la reinserción en Colombia,  mostrar cómo fue y es  

vivida esta situación desde la experiencia de  un grupo de 

reinsertados. Sin querer justificar las acciones que éstos 

cometieron como guerrilleros, este estudio pretendió mirar y 

                                                 
77 Entrevista realizada a “alias” Roberto, reinsertado de la CRS, el 15 de Octubre del 2004. En 
Bucaramanga. 
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analizar la reinserción desde un lado humano y sociológico de las 

personas que lo vivieron. Ya las consideraciones sobre esto 

quedan a merced del lector. Este es un estudio que pretendió por 

unas cuantas páginas humanizar la reinserción y de mirar el 

conflicto armado en Colombia desde una visión más humana. 
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