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Introducción 

 El presente trabajo de investigación se basa en profundizar en el entendimiento del 

posicionamiento que un profesional de reintegración en Colombia desarrolla a partir de su 

experiencia de escucha. Estos profesionales se caracterizan por acompañar directa e 

individualmente los procesos de reintegración de desmovilizados en el marco de las 

diferentes constituciones de la actual Agencia para la Reincorporación y Normalización 

(ARN). El origen del propósito de la investigación se basaba en entender los efectos que se le 

presentan a un sujeto cuando escucha a una persona que se caracteriza como perpetradora o 

victimaria, partiendo del hecho de que ha sido un campo poco estimulado desde la 

investigación académica. Desde la academia se ha avanzado tanto en el estudio de la figura 

del perpetrador/victimario como en el reconocimiento de los impactos del oyente de 

testimonios con un contenido fuerte. No obstante, ambos ejes de estudio se consideran 

relativamente nuevos y las investigaciones que se han enfocado en los efectos de la escucha 

se han centrado sobre todo a la escucha de víctimas o sobrevivientes. Asimismo, otra 

limitación de los estudios enfocados en el oyente es que se reducen a los impactos 

psicológicos o emocionales que se producen, basándose casi exclusivamente en categorías 

que explican la transferencia del sufrimiento del narrador a quién lo está escuchando.  

En el momento en el que se enmarcó la investigación en Colombia, se identificó que 

las personas que representan la figura de perpetrador/victimario en el escenario nacional son 

aquellas que pertenecieron a los diferentes grupos armados al margen de la ley (entre otras), 

donde un porcentaje significativo se ha desmovilizado por una coyuntura transicional que se 

ha propuesto terminar la violencia sociopolítica para darle paso a la estabilización de la paz. 

Así, los sujetos que cumplen con el rol de los oyentes son los profesionales reintegradores y 

su experiencia de escucha se ve enmarcada por los procesos de reintegración que acompañan. 

Para responder a las limitaciones que se describieron, la comprensión del posicionamiento de 

los profesionales se construyó de manera relacional e integral, donde se tienen en cuenta 

diferentes elementos del individuo como lo son el ético, el sociopolítico y el personal. 

El documento está dividido en seis principales componentes. El primero compacta los 

antecedentes epistemológicos y empíricos que permiten visibilizar el desarrollo tanto del 

entendimiento de la figura del victimario y las motivaciones detrás de quienes lo investigan 

(en diferentes escenarios incluyendo el colombiano) como un porcentaje mínimo de trabajos 

que dilucidan los efectos en quienes se acercaron a estas realidades y figuras. El segundo es 



EXPERIENCIA DE ESCUCHA EN PROFESIONALES REINTEGRAGORES 4 

un marco teórico en el que se elaboraron los ejes temáticos bajo los que se analizaría 

críticamente el posicionamiento de los profesionales reintegradores. El tercero es la 

formulación del problema de investigación con su justificación, donde se esclarece por qué el 

enfoque de esta investigación es relevante en la coyuntura actual de nuestro país.  

El cuarto es la metodología que se siguió para posibilitar un estudio fenomenológico 

interpretativo, la cual se basó en entrevistas semiestructuradas a colombianos que decidieron 

ser profesionales reintegradores y adentrándose en los diferentes elementos que 

transversalizaron su experiencia. El quinto es el análisis de los resultados, donde se construyó 

y discutió de la mano de los autores que se trabajaron en las anteriores secciones los factores 

que enmarcan la construcción del posicionamiento de los profesionales. Por último, se 

desarrollaron unas conclusiones finales de la investigación donde se resalta la importancia de 

seguir acercándose a este tipo de realidades y sobre todo entendiendo su gran aporte a 

escenarios transicionales en los que se vela por la terminación del conflicto y la no repetición 

de la violencia. 
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Antecedentes 

En el actual escenario transicional colombiano, la necesidad de una construcción de 

una memoria histórica para posibilitar la paz es imperante. Dentro de esta construcción, la 

voz de las víctimas ha adquirido una visibilidad que cada vez ha cobrado más fuerza dados 

los daños causados y la intención de un proceso de reparación, esclarecimiento de la verdad y 

justicia por parte tanto de instituciones estatales como de organizaciones de derechos 

humanos. Así, adicional a la labor del desarrollo de una memoria histórica, está la de reparar 

los daños y efectos causados a las víctimas directas e indirectas por la violencia política. Sin 

embargo, los procesos de paz con grupos armados al margen de la ley implican a su vez una 

vuelta a la civilidad de los combatientes, lo que conlleva un proceso de reintegración y la 

introducción de una retórica de reconciliación y perdón necesaria para la facilitación y 

estabilización de la paz. Ante estas exigencias que surgieron como consecuencia de un 

contexto transicional, el mundo académico ha adquirido asimismo un rol imperante para 

aportar e intervenir en la realidad nacional.  

Dentro del proceso de esclarecimiento de la verdad para posibilitar una historia 

transparente, la voz de los victimarios o perpetradores de la violencia también adquiere un rol 

porque su narración aporta al mismo. Entonces, la participación de los que fueron victimarios 

no se limita solo a su vuelta a la civilidad, sino que además cumple un papel importante en 

los mecanismos que se implementan para la reconstrucción nacional. Estos mecanismos que 

definen una sociedad que está intentando superar su pasado de violencia política se dan tanto 

por el establecimiento de una memoria histórica para la no repetición como por las 

condiciones que posibiliten la reparación de los daños a su población. Lo anterior se ve 

reflejado cuando Nussio (2012) afirma que “los recursos humanos de la guerra – los 

excombatientes – son cruciales para una sociedad pacífica” (p. 369). 

Es importante recalcar que el objeto de análisis de esta tesis son los efectos que se 

presentan ante este proceso de escucha del perpetrador/victimario en quienes los han 

escuchado. No obstante, se considera necesaria una revisión bibliográfica en torno a 

investigaciones que se han enfocado en el estudio de la voz de la figura del perpetrador dado 

que nutren la discusión y comprensión de lo que implica escucharla. De esta manera, este 

apartado se estructura en cuatro principales entradas. La primera es una revisión de los 

antecedentes de investigación en torno al estudio del perpetrador y su voz, los cuales tienden 

a estar dominados por los trabajos sobre los partícipes del régimen nazi durante el 

Holocausto. La segunda entrada corresponde al análisis de producciones académicas que se 
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han hecho en torno a perpetradores contemporáneos, tanto en América Latina como en otros 

lugares. Estas permiten complejizar las motivaciones detrás de la escogencia del punto de 

vista de los victimarios y darán un punto de partida para el análisis de las producciones 

nacionales. La tercera entrada es entonces la revisión de diferentes estudios realizados en el 

contexto colombiano con las narrativas de excombatientes o desmovilizados, entendiéndolos 

como partícipes de procesos de DDR (desarme, desmovilización, reintegración). Estos 

estudios van desde los efectos psicológicos y psiquiátricos en los individuos, hasta el análisis 

de sus narrativas desde la antropología y la ciencia política. Por último, la cuarta entrada 

responde al objeto central de esta tesis que son los efectos de la escucha y los resultados que 

se dan ante un ejercicio de reflexividad en los investigadores que trabajaron con 

perpetradores o victimarios.  

Para introducir la primera entrada, es necesario recalcar que “el estudio académico de 

los perpetradores es un fenómeno más bien moderno, derivado en gran medida del intento por 

darle sentido a los crímenes nazis” (Knittel et al., 2017, p. 4). De esta manera, el punto de 

partida común entre la mayoría de las revistas académicas internacionales (que se centran en 

la figura del perpetrador) es el deseo por entender, tanto las condiciones que se dieron para la 

perpetración del genocidio, como a las personas que lo efectuaron. De los autores a los que 

más se referencian son Hannah Arendt y Cristopher Browning, quienes se destacan por 

influenciar significativamente la manera como se estudiaría a los victimarios. Por una parte, a 

partir de una rigurosa investigación a la controvertida figura de Adolf Eichmann, Arendt 

(1964) acuña el concepto banalidad del mal para referirse a la banalidad de las motivaciones 

detrás de las comisiones de los crímenes contra la humanidad por los que aquel fue 

judicializado. Así, señaló que más que un sociópata o monstruo, Eichmann era una persona 

completamente normal y ordinaria que justificó sus acciones bajo el argumento del 

cumplimiento de órdenes.  

Por otra parte, en uno de sus libros, Browning (1998) realiza un análisis de lo que 

llevó a un grupo de policías común que no tenían afiliación alguna al partido Nazi a 

convertirse en genocidas del Holocausto. El autor explica que, al no ser parte oficial de las 

SS, su comportamiento no se puede explicar ni por las teorías burocráticas de cumplimiento 

de órdenes ni por los trámites administrativos intrínsecos al funcionamiento del régimen. 

Entonces, “lo que hace los crímenes de estos hombres particularmente perturbadores es que 

ellos, a diferencia de los SS, no fueron entrenados para ser asesinos seleccionados y 

preparados para la labor” (Turner, 1995, p. 238). De ahí su título Hombres ordinarios, dado 

que fue por decisión propia y no por adoctrinamiento o burocracia que estos sujetos se 
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convirtieron en crueles victimarios. Estos autores le dieron un giro al entendimiento 

generalizado que se estaba elaborando en torno a los perpetradores porque “no creían que la 

perpetración de actos ‘malévolos’ pudiese ser explicada simplemente en términos de 

personalidad, agencia, sadismo y otras disposiciones… por lo que el ‘mal’ es algo de lo que la 

gente es capaz dependiendo de las circunstancias” (Knittel et al., 2017, p. 5). Sin embargo, 

uno de los efectos de esto es que se interpretó, de forma apresurada, que el mal al ser una 

posibilidad dependiente de las circunstancias supondría que estaría justificado o excusado por 

el contexto o sus condiciones, como se derivó de interpretaciones de los trabajos de Milgram 

(1980) y Zimbardo (2007). Por el contrario, Arendt (2007) muestra que en el fondo se 

termina por encubrir la responsabilidad personal cuando esta explicación se presenta como 

justificación.  

Una vez repasados estos autores, a quienes se profundizarán en el marco teórico, se 

pasará a exponer determinados centros de investigación y revistas junto con los fundamentos 

de su creación para ahondar en el interés por parte del ámbito académico en la investigación 

del genocidio, violencia política o violencia en masa tanto desde los fenómenos en sí mismos 

como desde la inclusión de la voz de quienes perpetraron. El primero es el Journal of 

Genocide Research que, aunque fue creado en 2007, tiene un predecesor desde 1999 que era 

The Genocide Forum. El objetivo de su creación desde finales de 1990 fue tomar una mirada 

crítica frente al estudio del Holocausto dado que, por un tiempo prolongado, el estudio de los 

genocidios se vio preocupantemente limitado ante el carácter universal que la academia le 

otorgó a este evento. Entonces, no solo era que el entendimiento del exterminio alemán se 

generalizara al estudio de genocidios cometidos en otros países con diferentes contextos, sino 

que se le estaba otorgando un peligroso carácter de unicidad que estaba sesgando los análisis 

académicos. La propuesta detrás de la creación de este espacio de divulgación correspondía a 

la elaboración de nuevas dinámicas conceptuales para una mayor cooperación entre estudios 

del Holocausto y demás genocidios y, así, posibilitar una retroalimentación mutua.  

Por otra parte, la International Association of Genocide Scholars es una organización 

que se fundó en 1994 para el estudio de la naturaleza de las causas y consecuencias que 

conllevan el genocidio, con el propósito de posibilitar avances significativos en materia de 

políticas públicas y educación; lo último entendiéndolo desde un fuerte precepto a la no 

repetición. Posteriormente inauguraron una revista, la Genocide Studies and Prevention, cuyo 

objetivo es “educar, informar y promover a las nuevas generaciones de académicos a 

conducir la investigación en genocidio y proveer un foro a aquellos que desean trabajar en su 

prevención” (Charny y Smith, 2006, p. 2). Otros centros de investigación fundados en torno a 
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la comprensión del fenómeno del genocidio y sus perpetradores son el Genocide Studies 

Program de la Universidad de Yale fundado en 1998, el Centre for Study of Genocide and 

Mass Violence fundado en 2007 en la Universidad de Sheffield y el Copenhaguen Peace 

Research Institute (COPRI) que fue fundado en 1984 por el parlamento danés y en 2003 se 

fusionó con otra institución gubernamental. Asimismo, la universidad de Oxford publicó en 

2010 The Oxford Handbook of Genocide Studies y su objetivo fue “expandir, resumir y 

ayudar a pulir la producción académica que se ha llevado a cabo a lo largo de una gran 

variedad de disciplinas” (Bloxham y Moses, 2010, p. 5).  

Adicional a estas producciones académicas, la Perpetrator Studies Network, una 

institución interdisciplinaria de la Universidad de Ultrecht en Países Bajos, inauguró en 2017 

su revista oficial a la que nombraron Journal of Perpetrator Research. Lo interesante de esta 

publicación es que se centra específicamente en el estudio a los perpetradores de violencia, 

afirmando que “aunque existe el estudio de perpetradores en varias disciplinas en una 

variedad de casos por décadas, solo es hasta los últimos cinco a diez años que este estudio se 

empezó a consolidar como un campo interdisciplinario independiente” (Knittel et al., 2017, p. 

3). De esta manera, aunque en otros centros de investigación se ha incluido esta figura para el 

entendimiento del fenómeno del genocidio o violencia, JPR pretende la deconstrucción y 

reconstrucción de la figura para posibilitar así un estudio académico más unificado, claro y 

específico.   

Esta entrada tenía como propósito la visibilización de los numerosos esfuerzos y un 

interés constante a lo largo del tiempo desde el ámbito académico por el estudio del 

perpetrador o victimario en contextos de violencia política. Entonces, aunque se encuentra 

como punto común el análisis de los victimarios nazi, este entendimiento se expande a otros 

genocidios en su carácter de fenómeno social y para la profundización de la comprensión de 

las personas que lo efectúan, teniendo en cuenta las motivaciones de prevención y no 

repetición. Esto nos permite dirigirnos a la segunda entrada donde se revisan otras 

investigaciones de contextos y actores más contemporáneos. Se mencionaba que las 

motivaciones en las investigaciones se complejizarían porque, en su mayoría, los estudios 

revisados se hacen en respuesta a un contexto transicional en el que el perpetrador ya no es 

un actor histórico del pasado, sino que sigue estando presente y ahora va a hacer parte formal 

de la sociedad.   

Adicional a eso, Esparza (2018) profundiza en la noción de violencia política y 

propone una mirada crítica a la riesgosa aproximación de adoptar marcos europeos para el 

entendimiento de coyunturas con preceptos culturales y sociales diferentes como los son las 
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latinoamericanas. Mantiene que el mantenimiento de la noción de violencia política es 

necesario, sobre todo cuando “en América Latina incluye desigualdades raciales, étnicas y de 

clase profundamente arraigadas, lo que puede a su vez visibilizar los objetivos de los 

perpetradores estatales” (2018, p. 21). Esta reflexión de Esparza permite entonces proponer 

otro punto crítico, el cual corresponde a la necesidad de una mirada diferencial cuando se 

trabaja en diferentes contextos con distintos tipos de perpetradores y donde las características 

socioculturales de los escenarios enmarcarán a su vez diferencias en su entendimiento.  

La importancia de tener en cuenta los preceptos específicos a la coyuntura se puede 

evidenciar en el artículo de Marks (2012), quien realiza un estudio sobre violencia sexual 

cometida en Sierra Leona durante la guerra civil. Lo interesante es que incluye el punto de 

vista de los agresores, por medio de entrevistas, en la discusión de la violencia contra las 

mujeres. El objetivo detrás de su investigación es crear una intervención efectiva de 

prevención a la violencia sexual y de género, entendiendo las violaciones más allá de la 

tipología de crimen de guerra donde se homogeniza tanto los contextos como las 

experiencias. Al entrevistar a los excombatientes, que fueron quienes a su vez perpetuaron las 

violaciones, Marks se encontró con un espectro de motivos y preceptos culturales intrínsecos 

al grupo que visibilizaron una complejización del fenómeno más allá de un crimen de guerra. 

Concluye reiterando la importancia de la inclusión de estas declaraciones dado que su 

entendimiento permite que “las intervenciones puedan responder y acomodarse a las 

complejas y particulares experiencias de los sobrevivientes, así como a las problemáticas 

normas y percepciones de los perpetradores” (p. 116).  

Pasando ahora al contexto latinoamericano, la revisión de estos estudios se dividirá de 

acuerdo a  las motivaciones que se identificaron para que sus investigadores escogieran como 

objeto de estudio a la figura del perpetrador/victimario. En el primer grupo se identificó que 

su motivación partía del hecho de que, al realizar una comprensión objetiva de esta voz, se 

puede llegar a su vez a un verdadero entendimiento de cómo prevenir los factores que 

conllevan a la producción de perpetradores de violencia. El segundo grupo se determina 

porque su interés surge como respuesta a la necesidad de incluir estas narrativas dentro de los 

contextos postdictatoriales o de justicia transicional. Respecto a la primera categoría, se 

pueden enmarcar a dos diferentes autores. El primero es el trabajo de Brenneman (2018) en el 

que se dedica a entrevistar a sujetos que en algún momento pertenecieron a pandillas 

centroamericanas, bajo el precepto de que profundizando en el entendimiento de los factores 

causales que incidían en la integración a tales grupos se podía retroalimentar la prevención de 

este tipo de vinculación y la violencia que conllevaba. Por otro lado, se identificó en el 
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artículo de Buch (2018) la misma motivación debido a que, por medio de una revisión de 

estudios realizados a penados en un centro penitenciario en México, su objetivo era entender 

los factores de riesgo que posibilitan la transformación de rol de víctima a victimario en 

contextos donde las condiciones sociales (desigualdad social y pobreza) permiten que la 

violencia se naturalice y reproduzca.  

Respecto a la necesidad de estudiar la voz de los victimarios como respuesta a 

contextos postdictatoriales/postconflicto, las producciones provienen de diferentes lugares 

con un pasado de carácter represivo como lo es Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Los 

autores Hershberg y Agüero (2005) realizan un análisis comparativo de la historia contada 

por las diferentes Fuerzas Armadas latinoamericanas, reconociendo a su vez la agencia que 

tienen en las construcciones de la memoria histórica nacional. El reconocimiento lo hacen sin 

omitir su carácter controversial, dado que representa una perspectiva opuesta a los intereses y 

expectativas por parte de la sociedad. Ya centrado en el caso argentino, se pueden identificar 

las autoras Claudia Feld y Valentina Salvi quienes, tanto en trabajos conjuntos (2016; 2019) 

como individuales, han analizado desde los retos inherentes a esta escucha hasta la necesidad 

de su inclusión dentro de los intentos nacionales por procesos sociales y memoriales que se 

han elaborado colectivamente frente al episodio de violencia política. Asimismo, Salvi (2012) 

realiza un estudio de las memorias construidas por parte de la institución militar, donde su 

mayor problemática se encuentra en el desdibujamiento de la responsabilidad de sus actos y 

en el atropello contra la dignidad de los supervivientes y las familias argentinas. Adicional a 

las autoras, los trabajos de Verbitsky (2006) y Robben (2012) se enmarcan en el mismo 

interés de visibilizar el rol que cumple la inclusión de la voz de los perpetradores, en este 

caso la cúpula militar, en los procesos de esclarecimiento de la verdad y los efectos que éstos 

tienen en la población argentina. Es importante resaltar que Robben (2012) realiza su trabajo 

desde diferentes puntos de vista: militares, activistas sociales, familiares de desaparecidos y 

guerrillas.  

 Adicional al contexto argentino, también se identifican producciones en Brasil y 

Uruguay. Para el primero, Chirio y Joffily (2016) revisan los testimonios de 43 militares que 

surgieron como producto de la CNV en Brasil, una comisión impulsada por iniciativa del 

Estado. Teniendo en cuenta su pronunciación pública y su objetivo de maximizar la 

visibilidad de los hechos pasados, el artículo pretende entender las modalidades de la 

confrontación del espacio público en el que toman lugar los testimonios. Para el escenario 

uruguayo, Achugar (2009) revisa el caso de los agentes uruguayos y su lucha particular por la 

construcción de una identidad legítima que responda al constante cuestionamiento de su 
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contexto social. Lo anterior enmarcado en la ruptura del contrato social implícito entre el rol 

de las fuerzas armadas nacionales en la sociedad, donde el agente que vela por la protección y 

seguridad de la población se convirtió en el perpetrador de la violencia. 

 Para finalizar con esta sección, se menciona aparte el trabajo realizado por Leigh 

Payne (2008), una politóloga norteamericana que realiza un estudio comparativo de los 

escenarios transicionales en Argentina, Chile, Brasil y Sudáfrica. Su propósito es estudiar la 

vulnerabilidad de la democracia en países donde existió un periodo significativo de violencia 

política y exterminio masivo de población. Por medio de diferentes medios (entrevistas, 

audiencias públicas, escritos, etc.), la autora examina de cada confesión su contenido (qué 

dicen), la manera en que los sujetos recrean el pasado (cómo lo dicen) y las dinámicas que 

emergen como producto de su testimonio.  

Una vez revisadas las investigaciones de la voz de los perpetradores en contextos 

internacionales, se pasará a la tercera entrada correspondiente a estudios realizados con 

victimarios colombianos. Se hablará de ahora en adelante de excombatientes o 

desmovilizados, entendiéndolos como aquellos sujetos que participaron o participan de un 

proceso DDR (desarme, desmovilización y reintegración), lo que implica reintegrarse a la 

sociedad después de abandonar voluntariamente su vida como perpetrador/victimario. Así, 

antes de pasar a la exposición de las investigaciones, es importante aclarar las características 

específicas del contexto y de los procesos de reintegración en Colombia en los que está 

enmarcada la experiencia de escucha de diferentes profesionales.   

La historia de Colombia se distingue por un periodo de violencia prolongado con 

diferentes grupos al margen de la ley que se constituyeron desde distintos motivos y 

convicciones. Esto es particular al conflicto armado colombiano, el cual siempre ha sido 

caracterizado por su complejidad para lograr una paz verdadera y duradera por la diversidad 

de actores y la contraposición de los intereses entre los mismos. Tal como lo establece Cortés 

et al. (2013), “los diferentes procesos de DDR en Colombia, cuentan con dinámicas propias y 

diferentes debido a la diversidad de intereses particulares de las estructuras armadas que 

entraron a hacer parte de ellos mediante negociaciones con el Estado” (p. 21). No obstante, 

desde el gobierno de Julio César Turbay se evidencia el origen de la voluntad política por 

parte del estado colombiano de negociar con los diferentes grupos y posibilitar así la 

construcción de una sociedad diferente (los diferentes procesos que se implementaron se ven 

registrados en el mismo documento que se citó en el párrafo).  

Antes de pasar a profundizar en los procesos DDR colombianos, es importante aclarar 

qué significa el concepto. Según la Organización de la Naciones Unidas (2010) este proceso 
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se define por la “remoción de armas de las manos de los combatientes, el retiro de los 

combatientes de estructuras militares, y la asistencia a estos para reintegrarse social y 

económicamente en la sociedad mediante formas de vida civiles” (p. 6). Asimismo, a partir 

del acompañamiento a diferentes operaciones de paz, desde la ONU se plantearon unos 

lineamientos y directrices generales para garantizar una mejor eficacia y eficiencia en la 

implementación de los procesos DDR. De esta manera, aunque en los gobiernos anteriores se 

lograron acuerdos con distintos grupos y eso significó un avance importante en la historia 

colombiana, se centrará esta revisión desde la creación de la Alta Consejería Presidencial para 

la Reintegración (ACR) de 2006 debido al hito que representa en el recorrido de los DDR en 

Colombia. Lo último se ve a su vez retroalimentado por la adaptación que se hizo en la 

construcción y ejecución de los programas a los lineamientos dictaminados por las 

instituciones internacionales competentes.   

Para entender el surgimiento de la ACR, es importante hacer una revisión de los 

antecedentes inmediatos que llevaron a su creación. En el 2002, la Política de Defensa y 

Seguridad Democrática del gobierno del expresidente Álvaro Uribe permitió el 

establecimiento de un cese de hostilidades unilateral con las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC), lo que llevó posteriormente a una negociación y proceso de paz con el 

grupo. De esta manera, en julio de 2003 se dio el Acuerdo de Santa Fe de Ralito para 

contribuir a la paz en Colombia y empezó así la desmovilización colectiva de las AUC. Para 

la regulación del proceso de reinserción a la civilidad se creó, en el marco del Decreto 200 de 

2003, el Programa de Reincorporación para la Vida Civil (PRVC) que funcionó entre el 2003 

y el 2006 bajo la coordinación principalmente del Ministerio del Interior y Justicia.  

En el año 2006, los alcances del PRVC se vieron altamente limitados por diferentes 

razones. En primera instancia, su capacidad no estaba dando respuesta al volumen de 

desmovilizaciones masivas que estaban tomando lugar. Por otro lado, su acompañamiento y 

herramientas para la reinserción del desmovilizado se empezaron a considerar insuficientes y 

con una falta de seguimiento de los currículos internacionales.  Lo anterior se ve evidenciado 

cuando se afirma que “el proceso tenía como eje garantizar la asistencia al desmovilizado en 

función del otorgamiento de apoyos financieros y kits de asistencia humanitaria que 

permitieron a los antiguos combatientes desmovilizados sobrevivir durante un periodo 

limitado de tiempo” (ACR, 2014, pp. 6 – 7). Adicionalmente, aunque contaban con diferentes 

tipos de apoyo (psicosocial, educativo, humanitario, entre otros), estos empezaron a presentar 

nuevas exigencias y reestructuraciones. Es así como surge la Alta Consejería de la 

Presidencia para la Reintegración (2006), lo que implicó la transformación de “un programa 
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de Reincorporación (de corto plazo) a un proceso de Reintegración (de largo plazo), con 

mayor capacidad de cobertura y gestión, y con mejores herramientas y capacidad para 

realizar acompañamiento a los desmovilizados” (ACR, 2016, p. 29). 

Con la creación de la ACR la atención a los desmovilizados cambia 

significativamente. Al ejecutarse como una entidad estatal independiente, teniendo en cuenta 

que anteriormente el programa estaba adscrito a un Ministerio, esto representa mayores 

niveles de autonomía administrativa y ejecutiva. Por otra parte, “se enfocó en lograr que la 

reintegración se convirtiera en una política de Estado, buscando también brindar 

oportunidades y atención integral a los desmovilizados mediante una “Ruta de 

Reintegración” personalizada… con el fin de permitir que los desmovilizados encontraran 

una vida sostenible en la civilidad” (ACR, 2016, p. 15). Con el documento CONPES 3554 

(2008) se le da el carácter de política de Estado al Proceso de Reintegración en Colombia, la 

cual adopta el nombre de Política Nacional de Reintegración Social y Económica (PRSE). 

Asimismo, la Ruta de Reintegración, implementada desde el 2009, determinó el 

acompañamiento que se le da al desvinculado(a) para posibilitar su reintegración a la 

sociedad civil y posibilitar el establecimiento de la paz. Esto requirió individualizar la 

atención y cambiar cualitativamente el enfoque, donde está atención a su vez adquirió un 

carácter integral.  

Dentro de los objetivos del PRSE, la atención psicosocial se plantea como el 

mecanismo que apoya la formación de personas autónomas y responsables, estableciendo su 

importancia en términos de que  

Cada desmovilizado tiene fortalezas y debilidades particulares que 

afectan su proceso de reintegración. Con el fin de identificar dichas 

particularidades y atenderlas de manera oportuna y eficaz, es 

indispensable que cada participante cuente con una atención psicosocial 

personalizada. Esta atención psicosocial permite desarrollar rutas de 

intervención y acompañamiento especializadas por cada persona, de tal 

forma que se logre desarrollar competencias individuales que les 

permita reintegrarse satisfactoriamente a sus contextos familiares, 

educativos, productivos y comunitarios (DNP, 2008, p. 27). 

De esta manera, se resalta la relevancia del acompañamiento psicosocial en la 

atención integral que se le da a los desmovilizados. Para finalizar esta revisión contextual, la 

entidad estatal se ha reestructurado para adaptarse a las nuevas necesidades y retos que 

surgieran en el camino pasando de la Alta Consejería de la Presidencia para la Reintegración 
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(ACR) a la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) en el año 2011, que a su vez se 

transformó en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) en el año 2017. 

Esta última constitución se vio impulsada por el Acuerdo de Paz que se llevó a cabo con las 

FARC – EP, cuyo informe se registra en el documento CONPES 3931 (DNP, 2018) 

correspondiente a la Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de 

Exintegrantes de las FARC-EP. Todas estas reestructuraciones de la agencia estatal han 

implicado transformaciones internas al tipo de acompañamiento que se le presta a los 

participantes del proceso. En el momento en que se adaptó una propuesta integral al 

acompañamiento y se construyó una ruta compuesta por diferentes dimensiones, esta 

reestructuración enmarcó a su vez el tipo de profesional que acompañan directamente los 

procesos. De esta manera, se desarrollan diferentes roles para atender las diversas 

necesidades de los sujetos, pero se consolida la figura del profesional reintegrador como 

aquellas personas que desde diferentes áreas (Psicología, Antropología, Ciencia Política, 

Economía, entre otras) apoyan directamente los procesos de los participantes. Es decir, el 

profesional reintegrador trasciende a ser una posición que pueden ocupar otros profesionales 

que no necesariamente sean psicólogos.  

Otro aspecto por resaltar es el conflicto que existe actualmente frente a la noción de 

victimario propio del contexto nacional. Basados en el artículo de Aguirre (2019), es 

necesaria una reflexión frente a lo que define ser un victimario en el marco del conflicto 

armado, cuestionando si es posible la existencia de un constructo como lo es el de víctima-

victimario. Lo anterior partiendo del hecho de que, teniendo en cuenta las características 

específicas del escenario colombiano, muchos de los victimarios fueron en algún momento 

víctimas de reclutamiento forzado. Esto va de la mano con lo estipulado por la Ley 1448 del 

2011 donde, bajo el precepto de mayoría de edad, algunos se reconocen como víctimas y se 

convierten automáticamente en acreedores del proceso de reparación mientras que los 

mayores de edad se judicializan como victimarios.  

Una vez esclarecida la coyuntura, se pasará ahora sí a revisar las diferentes 

producciones académicas en torno a estas figuras. Primero, se hablarán de las investigaciones 

que se realizaron para estudiar los efectos clínicamente relevantes al haber participado en un 

escenario tan disruptivo como es el de una violencia política sistemática. El primer autor es 

Aristizábal (2009; 2012; 2015) que, junto a un equipo de profesionales en diferentes 

artículos, analiza las experiencias traumáticas de excombatientes en diferentes zonas a partir 

de las entrevistas clínicas que se les realizó. Basado en la teoría freudiana respecto a la 

producción patológica de neurosis traumáticas, afirma cómo “las investigaciones realizadas 
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muestran entonces una suerte de anudamiento entre las acciones violentas y los traumatismos 

psíquicos que exigen ser comprendidos en función de encontrar alternativas de intervención” 

(2009, pp. 8-9), donde se evidencian tres principales categorías: traumatismo psíquico, 

vulneración psicológica y reactivación del trauma. Asimismo, es necesario resaltar que los 

estudios son llevados a cabo tanto con víctimas como victimarios, lo que permite una mirada 

diferencial de sus narraciones frente al carácter traumático de sus experiencias. Otra 

diferenciación entre estudios es cuando se hizo con excombatientes que entraron al grupo 

armado de manera voluntaria y aquellos que entraron de manera forzada.  

Otros autores que analizan las consecuencias psicológicas en excombatientes son 

Espriella y Vladimir (2009). Los profesionales realizan su investigación a partir de los 

hallazgos de la atención psiquiátrica en la Clínica Nuestra Señora de La Paz a varios 

desmovilizados, principalmente exparamilitares. Resaltan las implicaciones inherentes al 

atender la salud mental de individuos con exposición repetida a eventos estresantes, lo que 

incluye las dificultades que éstas presentan en el proceso de reincorporación a la sociedad 

tanto por el ámbito individual como por la respuesta de la sociedad a ese proceso. La 

principal conclusión fue que, aunque se pueden interpretar muchos de los padecimientos 

relacionados al diagnóstico de estrés postraumático, estos se manifiestan de manera diferente 

a lo observado en otras poblaciones.  

Por otro lado, Nussio es un autor que ha dedicado varios de sus trabajos a analizar 

diferentes aspectos en las vidas de los excombatientes. Uno de ellos lo dedica a estudiar los 

legados emocionales que persisten en sus vidas a partir de sus experiencias de guerra (2012). 

Afirma cómo “los legados emocionales son importantes en varios aspectos en la construcción 

de la paz. Dependiendo de los legados emocionales de la guerra, los excombatientes pueden 

responder diferente al proceso de reconciliación y las medidas de justicia transicional” (p. 

370). Aclara adicionalmente que se refiere a esta dimensión emocional por la denominación 

de legado debido a que es la percepción actual de su experiencia pasada. Además de la 

realización de entrevistas semiestructuradas a 62 sujetos ubicados en diferentes zonas de 

Colombia (Bogotá, Medellín, Barrancabermeja y Tierralta), realiza una revisión bibliográfica 

de los diferentes estudios que le han dedicado su investigación a diferentes variantes de la 

dimensión emocional en este tipo de población. Finalmente, establece las implicaciones que 

esta revisión tiene en las políticas públicas, afirmando que “los excombatientes que se 

arrepienten de su decisión de pertenecer a un grupo armado pueden comportarse diferente a 

los antiguos paramilitares que se enorgullecen de su pasado” (p. 379).  
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Los otros trabajos de Enzo Nussio abarcan otros aspectos de los excombatientes, 

enfocando su análisis en el ámbito académico de la ciencia política. En su artículo sobre las 

narrativas de seguridad personal de los desmovilizados, Nussio (2011) se basa en las 

entrevistas de 62 sujetos para demarcar cuáles son sus percepciones frente a su propia 

seguridad. Lo anterior partiendo del hecho de que, más allá de que se les considere una fuente 

de inseguridad, la población desmovilizada corre el riesgo de ser objetivos de violencia en su 

proceso de reinserción. Esto lo evidencia con cifras cuando afirma que “después de su 

desmovilización, 1385 ex miembros del grupo paramilitar han sido asesinados entre 2003 y 

2010” (p. 582). Los temas de estos artículos académicos hacen luego parte de su libro La vida 

después de la desmovilización: Percepciones, emociones y estrategias de exparamilitares en 

Colombia publicado en el 2011, cuyo objetivo se enfoca en profundizar en el entendimiento 

sobre esta población en un contexto de DDR. Con este entendimiento, su intención es 

reflexionar sobre el diseño de las políticas públicas entendiendo que “al momento de 

diseñarlas es necesario conocer al destinatario, en este caso, los excombatientes” (p. XXIV), 

pero con la preocupación de que “la perspectiva de los excombatientes estaba poco 

desarrollada, en especial en lo concerniente a sus vidas por fuera de los programas de 

reintegración” (p. 239). 

Siguiendo con el lente de la ciencia política, Machado (2011) es otra politóloga que 

realiza un análisis de los mecanismos de desentendimiento moral visibles en los 

excombatientes de las AUC, teniendo en cuenta que esta organización en específico entrenaba 

a sus participantes en las reconocidas Escuelas de muerte. Lo anterior da cuenta de la 

utilización de estrategias de control psicológico a las que eran sometidos los sujetos, lo que 

llevaba a la afiliación, obediencia y sumisión de los mismos a las causas de su grupo. Para 

esto, utiliza como instrumento las versiones libres que tomaron lugar durante la 

implementación de la Ley de Justicia y Paz. En específico, se tomaron las declaraciones de 

Salvatore Mancuso y John Jairo Esquivel Cuadrado. Adicional al ámbito político, desde el 

ámbito antropológico (más específicamente desde la antropología forense) Quevedo (2011) 

realiza una reflexión sobre su trabajo como perito forense resultado de la información de las 

versiones libres suministrada por desmovilizados que formaron parte de grupos armados 

paramilitares. A partir de la investigación judicial correspondiente a las confesiones, se hizo 

una búsqueda de cuerpos en donde el hallazgo de 36 cadáveres de personas desaparecidas (no 

todas denunciadas) permitió confirmar el testimonio de los hechos descritos por el 

informante. 
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Habiendo realizado la revisión bibliográfica de las investigaciones que giran en torno 

a la voz de los perpetradores/victimarios, tanto a nivel internacional como nacional, se puede 

pasar a la última entrada que corresponde a los efectos que se presentan como producto de la 

escucha a la figura del victimario. Para esto se partirá del artículo de Aranguren (2017), el 

cual revela la importancia de tener en cuenta el sufrimiento del receptor de la escucha en 

sujetos que trabajan con el sufrimiento de víctimas en coyunturas de violencia política. El 

autor argumenta que, en un contexto de investigación y lucha por los derechos humanos 

donde se quiere una visibilización de la violencia política y conflicto armado como lo es el 

colombiano, es necesario mirar críticamente la dinámica de sistematización en la que entran 

las personas dado que terminan siendo caracterizadas como objetos de sufrimiento o solo una 

sumatoria de datos relevantes en tal proceso de visibilización. Lo anterior no solo desdibuja 

el carácter subjetivo y humano de la persona, sino que reproduce o amplifica el lugar del 

hecho violento por encima de los sujetos que padecen formas específicas de sufrimiento.  

No obstante, iniciado el siglo XXI, la relación que se tiene al tratar con el sufrimiento 

del otro cambia significativamente teniendo en cuenta los contextos transicionales y la 

importancia que empieza a tener la construcción de una memoria en torno a los hechos del 

pasado. Así, la memoria de las víctimas se considera completamente necesaria y se dignifica 

y reivindica su voz y testimonio. Dentro de esta transformación en el papel que se le da a la 

voz de las víctimas, donde se ha avanzado en el proceso de superar su borramiento, el 

propósito del artículo es llamar la atención sobre el desdibujamiento que se hace del sujeto 

que escucha. Esto se evidencia cuando afirma que “en la mayoría de los casos poco 

trasciende la idea de que ese alguien también es afectado, tocado por la voz del sufriente y 

con-movido por lo que escucha” (p. 67). De esta manera, la línea de investigaciones que 

busca caracterizar los efectos que tiene la escucha del sufrimiento se podría denominar bajo 

la categoría de lógica del sufrimiento, donde surgen categorías como trauma vicario, trauma 

por compasión, trauma secundario, entre otros.   

Aunque el estudio de los efectos en los sujetos que escuchan es reciente y limitado, 

casi toda su producción está encaminada a la escucha de las víctimas o las personas 

vulneradas. Por lo tanto, está es aún más limitada respecto a los efectos que se producen en 

los receptores de testimonios de perpetradores o victimarios. Esto conlleva a que, de todos los 

trabajos revisados anteriormente, pocos autores son los que realizan un proceso de 

reflexividad directa o indirectamente, ejercicio que permite un análisis de lo que la 

experiencia de escucha implicó en ellos.  
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Los trabajos donde los académicos realizan intencionalmente un proceso de 

reflexividad son los de Gilgun (2008), Robben (2012) y Quevedo (2008), partiendo del hecho 

de que los últimos dos son antropólogos y la reflexividad suele ser una parte importante de su 

práctica. Gilgun es una trabajadora social que ha dedicado su vida al estudio de violencia 

sexual en mujeres adolescentes y adultas. En un punto de su carrera reflexiona sobre su papel 

como investigadora dentro de la prevención de esta producción de violencia, por lo que 

decide darle un giro y dedicarse a estudiar el punto de vista de los victimarios para 

profundizar en las posibilidades de prevención. En un principio, Gilgun menciona como los 

relatos la afectaban profundamente al punto de somatizarse, causándole insomnio y angustia 

psicológica general. No obstante, reitera que esto es debido a ponerse en los zapatos de las 

víctimas de sus relatos y de la impotencia que ella misma sentía frente a los crímenes 

cometidos, no por una empatía hacia el victimario en sí mismo. A lo largo de la continuación 

de su trabajo, afirma que solo podía sentir aversión o sentimientos negativos sin ninguna 

posibilidad de empatizar con ellos, al punto de que ella fantaseó agrediéndolos y sintiendo 

satisfacción al respecto.  Cuando ya la autora se preocupa es cuando estas fantasías violentas 

se extrapolan a su vida cotidiana, sintiendo placer al imaginar estrellarse con un conductor 

que la estaba fastidiando. Gilgun entonces reflexiona los efectos que la investigación estaba 

generando en ella misma porque, ante la imposibilidad de sentir empatía o compasión por los 

agresores, sí llega a entender las motivaciones detrás de sus actos afirmando que lo que la 

diferencia de ellos es que, por mucho que estos se encuentren en su imaginario, ella nunca los 

haría realidad. 

Respecto al proceso de Robben, él menciona el concepto de seducción etnográfica 

entendiéndola como un proceso que se puede malinterpretar con la empatía o el rapport 

característicos de la práctica. Adicionalmente, al ser inconsciente y apelante a la dimensión 

emocional del científico social, esto puede implicar reacciones de contratransferencia y un 

colapso de la distancia crítica necesaria entre los interlocutores. Este proceso llegaba a 

afectarlo a tal punto que afirma como “algunas veces tenía que terminar las entrevistas ahí, 

incapaz y reticente a continuar… la incorporación emocional del etnógrafo en su encuentro 

etnográfico” (p. 186). Por otra parte, se evidencia en el trabajo de Quevedo un constante 

ejercicio de reflexividad, teniendo en cuenta que el propósito de su escrito era precisamente 

sus propias reflexiones en torno a la operación judicial. Esto se hace evidente en apartados 

como el siguiente,  

Zumbándome al oído permanecen los relatos del victimario, sus 

precisas y detalladas descripciones. Me pregunto si era verdad eso que 
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escuchaba por parte del informante–victimario– y que luego verificaba 

el equipo forense; especialmente me cuestionaba si era posible que 

actos así sucedieran: que la tortura, el suplicio, la sevicia y el 

entrenamiento para la muerte danzaran por años entre los colombianos 

sin que pasara nada, solo el silencio y la indiferencia. Con mi propio 

imaginario, miedo, impotencia, dolor, rabia, desaliento, desasosiego, 

con mis sueños marcados por la vida y muerte de otros, debo hacer la 

tarea, mi tarea en esta Escuela de la muerte: debo ser una perito forense 

objetiva (p. 150). 

Así, a partir de su reflexión personal sobre lo que el trabajo con victimarios implicó 

para ella, llega a dos importantes conclusiones. En primera instancia, menciona que la 

utilidad de incluir la voz de quién está investigando dentro del ejercicio dialógico de la 

práctica es importante dado a que puede proporcionar información en aspectos relacionados a 

la condición humana. Adicional a eso, establece los siguientes cuestionamientos “¿cómo 

alejarse del impacto emocional que supone ser testigo de actos violentos como los descritos? 

¿Quién apoya o acompaña a ese operador de justicia? Se plantea aquí la necesidad de un 

acompañamiento psicosocial” (p. 151).  

Los siguientes dos autores realizan un ejercicio de reflexividad intencional, pero con 

el propósito de aportar a las dinámicas empíricas del ámbito interdisciplinario que está 

esforzándose en el estudio de esta figura. El primero es Straus (2017), quien se enfoca en el 

estudio del genocidio ruandés desde entrevistas a perpetradores de asesinatos que se 

encontraban judicializados y en prisión. Menciona cómo en sus primeros acercamientos 

estaba “increíblemente nervioso, lo único que podía pensar era – repetidamente- este hombre 

mató a alguien más” (p. 33). Adicionalmente, afirma que una vez volvió a su cotidianidad, 

dedicó su investigación doctoral al genocidio ruandés dado que “en mi caso, ahora tenía a 

Ruanda debajo de mi piel… con las memorias indelebles de ese día impresas en mi mente, 

empezaría un largo compromiso académico con Ruanda y los autores de su violencia” (p. 

32). Concluye que su experiencia en el contacto directo con victimarios incidió 

completamente su entendimiento frente a las dinámicas detrás de la comisión del genocidio 

dado que no se encontró con monstruos inhumanos, sino con personas completamente 

ordinarias. Entonces, “entendí su decisión de una nueva manera, fuertemente influenciada 

por condiciones mundanas, por la realidad de la guerra y al mismo tiempo su incertidumbre” 

(p. 33).  
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Por otra parte, el trabajo de Hume (2007) fue en torno a sus encuentros reflexivos 

respecto a la normalización de la violencia doméstica y social en dos comunidades 

marginales El Salvador, las cuales estaban a su vez fuertemente marcadas por una jerarquía 

de género. De esta manera, la investigadora se vio constantemente expuesta a sentimientos de 

miedo e inseguridad cuando hacía sus visitas, lo que iba de la mano con la preocupación por 

parte de sus participantes locales de que le pasara algo. Esto sin ni siquiera adentrarse a las 

pandillas o sus miembros, tuvo contacto directo con victimarios en cárceles donde sí se sentía 

protegida dado que había “hombres con pistolas grandes”. Asimismo, menciona por un lado 

que la consciencia de los valores del investigador, tanto políticos como morales, son muy 

importantes en el momento de encontrarse con su objeto de investigación, sobre todo con un 

tema tan sensible como lo es la violencia. A lo largo del escrito hace reflexiones desde “me 

encontré mucho más horrorizada respecto a las participantes de mi estudio por la frecuencia y 

severidad de la violencia doméstica” (p. 482) o “nunca me pude realmente desatar de mis 

sentimientos constantes de miedo e inseguridad” (p. 485), hasta una más profundas como “es 

la misma ansiedad y tensión moral que enfrente a lo largo del proceso de investigación los 

que me otorgaron marcos importantes para la reflexión crítica de mi artículo” (p. 482). Una 

de sus conclusiones gira en torno a la imposibilidad de desapegar la emocionalidad del 

investigador respecto a su estudio (recalcando la sensibilidad inherente al tema de la 

violencia) debido a que “a pesar de nuestros esfuerzos de forzar una distancia crítica, 

terminamos enredándonos no solo con los participantes, sino con los mecanismos que 

desarrollan para lidiar con su cotidianidad” (p. 488). 

Aunque los autores recientemente expuestos realizan este ejercicio de manera 

consciente e intencional, se encuentran otros en donde no hay un ejercicio directo pero igual 

se evidencia cierto proceso de reflexividad como los son Brenneman (2018), Payne (2008) y 

Espriella y Vladimir (2009). En Brenneman, partiendo de la realización de sus antecedentes, 

el autor afirmó que casi todas las investigaciones que él encontraba se enfocaban en los 

factores que hacían a un victimario, pero casi ninguna en los factores que motivaban a su 

salida de este tipo de grupos. De esta manera, su investigación se direccionó a realizar 

entrevistas a personas que voluntariamente se salieron de las pandillas y las motivaciones 

detrás de tal decisión. Dentro de las conclusiones, el autor recalca que más allá de lo 

fructífero que puede ser el contacto directo con personas involucradas en la violencia parar la 

investigación de la misma, estos relatos sirven como instrumentos humanizadores del 

imaginario de victimario. En cuanto al caso de Payne, es importante recalcar que en la 

introducción menciona cómo todo el mundo cuestionaba los motivos detrás de su trabajo, a lo 
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que ella respondía que era porque ella no había experimentado un contexto de violencia 

política y por eso no la afectaba personalmente. Sin embargo aclara que, una vez sumida en 

los contextos, se dio cuenta que esto es algo que nos compete a todos como ciudadanos ante 

una realidad donde se siguen cometiendo injusticias y atropellos contra seres humanos.  

Por último, en el caso de Espriella y Vladimir se afirma desde el principio la dificultad 

de mantener los prejuicios por fuera de la relación terapéutica con excombatientes dado que a 

muchos de sus trabajadores los ha tocado indirecta o directamente la violencia colombiana. 

Adicional a eso, concluye la necesidad de profundizar en los aspectos clínicos particulares a 

los casos de antiguos integrantes de grupos armados irregulares debido a los valores morales 

inherentes a los diagnósticos de estrés postraumático, teniendo en cuenta que es una categoría 

“reservada para las víctimas y negada a los victimarios” (p. 245). Otra de sus conclusiones va 

de la mano con el autocuidado de los investigadores, afirmando que  

Un aspecto importante que es necesario destacar es la necesidad de 

manejar estos casos manteniendo la seguridad del personal que trabaja e 

investiga los fenómenos de violencia; además, cuidar no sólo los 

aspectos de la violencia física, sino también aquellos derivados, por 

ejemplo, de escuchar estos relatos, que puede afectar la salud mental de 

los terapeutas (p. 246). 

Para finalizar este apartado de antecedentes, se traerá a colación un análisis particular 

del documental The Act of Killing (2012), dirigido por Joshua Oppenheimer y Cynthia Cynn 

junto con un colaborador anónimo al que le protegen su identidad debido a las repercusiones 

que implicaría en su país el reconocimiento de su participación. Este se hace de manera 

separada y no se incluye en la estructura anteriormente desarrollada debido a que tanto los 

análisis de la película como las entrevistas realizadas a Oppenheimer visibilizan de manera 

generalizada distintos puntos trabajados en toda la revisión bibliográfica. El documental se 

realiza, a lo largo de cinco años, en Indonesia como una recreación del genocidio que se 

cometió en el periodo de 1965-1966, donde se implementó una violencia sistemática que 

exterminó a una parte considerable de la población; las cifras no son exactas, pero superan los 

500.000 muertos. Fue sistemática en el sentido de que fue de carácter selectivo y se atacaba a 

cualquier persona que el gobierno considerara como opositora, desde comunistas y 

pertenecientes a la etnia china hasta diferentes intelectuales. Lo interesante del documental es 

que la recreación es realizada desde el punto de vista de los perpetradores y no desde una 

perspectiva ética y moral de reparación. Es decir, se les da voz a los antiguos (y actuales) 

represores sin ningún tipo de condición, solo para que cuenten su parte de la historia. Así, 
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Anwar Congo (protagonista) y sus allegados presentan sus diferentes métodos de tortura y 

asesinato, sus formas de convivir con su pasado y sus reflexiones a lo largo del trabajo de 

reconstrucción de la masacre junto con las implicaciones que eso conlleva en su propia 

existencia, lo último reflejado sobre todo en Anwar Congo.   

  Uno de los análisis es realizado por King (2012), el cual se centra en la valoración 

de la utilización de la técnica de recreación (reencament) como estrategia para aproximarse 

al pasado, sobre todo uno de carácter traumático como lo es el del genocidio Aunque el 

equipo de Congo escoge la fantasía para recrear la masacre desde su punto de vista, sobre 

todo inspirados en estilos cinemáticos norteamericanos, el espectador puede observar que, 

más que actuación, los “actores” están reviviendo inevitablemente sus actos pasados. Así, la 

autora pasa a profundizar en los efectos psicológicos que se pueden observar a lo largo del 

desarrollo del documental cuando los perpetradores reviven los asesinatos, torturas y 

desaparecimientos realizados. Desde las explicaciones de cómo ocurrió una naturalización y 

automatización de las matanzas hasta presentar conductas disociativas (sobre todo de 

distanciamiento) en algunas escenas, la autora analiza entonces cómo para los individuos es 

difícil ubicarse completamente en el presente al estar recreando hechos pasados, lo que tiene 

implicaciones en ellos que no necesariamente están relacionados con culpa o remordimiento. 

Así, termina afirmando que el uso de la recreación como técnica “revela la distorsión extrema 

de una psique conflictuada” al enfrentar recuerdos del pasado, sobre todo aquellos que son 

caracterizados como traumáticos. Por otra parte, la revisión del documental realizada por 

Díaz-Boada (2017) empieza afirmado que su análisis es complejo dado que la recreación es 

realizada desde el punto de vista de los victimarios y no el de las víctimas, recreación que no 

es convencional dado su alto grado fantasioso (“victimarios creativos”). Más allá de otorgarle 

completa libertad a los victimarios para la creación de su propio recuento del pasado, a lo 

largo de todo el filme se manifiesta el carácter problemático del contexto político y social 

actual del país, desde los fuertes nexos que hay entre los grupos al margen de la ley 

(paramilitares) y el gobierno hasta el alto grado de impunidad que se refleja en un estado de 

silenciamiento generalizado. Este último aspecto, concluye el autor, es muy familiar a la 

realidad colombiana.   

Expuestos los análisis referentes al documental en sí mismo, se puede pasar a 

considerar la voz de una de las personas que hizo este documental posible (Oppenheimer) a 

partir de dos entrevistas dirigidas por Lusztig (2013) y Roosa (2014). Dentro de las 

motivaciones que impulsaron al autor a llevar a cabo el proyecto cinematográfico estaba 

principalmente su preocupación por el alto grado de impunidad que se vive en el país junto 



EXPERIENCIA DE ESCUCHA EN PROFESIONALES REINTEGRAGORES 23 

con las consecuencias que implica la victoria de los victimarios, donde nunca se posibilitaría 

un proceso reflexivo de sus actos como erróneos. Con la intención de realizar una denuncia 

pública a la realidad impune del país indonesio, el principal objetivo de darle la voz a los 

victimarios era visibilizar la invisibilización a la que es sometida la voz de las víctimas. “Tal 

vez tengo un cinismo frente a la posibilidad… de que si otorgas información indignante a los 

demás, de alguna manera la justicia automáticamente tomará lugar. Debemos luchar por la 

justicia” (2014, p. 422). 

Adicional a su lucha personal por la justicia, están sus reflexiones en torno a la figura 

de los victimarios. Por un lado, el director tiene una visión muy particular de los mismos, 

aproximándose a ellos desde su carácter de seres humanos y no desde el imaginario de 

perpetradores. 

Entendiendo cómo los seres humanos se hacen esto entre ellos mismos 

– porque todo acto de maldad ha sido cometido por seres humanos – se 

debe mirar a quienes cometen estos actos como seres humanos y 

entender por qué lo hacen. Si ignoramos el entendimiento del por qué lo 

hacen, se está desperdiciando la posibilidad de prevenirlo (2013, p. 52). 

Asimismo, en la entrevista con Lusztig (2013), se evidencia un ejercicio de 

reflexividad del director frente a las implicaciones que tuvo el trabajar al lado de victimarios, 

aclarando que siempre su misión fue en pro de los sobrevivientes y sus derechos humanos. 

En el primer acercamiento que tuvo a uno de ellos, su reacción fue botar el regalo que le dio 

su esposa como acto de protesta ante las confesiones de sus asesinatos. No obstante, 

inmediatamente se sintió incómodo consigo mismo por su reacción, la cual consideró 

impulsiva pero natural. Así, durante el desarrollo del proyecto y sus aproximaciones a ellos 

trabajó conscientemente en disociar a la persona como monstruo a la comisión de actos 

monstruosos. Es decir, si él se distanciaba lo suficiente para afirmar que él mismo no era un 

victimario y nunca sería como ellos, estaba limitando significativamente la posibilidad de 

realmente entenderlos como seres humanos. 
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Marco Teórico 

La construcción del marco teórico se realizó en torno a los conceptos que 

retroalimentan el entendimiento del impacto que tiene la escucha a perpetradores/victimarios 

en los profesionales. De esta manera, la estructura de este apartado empezará con el análisis 

de los efectos que se tiene en el investigador desde el corte ético y moral, para pasar luego a 

la profundización de la enmarcación social y política a la que está sujeta el testimonio del 

perpetrador, lo que inscribe a su vez el acto de escucha realizado por el psicólogo. Una vez 

revisadas las nociones éticas y sociopolíticas inherentes a la experiencia de escucha, la tercera 

entrada corresponde al análisis del ejercicio de reflexividad o autoreflexividad propia de 

ciertas ciencias sociales, centrándose en la reflexividad personal.  

Entendiendo la reflexividad personal desde la concientización de los efectos que la 

investigación tiene en el profesional, se propone que en la realización de este ejercicio es que 

se pueden visibilizar y comprender los impactos de la experiencia de escucha. 

Adicionalmente, aunque hay un componente emocional y psicológico cuando se refiere a los 

impactos que surgen por la exposición a la voz de un victimario, el ejercicio autorreflexivo no 

se ejerce únicamente respecto a estos ámbitos. De esta manera, la experiencia del profesional 

no solo se debe analizar desde una perspectiva psicodiagnóstica sino también desde una 

perspectiva relacional e intersubjetiva que estimula el proceso de reflexividad personal. Esta 

entrada entonces incluye una revisión de los posibles efectos psicológicos a partir de la 

caracterización del trauma en quién escucha, así como otras caracterizaciones y expresiones 

de los efectos desde diferentes campos no pertenecientes al psicológico.  

Para empezar el análisis de la entrada ética y moral, se revisarán a tres autores cuyas 

ponencias reflejan la tensión entre la deshumanización o la rehumanización a la que está 

sujeto el perpetrador por parte de quien lo escucha. La primera será Hannah Arendt con el 

texto construido en torno a sus diferentes producciones conocido como Responsabilidad y 

Juicio (2007). En la introducción, Kohn resalta como la principal preocupación o interés de 

Arendt era la degeneración moral generalizada que se evidenció a partir de los 

acontecimientos políticos que tomaron lugar a lo largo del siglo XX, donde se produjo una 

ruptura total de la tradición del pensamiento moral. También, partiendo de las reflexiones de 

Arendt, Kohn afirma cómo esta ruptura no se debía a una ignorancia o maldad intrínsecas a 
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las personas que perpetraron la violencia, sino a la manipulación inadecuada de las verdades 

morales por parte de los regímenes políticos. Cuando la académica produjo su famoso escrito 

Eichmann en Jerusalén, teniendo en cuenta su particular interés por visibilizar y entender la 

degeneración moral generalizada en el contexto del exterminio judío, éste fue considerado 

controversial hasta el punto de que se cuestionó a la misma autora en términos morales y 

éticos. Lo anterior se evidencia cuando Kohn afirma que “la concepción arendtiana de la 

banalidad del mal trivializara la actuación de Eichmann hasta el extremo de exculparlo y 

convertirlo en menos culpable, menos monstruoso que sus víctimas” (p. 21). 

Como producto a tal controversia, Arendt se vio obligada a responder a la misma 

abordando nuevamente lo temas de la naturaleza del mal y la elección moral y, en 1964, 

escribió un texto al que tituló Responsabilidad personal bajo una dictadura. Aunque en él la 

autora profundizó en su constructo de banalidad del mal, realizó también una evaluación de la 

postura ética que implica investigar al perpetrador. Empieza de esta manera con un debate 

respecto a la capacidad de juzgar, lo que la lleva a hacerse preguntas como “¿quién soy yo 

para juzgar y distinguir lo que está bien o mal? ¿hasta qué punto podemos nosotros juzgar 

acontecimientos o sucesos pasados en los que no estuvimos presentes?” (p. 50) o “¿qué pasa 

con la facultad humana de juicio cuando se enfrenta a casos que representan la quiebra de 

todas las normas habituales y que carecen, por tanto, de antecedentes en el sentido de que no 

están previstos en las reglas generales?” (p. 56). Así, al enfrentarse a un contexto judicial en 

donde se evidencia la fractura del sentido que se tenía de la moral humana, la misma autora 

cuestiona su posición de juzgar o no la moral de quién se está escuchando. Entonces, afirma 

cómo “ningún periodista de tribunales, si sabe lo que está haciendo, puede evitar verse 

implicado en esas cuestiones” (p. 53), refiriéndose a las cuestiones morales y éticas que se 

visibilizan en juicios a victimarios, especificándolo a su experiencia con Eichmann. Por lo 

tanto, Arendt evidencia en su texto cómo los investigadores se ven implicados en 

cuestionamientos o dilemas éticos al enfrentarse a una situación o una persona que quiebra el 

sentido de la moral como la conoce.  

Adicional al posicionamiento del investigador, Arendt reflexiona a lo largo de sus 

planteamientos de filosofía política sobre el concepto de responsabilidad, dónde radica su 

autenticidad y cómo ésta se ve desdibujada ante justificaciones basadas en narrativas 

institucionales o sociales. Es así como establece la contraposición entre la responsabilidad 

personal con la responsabilidad política o colectiva. La última responde a la condición 

humana de pluralidad y a su pertenencia a un grupo o colectivo determinado, donde la no 

participación del individuo en los asuntos colectivos se consideraría irresponsable por la 



EXPERIENCIA DE ESCUCHA EN PROFESIONALES REINTEGRAGORES 26 

elusión de sus deberes con la comunidad a la que pertenece; no participar implicaría entonces 

dejar de pertenecer a tal comunidad. Este tipo de responsabilidad se ve inscrita a su vez en lo 

que la autora llamó la teoría del engranaje, presupuesto que fundamenta la burocracia y que 

es característica de distintos sistemas políticos. Esta teoría entiende a los individuos como 

piezas prescindibles del engranaje, lo que posibilita el correcto funcionamiento del sistema. 

Entonces, cualquier pieza puede ser reemplazada sin que esto implique una afección para la 

continuidad del régimen. Lo problemático de esta sistematización de la humanidad es el 

desvío rutinario de las responsabilidades específicas de cada sujeto, lo que marginaliza el 

entendimiento de la responsabilidad personal. Al aplicar esta teoría al régimen nazi se genera 

una inevitable relación entre la cultura burocrática con la cultura genocida, donde cumplir 

con la responsabilidad política o colectiva significaba hacer parte de un exterminio masivo. 

No obstante, cuando Eichmann se ve enfrentado al sistema judicial, el tribunal lo 

juzga como un individuo. Tal como lo establece Arendt en Responsabilidad Colectiva (1968), 

escrito que también está incluido en Responsabilidad y Juicio (2007), “la grandeza del 

procedimiento judicial consiste precisamente en que incluso una pieza de engranaje puede 

recuperar su condición de persona” (p. 154). Por lo tanto, Arendt se para firmemente en el 

argumento de que no existe justificación alguna que exonere a un individuo de su 

responsabilidad personal teniendo en cuenta que, aún siendo parte de un colectivo donde 

manipularon las categorías de las cuestiones morales y legales, es preciso recuperar su juicio 

personal y visibilizar el significado de la responsabilidad humana. Toda esta reflexión se ve 

reflejada en el análisis de Novo (2008) a Arendt, al establecer que la 

Disolución de un orden consagrado, a la ruptura que permitió cambiar 

un sistema de valores por otro, ante la ausencia de la facultad del juicio, 

lo que vuelve poco confiables las normas y los preceptos y obliga al 

ejercicio de un pensamiento plural que activa en el hombre la condición 

de entrar en diálogo consigo mismo y ejercer la actividad judicativa 

sobre sus propios juicios acerca de los hechos en cuestión (p. 6). 

Para retroalimentar los análisis de Arendt, se revisará a continuación los escritos de 

Milgram (1980) y Zimbardo (2007) quienes se inspiraron en la banalidad del mal para 

realizar experimentos y contribuir a su entendimiento desde la psicología social. La finalidad 

del famoso experimento de Milgram, que tenía como eje central el estudio de la obediencia, 

era hallar cuándo y cómo iban los participantes a desafiar a la autoridad frente a un claro 

imperativo moral. Cuando se dieron los resultados, Milgram reafirma el constructo de la 

banalidad del mal de Arendt ya que las personas más corrientes se convirtieron en agentes de 



EXPERIENCIA DE ESCUCHA EN PROFESIONALES REINTEGRAGORES 27 

un proceso destructivo. Lo anterior se evidencia cuando el autor afirma “no pocos sujetos se 

hallaban totalmente convencidos de la maldad de lo que estaban llevando a cabo, pero no 

conseguían llegar a una ruptura abierta con la autoridad” (p. 22).  

No obstante, es necesario complejizar los resultados y conclusiones de este 

experimento en algo que va más allá de la obediencia. Lo anterior se evidencia cuando 

Milgram (1980) afirma que “algo mucho más peligroso fue revelado: la capacidad del 

humano de abandonar su humanidad… la inevitabilidad de que lo haga” se ve determinado 

“cuando fusiona su personalidad única ante estructuras constitucionales más grandes” (p. 

188). Esta conjetura se puede analizar en términos de que, ante la presencia de una figura de 

autoridad que otorga legitimidad a las acciones, el sujeto justifica las mismas por inhumanas 

que sean. En otras palabras, “las figuras autoritarias pueden convertir algo malo (lastimar a 

otro ser humano) en algo bueno (contribuir a la ciencia) (Smeulers, 2020, p. 12)”. Esto se 

puede traducir no en un simple acto de obediencia, sino en una subordinación o sumisión del 

sujeto a la autoridad, que en el experimento era representada por el individuo de bata blanca. 

Sin embargo, esto entrevé algo aún más complejo y es el desdibujamiento de la 

responsabilidad de quien está perpetrando daños en el otro. Tal como lo afirma Smeulers 

(2020), el experimento de Milgram “nos demostraba que los participantes se incomodaban 

por su rol y responsabilidad pero se sentían aliviados cuando el experimentador aceptaba toda 

la responsabilidad… sentir una ausencia de responsabilidad conlleva a un desentendimiento 

moral que facilita lastimar a los demás” (p. 14). 

Por otro lado, el controvertido experimento de la prisión en Stanford dirigida por 

Zimbardo tenía como finalidad el entendimiento de las causas y condiciones que llevan a una 

persona común y corriente a realizar actos de lesa inmoralidad. Las reflexiones en torno a 

este estudio las realiza a lo largo de 16 capítulos (2007), donde concluye cómo “las causas de 

la conducta perversas no hay que buscarlas tanto en las características de la personalidad de 

la persona, sino más bien en las particulares condiciones situacionales y sistémicas que 

estructuran el entorno en que ellas se encuentran” (Manso, 2008, p. 267). Esta afirmación 

confirma nuevamente la banalidad del mal, corroborando así la noción de que cualquiera de 

nosotros podría llegar a realizar tales actos perversos ante los mismos factores situacionales. 

No obstante, esta delegación a los factores situacionales es altamente problemática, dado que 

desdibuja entonces la responsabilidad de los individuos que sí perpetraron tales actos 

perversos. Así como lo establece Carrim (2017), “culpar la maldad de la acción o de la 

ausencia de la misma a las fuerzas situacionales no deja a nadie para culpar, y permite 

asimismo una escapatoria fácil para quienes perpetraron” (p. 69). 
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Es en la exposición de estos tres autores (Arendt, Milgram y Zimbardo) que se 

estimula la discusión de cuál es el límite del reconocimiento de la humanidad, éticamente 

hablando, de los perpetradores y hasta qué punto este reconocimiento conlleva a una 

exoneración de su responsabilidad en sus acciones. Tanto si se deshumanizan y consideran 

monstruos (a quienes no se podría juzgar dada la ausencia de cualquier carácter humano) o se 

humanizan y se entiende que fueron individuos que estaban ante la presencia de una fuerte 

autoridad o que se vieron influenciados por unas circunstancias sociales específicas, el dilema 

ético se enfrasca en dónde queda la responsabilidad del perpetrador y hasta qué punto es ético 

humanizarlo.  

Adicional a la tensión entre la deshumanización/rehumanización del perpetrador, el 

componente ético se ve a su vez transversalizado por la contraposición moral que surge a 

partir de darle voz al actor victimario en un contexto transicional en el que también se 

pretende reparar a la víctima. Las autoras argentinas Feld y Salvi (2016) hacen una reflexión 

sobre la voz del perpetrador en contextos donde ocurrió violencia estatal o paraestatal y los 

que se encuentran en procesos de esclarecimiento de la verdad y procesos de reparación a las 

familias. Así, afirman que la colaboración de los perpetradores es ínfima o nula, lo que 

sabotea el esclarecimiento de la verdad y la posibilidad de la construcción de una memoria 

histórica. Lo anterior partiendo del mismo hecho de que su voz cumple un rol importante 

dentro de los mismos procesos. Profundizan de esta manera en los retos que implica el 

estudio de esta voz, los cuales se caracterizan por ser de corte político, teórico y ético. Por un 

lado, el dilema en el plano político es que darle un lugar a los perpetradores podría 

interpretarse como un acto de complicidad a sus acciones. Desde el punto de vista ético, 

escuchar esta voz implicaría el surgimiento de situaciones dilemáticas para el investigador 

dado que sus propios principios y las motivaciones entrarían en contraposición con la posible 

legitimidad que se le está dando al perpetrador. Esto se evidencia cuando afirman cómo 

“aproximarse al universo de los perpetradores con el mínimo interés que exige cualquier 

investigación en ciencias sociales que se pretenda comprensiva y trate, por tanto, de entender, 

explicar y contextualizar un punto de vista… se puede presentar como inadmisible” (p. 3).  

Asimismo, partiendo precisamente de estos contextos donde se instaura una justicia 

transicional, Lefranc (2005; 2002) expone dilemas éticos específicos que surgen en estos 

escenarios. En estas coyunturas de posconflicto la prioridad de los nuevos estados es la 

estabilización del régimen democrático, el cual se centra en una retórica de reconciliación 

nacional para darle espacio a una nueva época. Con la adopción de este nuevo discurso se 

genera a su vez una nueva concepción de la justicia, la cual tiene como función establecer los 
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mecanismos necesarios para prevenir cualquier riesgo de desestabilización. Estos 

mecanismos se traducen en una modificación de la justicia ordinaria, otorgando amnistías a 

quienes cooperen con los esfuerzos estatales. Entonces, “estas concesiones suelen traducirse 

en la ausencia de juicios o en juicios limitados a algunos de los responsables de la represión” 

y en cierto grado de “aceptación de esta "impunidad" por gobiernos democráticos” (2005, p. 

166). Adicional a este dilema de la impunidad, surge a su vez una interpretación de 

transgresión moral en el momento en el que se transpone la retórica del perdón y 

reconciliación en la esfera política, lo que se evidencia cuando la autora afirma cómo en “el 

intento de la moralización de la amnistía” se evidencia un “emblema de esa ‘falsa moralidad’ 

del arte de la política” (p. 168).  

Pasando a analizar el rol del científico social en estos contextos, Lefranc (2002) 

introduce el concepto de la justa distancia frente a la violencia. Con este concepto se 

pretende discutir el grado de objetividad posible que se puede mantener teniendo como objeto 

de estudio la violencia, entendiendo que no es posible construirlo de manera ordinaria. Es así 

como surge el dilema del investigador que interviene en estas condiciones sociales 

específicas, donde “la exaltación de valores morales u orientaciones políticas y casualidades, 

que imponen, en general, una separación estricta del culpable y de la víctima” (p. 31). Ante 

estas dilemáticas, la discusión de Lefranc gira en torno a la alternativa de que el investigador 

logre la distancia necesaria para investigar su objeto, sin transgredir las condiciones éticas y 

morales impuestas por el contexto. Sin embargo, afirma cómo  

La relación del investigador con la violencia extrema desemboca así en 

un dilema que, sobre todo por inscribirse en una relación social y 

política con la violencia, parece no tener solución: las reglas mismas 

que rigen la construcción de una «justa distancia» son las que colocan al 

investigador en el corazón del debate político no permitiéndole 

desprenderse del dilema víctima / verdugo (p. 38). 

Para efectos de conexión entre las diferentes entradas, se pasará a analizar el 

enfrentamiento moral al que se confronta el profesional al trabajar con el testimonio de 

victimarios desde Schmidt (2017). Contextualizando su intervención en escenarios de 

postconflicto que se encuentran en procesos transicionales y de esclarecimiento de los hechos 

pasados, la noción de testimonio ha adquirido gran importancia entendiéndolo como una 

práctica social que permite el establecimiento de conocimiento común. Asimismo, el autor 

resalta que esta práctica se ha centrado sobre todo en víctimas y sobrevivientes de la 

violencia política. Así, introduce el carácter problemático en consideraciones hermenéuticas y 
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morales que surgen al referirse al testimonio de los perpetradores. Establece cómo “si tomar 

un testimonio implica tomar el punto de vista del otro y aceptar su autoridad sobre cierto 

tema, entonces tomar el testimonio de un perpetrador está acompañado del riesgo de 

deshumanizar o degradar el punto de la víctima” (p. 99). No obstante, también afirma que si 

se quiere entender las motivaciones e intenciones detrás de quienes se ven involucrados en 

actos genocidas y violentos, es necesario ir más allá de documentos oficiales y pasar a la 

escucha de su voz. Es desde esta definición, el testimonio como una práctica social, que se 

introduce la inscripción sociopolítica de la palabra de los perpetradores, partiendo de que la 

escucha no está enmarcada solo por un posicionamiento ético sino también por su contexto y 

las condiciones específicas del mismo. 

Al responsabilizarse de la escucha de esta voz, “el oyente se enfrenta a un dilema que 

él o ella no pueden recibir la declaración como un testimonio y al mismo tiempo mantenerse 

neutral, con una posición objetiva” (p. 93). Este dilema al que se ve confrontado el oyente el 

autor los desglosa en tres diferentes preceptos: confianza, verdad y autoridad. Respecto a la 

confianza, Schmidt afirma cómo somos dependientes a las narrativas de los demás y, así, si se 

decide aceptar la invitación de creer en el testimonio del victimario, se está corriendo el 

riesgo de creer en falsa información dependiendo de los intereses específicos del individuo. 

En cuanto a la verdad, el dilema surge en términos de la limitación que se tiene cuando se 

quiere ir más allá del esclarecimiento de los hechos, es decir, cuando se pretende entender los 

factores internos que componen la percepción del sujeto que se está escuchando. Finalmente, 

la autoridad se entiende como el crédito y reconocimiento moral que se le da a la agencia del 

sujeto. Entonces, al acreditar la autoridad que tiene el testimonio del perpetrador, se corre el 

riesgo de deslegitimar el testimonio de la(s) víctima(s).  

Introduciendo los retos inherentes al otorgarle un testimonio a los perpetradores en su 

carácter de práctica social, se profundizará en el encuadramiento de esta práctica a partir del 

texto de Michael Pollak (2006). A partir de la revisión de Memoria, olvido, silencio se 

analizará las circunstancias que posibilitan la divulgación de los testimonios de individuos 

que vivieron experiencias traumáticas. En primera instancia, a lo largo de todo el texto se 

habla de las condiciones sociales en las que está enmarcado un testimonio, donde se establece 

el límite de los posible y decible, así como que la disposición del sobreviviente de hablar 

depende de las posibilidades que tiene de ser escuchado. Esto se evidencia cuando Pollak 

afirma que “lejos de depender de la sola voluntad o de la capacidad de los testigos potenciales 

para reconstruir su experiencia, todo testimonio se ancla también y sobre todo en las 

condiciones sociales que lo vuelven comunicable, condiciones que evolucionan con el tiempo 
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y que varían de un país a otro” (p. 56). Adicionalmente, entendiendo el testimonio como 

instrumento intrínseco a la reconstrucción de una memoria, así como su potencial para la 

reconstrucción de la identidad del sobreviviente, Pollak resalta la problemática que se genera 

entre las memorias individuales y las memorias colectivas nacionales.  

Al contraponer estas memorias, Pollak pretende establecer cómo muchas memorias 

individuales debieron silenciarse (convirtiéndose en memorias subterráneas) ante su contexto 

social dado que se oponía a la memoria oficial que se estaba construyendo en el marco 

nacional. Para ejemplificar esto, utiliza tres ejemplos: el periodo de la desestalinización, 

donde surgen muchas memorias que se silenciaron para poder sobrevivir a la dictadura 

soviética; las memorias de los deportados, que son los sobrevivientes judíos que se silencian 

ante la incomprensión de quienes los escuchan; y las memorias de los alsacianos, que son el 

objeto de discusión en este aparte. Entre 1942 y 1943, aproximadamente 130.000 alsacianos y 

lorenos fueron reclutados forzosamente para apoyar el ejército nazi.  

Una vez terminada la guerra, las memorias de los alsacianos se vieron contrapuestas a 

un contexto en el que se consideraban a partir de su grado de colaboración y 

comprometimiento de los mismos al perverso perpetrador histórico. Entonces, aunque se 

consideran a sí mismos como “desertores, evadidos y reclutados a la fuerza que luchan por el 

reconocimiento de una situación valorizadora de las víctimas” (p, 22), las condiciones 

contextuales no posibilitaron la escucha y entendimiento de su condición dado que son 

catalogados como perpetradores. A partir de la inclusión de Pollak se pretende visibilizar la 

importancia de tener en cuenta el contexto en el que se está produciendo la escucha, junto con 

las condiciones sociopolíticas e históricas que lo componen, para ubicar de esta manera el 

testimonio del perpetrador y la inscripción sociopolítica a la que está sujeta la experiencia del 

profesional que lo está escuchando.  

Dado que ya se realizó la revisión del posicionamiento ético y político inherente al 

acto de escucha por parte del profesional psicosocial, se pasará a analizar la última entrada 

referente al proceso de reflexividad o autoreflexividad. Se considera que el académico que 

reflexionó y contribuyó significativamente al entendimiento de este proceso fue Pierre 

Bourdieu, renombrado sociólogo que escribió de la reflexividad desde sus trabajos más 

tempranos hasta sus últimas clases en una universidad de Francia. La primera mención que 

hace del concepto es en El Oficio del Sociólogo (1968), donde la reflexividad aparece como 

un proyecto clave para operar la complejización de la posición del científico social en cuanto 

a la producción de conocimiento, en la sociedad y en el ámbito académico general. 

Asimismo, funciona como una herramienta que sirve para superar muchas limitaciones 
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presentes en las ciencias sociales como lo es el antagonismo entre generación de 

conocimiento subjetivista u objetivista, así como el conocimiento que no se entiende como el 

resultado de una construcción relacional. Tal como lo analiza Giglia (2003),  

La postura reflexiva se vincula con la adopción de una “mirada 

relacional” sobre los fenómenos, que por un lado pone de manifiesto los 

nexos entre los objetos y sus contextos (los campos), y por el otro, 

vincula el quehacer científico con su propio campo de producción, y de 

esa manera lo objetiva como producto histórico (p. 153),  

haciendo énfasis en la posición autocrítica que tiene que mantener el científico social 

respecto al conocimiento que está produciendo.  

En El Oficio del Científico (2003), el cual es una transcripción de las últimas clases 

que dictó en un curso universitario en Francia, Bourdieu profundiza nuevamente en los 

peligros que acosan a la producción científica. En la reseña realizada por Alfaraz (2004), el 

autor menciona que tales limitaciones constan, en primer lugar, de los intereses externos 

(económicos y políticos) que afectan su autonomía y modifican sus objetivos por unos ajenos. 

Por otra parte, la ciencia también se ve cuestionada desde los propios discursos que pretenden 

explicarla, los cuales están afectando su credibilidad y confianza. Sin embargo, Bourdie 

reitera en la reflexividad como herramienta de superación de estos conflictos y “esta 

disposición hacia la reflexividad busca, en palabras del autor, ‘objetivar al sujeto de la 

objetivación’” (p. 224). 

 Una vez revisado el origen y propósito de la reflexividad y pasando a un ámbito más 

práctico del concepto, se resalta cómo un aspecto importante de la misma es la perspectiva 

auto analítica que debe mantener el investigador en cuanto a su rol en su propia investigación. 

De esta manera, según Denzin y Lincoln (2018), cuando se introduce la reflexividad como 

componente integral a la investigación cualitativa se reflexiona contante y críticamente el rol 

del instrumento humano que cumple quién investiga. Así, “es la experiencia consciente de 

uno mismo como cuestionador y respondedor, como profesor y aprendiz, como quien está 

conociéndose a sí mismo dentro del proceso de investigación” (p. 124). Adicionalmente, 

“reconoce que el investigador influencia y moldea el proceso de investigación, tanto en su 

carácter de persona (reflexividad personal) como por su carácter de teórico/pensador 

(reflexividad epistemológica)” (Willig, 2001, p. 25). Willig realiza reflexiones en torno a la 

introducción de este proceso en la psicoterapia, donde clasifica el concepto en distintos tipos. 

En su artículo de 2019, la autora afirma la necesidad por parte de los terapeutas de 

“desarrollar consciencia reflexiva de sus asunciones acerca de lo que hay por saber 
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(ontología) y cómo pueden llegar a saberlo (epistemología)” (p. 186), resaltando cómo en un 

proceso terapéutico esto está relacionado a otro ser humano particular, la persona a la que se 

está atendiendo.  

 Aunque no se desmerita la importancia de estos tipos de reflexividad, la reflexividad a 

tener en cuenta dado que cumple con el propósito de la tesis es la reflexividad personal. Si 

bien ésta implica una reflexión respecto a las maneras en que los diferentes aspectos 

personales al individuo (valores, experiencias, intereses, creencias, identidades, entre otros) 

pueden influenciar los trabajos, “también involucra pensar en cómo la investigación puede 

afectarnos y posiblemente cambiarnos, como personas y como profesionales” (Willig, 2001, 

p. 10). Esta caracterización también la hacen Palaganas et al. (2017), quienes habiendo 

trabajado en diferentes contextos desde diferentes ramas de las ciencias sociales, afirman 

llevar a cabo un proceso de reflexión “sobre cómo la investigación nos tocó, afectó y 

posiblemente transformó, como profesionales, como investigadores y como personas” (p. 

430).  

 Profundizando entonces en la reflexividad personal, el artículo de Russell y Kelly 

(2002) gira en torno al análisis de la centralidad de la reflexividad en las diferentes etapas de 

una investigación, entendiendo a los estudios cualitativos como procesos dialógicos y de 

influencia mutua entre sus participantes.  Resaltan que, así como se revisa el impacto de la 

investigación en sus diferentes puntos, la inclusión de la reflexividad implica también revisar 

el impacto que se tiene en los mismos investigadores. Lo anterior sustentado en cómo  

Realza nuestra habilidad para mantenernos conectados con nuestras 

propias reacciones y las reacciones de los otros. Insiste en que 

aprendamos más sobre nuestras fortalezas y limitaciones personales e 

intelectuales. Nos invita a confrontarnos con nuestras emociones y 

conflictos que de otra manera evadiríamos (p. 14).  

 Por otro lado, Caetano (2015) realiza en su escrito una revisión de estrategias 

metodológicas desarrolladas para el análisis de la reflexividad personal, entendiendo la última 

(y agregando a las definiciones anteriormente planteadas) como la habilidad de reflexionar 

sobre uno mismo teniendo en cuenta nuestras circunstancias sociales producto de nuestro 

contexto en forma de conversaciones mentales y personales.  Dentro de los resultados 

importantes del estudio, se resalta la importancia del componente emocional, afirmando que 

“la consciencia de las emociones es una parte integral de las narraciones biográficas y de los 

procesos reflexivos” (p. 236). Además de Caetano, la revisión detallada que realiza Walsh 

(2003) respecto a las diferentes definiciones que se han desarrollado en el medio académico 
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del concepto de reflexividad resulta en una clasificación de cuatro diferentes tipos que 

retroalimentan el proceso de manera integral. Éstos son: personal, interpersonal, 

metodológica y contextual. Centrándonos entonces en la reflexividad personal, adicional al 

papel que cumplen las actitudes y expectativas propias al investigador en el moldeamiento de 

su trabajo, también se reitera la “instancia explorativa que reconoce la virtud humana de los 

investigadores” (p. 55). Lo anterior implica, no solo entender sus propios impactos en su 

estudio, sino los impactos que éste tiene en ellos mismos partiendo de su carácter humano.  

Introduciendo ahora la entrada de los posibles efectos psicológicos que surgen ante el 

proceso de escucha de la figura de perpetrador/victimario, es importante aclarar que estos 

efectos se caracterizarán a partir del concepto de trauma, desde sus diversas vertientes hasta 

sus diferentes manifestaciones. Lo anterior se ve a su vez retroalimenta en cómo el 

reconocimiento del carácter humano del perpetrador posibilita su consideración como sujeto 

de trauma. Entonces, se hablará de trauma y de la lógica del contagio del mismo (Aranguren, 

2017) partiendo de la afirmación de que es posible que el perpetrador o victimario lo 

experimente. En The Empire of Trauma (2009), Fassin y Rechtman realizan una ardua 

investigación de la historia del concepto, su desarrollo y transformación a lo largo de la 

historia y su impacto más allá del campo psicológico o psiquiátrico; lo último partiendo de 

cómo el concepto de trauma y su caracterización ha tenido impactos a nivel antropológico y 

social. Así, en el apartado The Humanity of Criminals, los autores afirman cómo el 

“reconocimiento de un perpetrador auto-traumatizado… se deriva fundamentalmente del 

encuentro entre memoria social traumática y testimonio individual del horror”  (p. 93). Esta 

sección surge a partir del análisis de los veteranos de la Guerra de Vietnam que, aun siendo 

victimarios, volvieron a sus hogares completamente transformados por su vivencia 

traumática.  

Desde la sintomatología que se empezó a evidenciar en estos veteranos fue que se 

amplió el concepto a los actores que fueron los autores de acciones violentas, desligando así 

las connotaciones morales de que era una categoría legitimada solo para víctimas o 

sobrevivientes. Por esto los autores no pretenden exculpar o exonerar las acciones de los 

perpetradores, su verdadero punto está dirigido a visibilizar el carácter horrífico y 

deshumanizador de la violencia. Esto se evidencia cuando afirman  

El testimonio de trauma –independiente de cualquier narrativa individual, 

pero también de cualquier evaluación moral- contiene una verdad ética 

que la práctica clínica puede confirmar: el trauma en sí mismo es 

evidencia de cualquier experiencia insoportable. Es importante aclarar que 
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la psiquiatría no exoneró a estos soldados; simplemente atribuyó a los 

perpetradores de atrocidades un vestigio de humanidad que se manifestó a 

través de su trauma (p. 93). 

Entonces, partiendo de la expansión de la experiencia traumática a los perpetradores 

o victimarios, se pasará a revisar la propuesta de Rachel MacNair (2002) de estrés 

traumático inducido por perpetración (perpetration-induced traumatic stress), al cual se 

referirá de ahora en adelante como PITS. Se refiere a esto como propuesta dado que aún no 

se ha legitimado como una categoría diagnóstica. En la introducción a su libro, MacNair 

revisa la categoría de trastorno de estrés postraumático (TEPT) y sus orígenes, los cuales 

ubica desde antes de los veteranos de combate de la Primera Guerra Mundial. Citando a 

Sócrates, ‘el perpetrador de la injusticia es más miserable que el sufriente’, la autora afirma 

cómo “el constructo de PITS puede ser interpretado como una manera psicológica y 

científica de operacionalizar esta perspectiva, conllevando así a probarlo como una 

hipótesis” (p. 4). Adicionalmente propone que el PITS sea considerado una subcategoría al 

TEPT, entendiendo que el factor causal de los síntomas sea el acto de perpetración.   

Teniendo en cuenta entonces las afirmaciones de los autores citados anteriormente, 

Anderson (2018) parte del PITS y propone que “reconociendo que el perpetrador puede 

también experimentar alguna forma de trauma, genera un espacio para una conexión 

empática potencial manteniendo no obstante una distancia crítica” (p. 96). Para la 

profundización del proceso empático, la autora utiliza el concepto desarrollado por LaCapra 

(2001) que reflexiona en torno a la respuesta empática intrínseca a la escucha de un 

testimonio traumático. Aunque LaCapra lo desarrolla en procesos de escucha a víctimas, 

Anderson propone la expansión del concepto a la escucha del perpetrador que, aunque 

mantiene una distancia crítica entre quien escucha y quien testimonia (el perpetrador), 

permite una visibilización de que “cualquiera de nosotros podría llegar a ser capaz de tales 

acciones, teniendo en cuenta las macroestructuras que posibilitaron la generación de trauma” 

tanto en víctimas como en victimarios (p. 103). Este último punto reitera lo afirmado por 

Fassin y Rechtman, donde lo realmente preocupante son las condiciones sociales y las 

estructuras que posibilitan y naturalizan el carácter deshumanizador de la violencia, sin que 

esto signifique restarle importancia o exonerar a quienes la perpetraron.  

Este argumento se evidencia a su vez en el trabajo de Vallejo (2020), el cual se enfoca 

en los beneficios que tiene la terapia grupal como tratamiento al trauma psicológico que 

padecen los excombatientes, analizándolo desde el contexto colombiano. No se enfocará en 

estos beneficios sino en la reflexión que realiza el autor en torno al reconocimiento del 
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excombatiente como sujeto de afecciones traumáticas, así como las condiciones específicas 

de la coyuntura que posibilitan las mismas, resaltando a su vez la necesidad de tratar su salud 

mental en el proceso de reinserción a la sociedad civil. Más allá de las consideraciones 

realizadas en los textos anteriores respecto a la deshumanización que una violencia 

naturalizada por el contexto, Vallejo resalta las particularidades inherentes al escenario 

colombiano, estableciendo que  

En una sociedad polarizada se tiende a ver a los buenos en un lado y a 

los malos en el otro, ello es parte del juego político que hacen los que 

realmente se benefician de la guerra. Al pensar en los miles de 

colombianos que por necesidad o por ser coaccionados por la violencia 

se integraron a la guerrilla, a los grupos de autodefensa o a las fuerzas 

militares, tendremos que aceptar que las víctimas en Colombia no solo 

están del lado de la sociedad civil, sino también del lado de los 

combatientes (p. 291). 

Habiendo aclarado cómo se ha reflexionado y demostrado en el ámbito académico 

respecto a la posibilidad de manifestar trauma desde la figura del perpetrador, se pasará a la 

ponencia de la lógica del contagio (Aranguren, 2017), entendiéndola como la línea de 

producción académica que se direccionó en la investigación de los efectos que tiene en 

diferentes profesionales la escucha de experiencias traumáticas. En torno a la escucha 

específica a la figura del victimario, existen estudios de efectos como trauma vicario, 

contratransferencia, burnout y otras categorías en profesionales que trabajan con los 

perpetradores de distintos tipos de violencia, desde violencia doméstica (Iliffe and Steed, 

2000; Morran, 2008) hasta violencia sexual (Kadambi y Truscott, 2003; Way et al., 2004; 

Hatcher y Noakes, 2010; Moulden y Firestone, 2007). Sin embargo, el contagio del trauma 

desde la interacción con el victimario sigue siendo un campo poco estimulado o investigado 

desde el campo académico.  

Una vez repasadas las distintas caracterizaciones psicológicas de los posibles efectos 

que se dan en el profesional, se pasará entonces al planteamiento de otras manifestaciones 

diferentes al ámbito psicológico. Se empezará con la revisión del caso de André Breton, 

reconocido como el fundador y principal exponente del movimiento surrealista. Tal como lo 

afirman Bogousslavsky y Tatu (2016), Breton “definió el surrealismo como un automatismo 

puramente psíquico por medio del cual se espera la expresión, verbal u otra, del verdadero 

funcionamiento del pensamiento… sin ningún control racional y sin ninguna intención 

estética o moral”  (p. 156). En otras palabras, concibe el surrealismo como una propuesta 
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diferente de entender o definir la realidad. En uno de los tomos que Elisabeth Roudinesco 

(1993) produjo para la exposición de la historia del psicoanálisis en Francia, la autora alude al 

caso de Breton por su particular relación con el psicoanálisis, ya que basa el surgimiento del 

surrealismo en algunos de sus preceptos. No obstante, teniendo en cuenta el objetivo del 

presente escrito, no se profundizará en esta relación.  

Lo que sí es de interés es la influencia que tuvo la experiencia de Breton como 

asistente de centros psiquiátricos en la creación de su movimiento, específicamente su 

asistencia en el centro de Saint-Dizier en 1917 durante la Primera Guerra Mundial. A este 

centro se mandaba a los soldados del frente que padecieran delirios agudos. El caso particular 

de un soldado llamó la atención de Breton dado que negaba la ocurrencia de una guerra al 

crear explicaciones alternativas de la realidad, lo que se evidencia en el siguiente párrafo: 

De pie sobre el parapeto, en pleno bombardeo, se había ejercitado en 

dirigir con su dedo la trayectoria de los obuses. Para justificar el hecho de 

que no había sido herido, explicaba a los médicos que la supuesta guerra 

en la que participaba era solo un simulacro y que las apariencias de 

obuses no podían hacer daño a nadie. Afirmaba también que las aparentes 

heridas de sus compañeros de armas era producto de un hábil maquillaje y 

que los muertos de la guerra no eran más que cadáveres que se habían 

pedido prestados a las facultades de medicina y colocados en falsos 

campos de batalla. Muy impresionado por esta argumentación delirante 

pero no obstante lógica, Breton la había comparado con las 

especulaciones de Fichte y la duda radical de Pascal. Es pues a partir de 

una experiencia clínica real como concibe la existencia de la surrealidad” 

(Roudinesco, 1993, p. 36) 

 Bogousslavsky y Tatu (2016) mencionan como “casi 40 años después… (Breton) aún 

recordaba y citaba ese caso, enfatizando el efecto crítico que su permanencia en Saint-Dizier 

tuvo en el desarrollo de su pensamiento, con una señal para su futuro” (p. 158). De esta 

manera, el caso de Breton se puede entender como un efecto que tuvo la escucha de un 

perpetrador, en su caso un soldado de las trincheras en la Primera Guerra Mundial, en su 

manera de concebir el mundo, lo que lo llevó a desenvolver todo un movimiento que 

influenció la manera en cómo se estaba entendiendo la realidad misma.  

 El propósito detrás de utilizar el ejemplo específico de André Breton y el movimiento 

surrealista es visibilizar que limitar los efectos de una experiencia de escucha al ámbito 

psicológico, específicamente al lenguaje del trauma, es contraproducente y sesgado al 

homogeneizar la experiencia. Aunque no se pretende desmentir que las consecuencias 
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psicológicas de la experiencia de escucha ocupan un lugar relevante, lo que se está 

estableciendo es que no deben ser consideradas como el único medio de manifestación. Para 

nutrir esta afirmación, se partirá de los artículos de Aranguren (2017; 2020). El primero ya se 

revisó en el apartado de antecedentes respecto a la visibilización de tomar en cuenta el 

sufrimiento del recipiente de la escucha en contextos de violencia política. Lo que se quiere 

resaltar en este apartado es que, cuando se empezaron a realizar denuncias públicas para 

lograr un reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos, esto se tradujo en la 

construcción de una sistematización de los hechos y las víctimas de los mismos. No obstante,  

El régimen de representación en el que se inscribe la sistematización 

tabular se anuda con el carácter burocrático del hecho violento… sólo 

datos que se suman uno tras otro en un voluminoso texto. El sujeto 

desaparece, es borrado, pero también escapa a esta representación; sus 

emociones, sus tácticas y sus estrategias, sus entregas y sus resistencias no 

circulan en la sistematización del sufrimiento (p. 64) 

 Así como el sujeto se desdibuja en este proceso de sistematización y se limita a ser un 

“objeto de sufrimiento”, esto lo encasilla a su vez en una clasificación de sus padecimientos. 

Entonces, al categorizarlo a partir de los síntomas problemáticos que padece como producto 

de su experiencia traumática, se está desdibujando también la agencia del sujeto y sus 

mecanismos. Enfocando ahora la ponencia en el sufrimiento de los profesionales que se 

exponen a la experiencia traumática de terceros, Aranguren junto con León (2020) realizan un 

análisis de la relación intersubjetiva que se da entre antropólogos forenses que se acercan a 

las historias de dolor de los familiares en procesos de búsqueda de un desparecido. Lo que es 

importante resaltar de este artículo es cómo su análisis pretende trascender el ámbito del 

trauma, cuando afirman  

Poco se ha avanzado tanto en el reconocimiento de la experiencia 

intersubjetiva que se construye entre familiares y profesionales como en el 

ejercicio autorreflexivo del forense sobre su labor, pues las narrativas del 

profesional forense tienden a reducirse a las lógicas del contagio 

(Aranguren Romero, 2017), es decir a la idea de que la experiencia de 

dolor y sufrimiento simplemente se transfiere como un trauma hacia la 

experiencia del forense (p. 74). 
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Problema y pregunta de investigación  

Colombia es un país cuya historia y realidad han sido marcadas permanentemente por 

un conflicto armado que ha caracterizado el largo periodo de violencia sociopolítica del país. 

No obstante, se ha evidenciado desde el gobierno de Julio César Turbay una intención por 

parte del Estado de conciliar con los diferentes grupos armados que han participado en el 

mismo. Esta intención política se ve a su vez enmarcada en una coyuntura internacional de 

implementación de programas en diferentes países que buscaban la estabilización y 

construcción de paz interna, donde el esclarecimiento de la verdad y la construcción de una 

memoria histórica se convirtieron en elementos fundamentales. De esta manera, en los 

escenarios transicionales la inclusión de la voz de los perpetradores o victimarios se 

consideró necesaria y su participación en la construcción de las nuevas sociedades junto con 

su reparación cumplía un rol imperante. Lo anterior conllevó asimismo al desarrollo de 

procesos DDR (desarme, desmovilización y reintegración) para posibilitar una apropiada 

reintegración del sujeto a la vida civil y organismos internacionales desarrollaron entonces 

lineamientos generales para el cumplimiento de un correcto proceso DDR.  

Así, los programas nacionales debieron modificarse para el seguimiento de tales 

lineamientos, lo que llevó a una transformación de las herramientas implicadas para 

posibilitar una reintegración integral de los desmovilizados. La presente investigación no 

pretende estudiar la estructura y funcionamiento de los programas de reintegración ni la voz 

del perpetrador, que en el caso colombiano se identifica como excombatiente o 

desmovilizado. Sin embargo, el entendimiento tanto del contexto como de las implicaciones 

éticas y epistemológicas que surgen en torno a la posibilitación de esta voz visibiliza las 

condiciones en las que se inscribe el objeto de estudio.  

En el momento en el que se establece un enfoque integral a la reintegración del 

desmovilizado y se construye la figura del profesional reintegrador como la persona que 

apoya directamente los procesos de los sujetos, se compone entonces una relación a partir del 

encuentro del desmovilizado con el profesional. Partiendo de diferentes investigaciones 

realizadas en torno al reconocimiento del sujeto que escucha, sobre todo aquellos testimonios 

relacionados a un tema tan sensible como lo es la violencia, se puede afirmar que esta 

escucha tiene impactos en el profesional. La mayoría de éstas se enfoca desde la escucha a la 

víctima y el campo del perpetrador ha sido poco explorado. Se introduce así el verdadero 

objeto de estudio del presente escrito, el cual es el impacto que tiene la escucha del victimario 
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en los profesionales reintegradores, entendiendo lo último como los profesionales que 

acompañan directamente los procesos de reintegración de excombatientes colombianos.   

 Retomando las condiciones que se mencionaron anteriormente, este acto de escucha y 

sus impactos se deben analizar teniendo en cuenta dos cosas. En primera instancia, es 

imperante reconocer la coyuntura y las circunstancias sociopolíticas que la componen 

teniendo en cuenta que, no solo enmarcan el testimonio y palabra del excombatiente, sino que 

también enmarcan la escucha realizada por el profesional. Por otro lado, la problemática ética 

y epistemológica que surge a partir de darle voz a un perpetrador se ve implicada a su vez por 

el reconocimiento de su humanidad, lo cual puede generar en los profesionales 

cuestionamientos éticos y morales que parten tanto de choques con sus propios constructos 

como del límite que se debe hacer respecto a la identificación de su carácter humano sin que 

se desdibuje o exonere su responsabilidad. Esta visibilización del perpetrador como ser 

humano y la exposición a su testimonio conlleva a reconocerlo más allá de su participación 

directa en la guerra y considerarlo como posible sujeto de sufrimiento por su experiencia en 

la misma. 

Una vez repasada la inscripción social, política y ética a la que se ve sujeta la 

experiencia de escucha, es necesario recalcar que para darle visibilidad y comprender los 

impactos en el profesional se hace imperante un ejercicio de reflexividad personal. Se refiere 

a este proceso auto-analítico no desde una reflexión de cómo los aspectos personales al 

individuo pueden influenciar su propia investigación, sino en cómo dicho trabajo puede tocar, 

afectar y transformar al sujeto. Aunque hay un componente emocional y psicológico cuando 

se refiere a los impactos que surgen por la exposición a la voz de un excombatiente, el 

ejercicio autorreflexivo no se ejerce únicamente respecto a estos ámbitos. De esta manera, los 

impactos de la experiencia de escucha no solo se pueden analizar desde una perspectiva 

psicodiagnóstica sino también desde una perspectiva interrelacional e intersubjetiva que 

estimula un proceso de reflexividad personal. Igualmente, no se centrará únicamente en los 

impactos de la experiencia, sino también en el reconocimiento de los mecanismos que 

desarrolló para gestionarlos. 

Se cree que profundizando en la experiencia de la escucha que realiza un profesional a 

la palabra del excombatiente, y entendiendo las reflexiones que surgen de la misma, se puede 

contribuir al entendimiento de los retos para la sociedad colombiana en la construcción de 

una paz transparente y duradera, tanto a nivel de políticas públicas como en el rol que cumple 

la sociedad civil. De esta manera, la pregunta de investigación fue: 
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¿Cuáles son los posicionamientos éticos y políticos y qué resulta del ejercicio de 

reflexividad personal en profesionales que acompañan procesos de reintegración de 

excombatientes del conflicto armado colombiano? 

Metodología 

El estudio fue de tipo cualitativo, específicamente fenomenológico y de carácter 

interpretativo. Fue fenomenológico teniendo en cuenta que se enfocó en la experiencia del 

sujeto y los aspectos particulares y subjetivos de su experiencia en relación con el fenómeno. 

Fue interpretativo debido a que las explicaciones e interpretaciones se elaboraron 

exclusivamente a partir de la información recolectada y se centró en el entendimiento de las 

singularidades de cada sujeto más que partir de teorías y la evaluación del cumplimiento de 

leyes generales.  

El método de recolección de datos fue una entrevista semi-estructurada cuyas 

preguntas se construyeron alrededor de los ejes temáticos planteados en el marco teórico, los 

cuales corresponden al componente ético, las implicaciones de las condiciones sociopolíticas 

que enmarcan el acto de escucha y los impactos personales en el profesional que se 

visibilizan en su ejercicio de reflexividad personal, así como las estrategias de gestión de los 

mismos. El tipo de participantes que se buscó para la investigación eran profesionales 

reintegradores cuyo acompañamiento se enmarca en las políticas de reintegración social de 

los excombatientes implementadas por la institución estatal que hoy en día corresponde a la 

Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN). Asimismo, también es necesario 

recalcar que ésta se ha transformado a lo largo de los años, así como su estructura, 

funcionamiento e intervención. 

 Una vez aprobadas las consideraciones éticas (las cuales se explican más adelante) y 

revisada a profundidad la estructura de la entrevista, se empezó a hacer la búsqueda de 

participantes. Es importante recalcar que esta búsqueda se hizo con aquellos profesionales 

que estuvieran dispuestos a colaborar y hacer la entrevista a título personal. Es decir, no se 

realizó un contacto directo con la ARN, sino principalmente con las personas que estuvieron 

dispuestos a participar voluntariamente en la investigación. Lo anterior reiterando que el 

objetivo de la entrevista no buscaba comprender el marco institucional, sino la reflexión 

personal del profesional. En ese sentido, la entrevista no indagó por temas relacionados a la 

entidad estatal sino por las experiencias de escucha que realizan estos profesionales. Teniendo 

en cuenta las reestructuraciones que ha tenido la agencia, también se focalizó la búsqueda a 

aquellos profesionales que hubieran trabajado directamente con población excombatiente 

desde la creación de la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración en 2006.  
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 En un principio se contactó por medio de correo electrónico a una persona que tenía 

su información pública y que expresaba en su recorrido laboral haber trabajado en la agencia. 

Por otra parte, por medio de un contacto cercano a la investigadora se consultó si una persona 

que había ocupado una posición administrativa de rango alto al interior de la agencia estaba 

interesada en comunicarse directamente con la investigadora para informarle sobre el estudio. 

Una vez ambos sujetos fueron contactados, se les dio la información sobre el tema de la 

investigación y terminaron accediendo a participar voluntariamente en la misma. Estos 

contactos iniciales posibilitaron un muestreo de tipo bola de nieve, donde identificar a sujetos 

potenciales en la población permitió seguir reclutando a más participantes por medio de una 

comunicación personal a través de los mismos sujetos iniciales. Se escogió este tipo de 

muestreo debido a que la entrevista se caracterizaba por un contenido altamente personal y se 

planteó desde el principio que si eran los mismos contactos los que posibilitaban la 

comunicación directa con la entrevistadora que se facilitaría el proceso. Todo esto se hizo 

siguiendo los lineamientos éticos planteados desde el principio de la investigación, los cuales 

se explicitan en el apartado de consideraciones éticas.  

 Unas vez los participantes iniciales apoyaron al proceso de reclutar a más personas 

para la investigación, se contactaron en total entre 10 y 15 individuos. A los que sí 

respondieron al acercamiento inicial por medio de correo electrónico o mensaje de texto, se 

les mandó el consentimiento informado. Algunas personas al leer el documento no se 

sintieron cómodos participando o sentían que su perfil no cumplía con el objetivo específico 

de la investigación, por lo que renunciaron a participar. De esta manera, la muestra final fue 

de ocho personas compuesta por tres hombres y cinco mujeres. Una vez realizadas las 

entrevistas, se hizo su transcripción bajo el método verbatim y se les devolvió a los 

participantes para que modificaran las información en caso de considerarlo necesario. Cuando 

se contó con su aval para continuar el estudio, se empezó la fase de análisis de resultados. 

Iniciando este proceso se percartó que dos de las ochos entrevistas que se tenían no 

funcionaban debido a que, aunque hubieran tenido diferentes experiencias de escucha a la 

figura del excombatiente, estas experiencias ocurrieron por fuera del marco del proceso de 

reintegración dirigido desde la agencia, lo que ponía en riesgo la pertinencia y transparencia 

de los resultados. Por lo tanto la muestra final se redujo a seis entrevistas provenientes de tres 

hombres y tres mujeres.  

El análisis de resultados es de carácter temático, lo que implicó identificar, organizar e 

interpretar en detalle la información recolectada al posibilitar la formación tanto de patrones 

comunes en las experiencias así como las particularidades a resaltar de cada caso. El análisis 
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inicial de la información se hizo por medio de la aplicación NVIVO, la cual permitió la 

codificación y categorización de la información para una mayor comprensión de los 

resultados. Este primer ejercicio se hizo basado estrictamente en los ejes temáticos del marco 

teórico, por lo que las categorías se separaban en posicionamiento ético, posicionamiento 

político, otros impactos y mecanismos de gestión. No obstante, esta división temática 

evidenció altas limitaciones en el análisis, por lo que se reconstruyeron las categorías en un 

ejercicio dialógico con el director de tesis. La explicación de esta construcción y el por qué 

las categorías de análisis iniciales se consideraron problemáticas se profundiza en el apartado 

de Resultados. 

 

Consideraciones Éticas 

Este apartado corresponde a la evaluación y seguimiento de las consideraciones éticas 

que se plantearon para el desarrollo de la investigación. El presente estudio se realizó 

siguiendo todos los lineamentos éticos explicitados desde el Código de Conducta y Principio 

Éticos de los Psicólogos (APA, 2002) y el Código Ético del Ejercicio de la Psicología en 

Colombia (COLPSIC, 2011). El cumplimiento de estos lineamientos se verá reflejado a 

continuación en la evaluación y explicación de cómo se cumplió cada una de las 

consideraciones éticas, donde se veló por encima de todo por el respeto a la integridad y los 

derechos del participante. De acuerdo con la resolución 008430 de 1993 del Ministerio de 

Salud (1993), el estudio es catalogado como una investigación de riesgo mayor al mínimo 

debido a que el tema bajo el que se desarrollaron las entrevistas puede tener contenido 

sensible, lo que implica que en el ejercicio existía la posibilidad de generar una activación 

emocional que se tradujera en malestar psicológico. Adicionalmente, se identificó que el tipo 

de vulnerabilidad con la que contaban los profesionales reintegradores era institucional, lo 

que implicaba que su autonomía se podía ver limitada al trabajar desde una institución estatal. 

Se identificaron diferentes riesgos en la investigación, donde el daño psicológico era 

el más relevante. Teniendo en cuenta el contenido sensible inherente al tema y al contexto, a 

partir de la entrevista se podía activar un sufrimiento emocional que podía derivar en malestar 

psicológico. Adicionalmente, teniendo en cuenta el carácter político del contenido, otro daño 

era de tipo social dado que lo testimoniado por el profesional puede ser sujeto a juicios 

sociales y podía acabar en una estigmatización del sujeto. Esto se ve a su vez implicado por 

su vulnerabilidad institucional donde la autonomía en su testimonio podía verse restringida 

tanto por la confidencialidad inherente al manejo de la información desde la entidad estatal 

como por la relación de dependencia que mantienen por ser funcionarios de la misma, lo que 
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se podía traducir en un riesgo a la seguridad general de la persona. Otro riesgo que podía 

influir nuevamente en la seguridad del participante era si no había un cuidado adecuado de la 

información (tanto por la grabación como por la transcripción de la misma).  

Una vez clarificados los riesgos y posibles daños de la investigación, se expondrán las 

medidas que se tomaron para mitigarlos. En cuanto a la vulnerabilidad institucional del 

entrevistado, el contenido de la entrevista se realizó con la intención de que quedara por fuera 

del marco de la entidad estatal, eliminando así cualquier tema relacionado a aspectos 

inherentes a la ARN. Adicionalmente, lo anterior se ve reforzado porque dentro del desarrollo 

de la entrevista nunca fue necesaria la identificación de personajes u organizaciones explícita 

dado que el enfoque se centró en la experiencia personal y reflexiva del profesional. Teniendo 

en cuenta que todas las entrevistas se hicieron de manera virtual, la seguridad física tanto del 

entrevistado como del entrevistador no se vio comprometida.  

Por otra parte, se cumplió el principio de privacidad a cabalidad con la anonimización 

de los datos lo que imposibilita otorgar posible información que permita identificar a los 

entrevistados o sujetos que surgieron en su testimonio. Esto fue posible debido a que se 

crearon seudónimos para los participantes y se eliminaron todos los datos demográficos como 

edad, otros lugares de trabajo o años en los que desempeñó el rol. Se le dio un seguimiento 

apropiado al cuidado de la información ya que solo se guardaron las grabaciones y 

transcripciones de las entrevistas en dispositivos de uso exclusivo del investigador. 

Asimismo, las entrevistas se hicieron en espacios cerrados y privados asegurándose de que 

nadie la estuviera escuchando para proteger tanto la identidad del participante como la 

información que divulgó.  

Retomando que el enfoque fue un ejercicio de reflexividad personal que no se 

concentra en los efectos psicológicos/emocionales y abarca más campos del sujeto, la 

estructura de la entrevista nunca expuso a la persona a sufrimiento emocional y se centró 

sobre todo en lograr identificar las reflexiones en torno a la experiencia de escucha. No se 

presentaron situaciones de crisis emocional o momentos de malestar notorios en los 

diferentes participantes. No obstante, en el consentimiento informado que ellos recibían se 

esclareció que, en caso de presentarse tales situaciones, se seguirían protocolos estrictos para 

su cuidado donde se contactaría directamente al director de tesis o a uno de los centros de 

atención psicológica presentados y aprobados por el Comité de Ética de la universidad.  

Finalmente, la evaluación de riesgos se acompañó con la evaluación de los beneficios 

potenciales en su participación. En primera instancia, aunque el tema de la entrevista trataba 

en momentos los impactos del acto de escucha en el profesional, su propósito nunca estuvo 
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orientado a confrontar a la persona frente a los mismos sino más bien a reconocer los 

mecanismos que ha construido para gestionarlos. Esto cumplió un beneficio potencial dado 

que no se definió a la persona solo por las consecuencias que tuvo en él/ella la experiencia, 

sino que visibilizaron sus capacidades para afrontar la situación y sobrellevarla. Por otra 

parte, se valoró expresamente y se hizo reconocimiento del poder de su trabajo, 

entendiéndolo como un aporte significativo a la coyuntura nacional y la construcción de una 

paz colombiana transparente y duradera. Como última aclaración, la investigadora tampoco 

presentó momentos de malestar psicológico o impactos negativos en su salud emocional.  
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Resultados 

Para empezar el proceso de análisis de resultados se consideró necesario sintetizar la 

pregunta de investigación. Teniendo en cuenta que la investigación parte del posicionamiento 

de los profesionales reintegradores, que se enmarca en diferentes componentes como lo son el 

ético, político y emocional, se consideró pertinente identificarlo como el posicionamiento 

subjetivo de un profesional reintegrador. Es importante aclarar que se valora que el ejercicio 

de reflexividad personal que realizan los profesionales, consciente o inconscientemente, 

atraviesa todos los componentes de análisis y los diferentes posicionamientos que desarrolla. 

La misma realización de la entrevista implicaba un ejercicio consciente de reflexividad 

personal si retomamos el desarrollo del concepto desde Willig (2001) y Palaganas et al. 

(2017). Las preguntas no solo estaban orientadas a una reflexión sobre cómo sus atributos 

personales (identidad, valores, creencias, entre otros) influenciaron constantemente el 

posicionamiento que desarrollaban en su trabajo, sino también cómo ser profesionales 

reintegradores los había afectado, tocado o transformado a nivel laboral y personal.  

La utilización del término subjetivo cumple dos finalidades. En primer lugar, al dividir 

los posicionamientos en los componentes ético, político y personal se encontró que esta 

separación limitaba el proceso de análisis debido a que en los testimonios de los entrevistados 

estos componentes se veían completamente interrelacionados. Entonces, el posicionamiento 

político se veía a su vez enmarcado por el ético, lo que se retroalimentaba y reflejaba en otros 

aspectos personales de los profesionales. Esta interrelación es congruente con lo que plantea 

Schmidt (2017), donde el autor hace visible el encuadramiento de los retos que se le 

presentan a quienes se acercan a los testimonios de perpetradores en la inscripción 

sociopolítica de su contexto. La segunda razón está encaminada a que se reconoce las 

particularidades de cada experiencia, lo que va de la mano con las diferencias inherentes a 

cada sujeto. Si se entiende este posicionamiento desde un carácter subjetivo, se está 

reconociendo la heterogeneidad en los testimonios y en los individuos que cumplen este rol. 

Visibilizar esta interrelación entre los diferentes elementos que transversalizan el 

posicionamiento de los entrevistados llevó a que se profundizara de manera diferente el 

entendimiento de los mismos. Se empezó por identificar un aspecto común que resaltaba en  

todos los testimonios y era la humanización de la realidad. La totalidad de los entrevistados 

caracterizan su trabajo y relación con los participantes del proceso de reintegración como uno 
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humano, donde era completamente necesario contextualizar la experiencia de quienes 

escuchaban. Cuando los profesionales hablaban de este proceso de contextualización siempre 

señalaban que entenderlo desde el punto de vista de los excombatientes implicaba 

complejizar el entendimiento del escenario debido a que iba mucho más allá de una versión 

simplificada entre quiénes fueron buenos y quiénes fueron malos.  

Entender y reconocer la complejidad de la realidad colombiana posicionaba a los 

sujetos de una manera diferente, lo que incidía en cómo desarrollarían su rol y cómo 

construirían su relación con los participantes. En las entrevistas se hace visible que verse 

interpelados por esta realidad conlleva a una interiorización particular de su papel y 

responsabilidad, lo que significa involucrarse en su trabajo como seres humanos y 

colombianos más allá de una posición institucional. Esta diferenciación de su 

involucramiento implicaba una diferenciación en su compromiso, donde el impacto que su 

trabajo tiene en ellos mismos se hizo manifiesto. Entonces, su posicionamiento va de la mano 

con la construcción de unas herramientas que les posibilita el equilibrio entre su compromiso 

y su bienestar personal.  

Esta reflexión respecto a los diferentes componentes que se evidenciaron en las 

entrevistas da paso para interpretar una construcción integral del posicionamiento subjetivo 

de un profesional reintegrador. Para efecto de estructura y organización de la información, se 

construyeron tres categorías de análisis que posibilitan dinamizar el estudio de los 

testimonios de los entrevistados. Las categorías son: Interpelación de una realidad compleja, 

Entre la humanización y el reconocimiento de la responsabilidad y Entre el compromiso y el 

distanciamiento. A continuación, se desarrollará a profundidad cada categoría para posibilitar 

una comprensión sobre el posicionamiento de los profesionales reintegradores.  

 

Interpelación de una realidad compleja 

Un aspecto inicial que los entrevistados afirman que influencia su posicionamiento es 

el cambio en su manera de comprender la realidad colombiana. Cuando empiezan a escuchar 

las historias de vida detrás de aquellos sujetos que cargan con el rótulo de excombatientes o 

desmovilizados, lo que se asocia directamente al imaginario de victimario, se ven 

confrontados con la necesidad de matizar la comprensión de la violencia sociopolítica que 

caracteriza al país. Esta matización a su vez termina por posicionarlos en una realidad que no 

pueden tratar de manera ajena, sino en la que están inscritos y en la que adquieren un papel 

activo cuando deciden ser profesionales reintegradores. El desarrollo de este posicionamiento 
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se puede relacionar a la reflexividad personal de Caetano (2015), donde los profesionales 

demuestran reflexionar sobre sí mismos teniendo en cuenta las circunstancias sociopolíticas 

de su contexto. Esta confrontación entonces pasa a ser una interpelación cuando se entiende 

que no son agentes pasivos que se confrontan con testimonios sobre una realidad difícil, sino 

que esa misma realidad los interpela a ellos en su carácter de colombianos y en su agencia 

para la transformación del país. Por lo tanto, la realidad los interpela como profesionales que 

adquieren un rol en respuesta a un escenario transicional que está buscando la estabilización 

de la paz, pero también como colombianos cuya identidad se ve transversalizada por una 

historia de conflicto y violencia.  

Yo creo que en general, digamos todo el acompañamiento tiene como 

un impacto en la vida de uno. Creo que como colombiana, como la 

forma en la que uno entiende el conflicto armado, lo que pasa… Ir 

matizando esa realidad, ir viendo que finalmente es un colombiano más 

y que es responsabilidad de todos nosotros como colombianos resolver 

esto (E6, 24 de septiembre 2020). 

 

Me permitió conectarme con una realidad muy importante del país que 

normalmente no le damos la cara ni como ciudadanos ni como 

profesionales que es esa realidad de las violencias, de ese conflicto 

armado que está ahí tan fuerte (E1, 20 de agosto 2020).  

 

Yo he trabajado desde el año _______ en temas del conflicto. He estado 

involucrado en entender como el territorio colombiano, como la 

situación de violencia, tratar de acercarme a estas poblaciones y poder 

deconstruir esos mitos que puede tener uno sobre ellas. Eso es lo que he 

hecho a lo largo de mi vida, generar puentes entre esta Colombia 

moderna con esa Colombia olvidada… sentía que el trabajo comunitario 

valía más la pena (E4, 10 de septiembre 2020). 

 

Cuando se identifica en las entrevistas la concientización de que la manera tradicional 

de relatar la violencia no da cuenta de la complejidad intrínseca al contexto en la que se 

reproduce, esto exige en los profesionales un esfuerzo por visibilizar un panorama más allá 

de la polarización simplificada entre buenos y malos. Esta simplificación de la comprensión 

es precisamente la crítica que se hace con el concepto de banalidad del mal (Arendt, Milgram 

y Zimbardo), el cual propone que la comisión de actos inhumanos no se debe necesariamente 
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a una maldad intrínseca de los sujetos y que las personas más comunes y corrientes se pueden 

volver partícipes de dinámicas destructivas. La discusión de este concepto y su relación con 

los resultados de las entrevistas se profundizará más adelante, pero también vale la pena 

recalcar las reflexiones que hace Straus (2017) al trabajar con personas que hicieron parte del 

genocidio ruandés. El autor afirma que no se encontró con monstruos inhumanos, sino con la 

necesidad de entender a las personas y sus decisiones desde las condiciones específicas del 

contexto, la realidad de la guerra y la incertidumbre que la misma genera, reflexiones que se 

pueden entrever en los testimonios de los profesionales.  

Entender las condiciones características de los lugares donde surgieron los grupos 

armados y donde ocurre la vinculación (forzada o voluntaria) a los mismos se convierte un 

imperativo en el trabajo de los profesionales. Este imperativo se puede relacionar con lo que 

afirma Esparza (2018), quien resalta la necesidad de inculcar una mirada diferencial en el 

acercamiento a la violencia dado que no se puede generalizar su entendimiento a coyunturas 

que tienen contextos y preceptos sociales y culturales diferentes. Se puede afirmar que esta 

mirada planteada por Esparza (2018) se introduce en el posicionamiento de los profesionales 

en el momento en que ellos deciden acercarse y entender la realidad más profundamente. 

Esto va de la mano con los planteamientos de Vallejo (2020), quien incluye en su 

investigación la importancia de contextualizar las experiencias de estos sujetos, proceso que 

visibiliza el juego político de la guerra que polariza a la sociedad y en la que una porción 

significativa de los antiguos combatientes son víctimas de una macroestructura que vulnera 

sistemáticamente los derechos fundamentales de su población. 

Profundizando de esta manera en el carácter estructural que complejiza la violencia en 

su significación tradicional, en los testimonios de los profesionales surgen dos grandes 

aspectos en los que se visibilizan causas estructurales de la violencia. El primero está 

relacionado a la alta inequidad que opera en el país, lo que se traduce en una alta necesidad 

de varias poblaciones producto de una falta de abastecimiento a sus derechos básicos. El 

segundo aspecto está relacionado a una falencia institucional y estatal en estos entornos, 

donde su vulnerabilidad se explica por una negligencia a las necesidades de las comunidades 

y una ausencia en su protección.  

La importancia de incluir en la interpretación del testimonio del 

excombatiente un análisis de las causas estructurales de la violencia y 

cómo éstas se han transmitido y perpetuado a lo largo de la historia de 

la sociedad colombiana. Estas causas estructurales deben entenderse 

sobretodo, según el entrevistado, desde una situación consecuente a una 
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falta de garantía de derechos a la población (Parafraseo de E1, 20 de 

agosto 2020).  

 

Se reafirman muchos preceptos de mi vida y es que todo el desarrollo 

social, económico, político, relacional y demás, desde la familia hasta la 

sociedad macro se da desde un principio de oportunidad… Entonces, lo 

que ha sucedido a lo largo de esta experiencia en la ARN es que he 

confirmado que efectivamente todo parte de eso, de la oportunidad (E2, 

28 de agosto 2020). 

 

Una dinámica que había en los territorios era pues tu vas creciendo y te 

vuelves o soldado o te vuelves guerrillero o te vuelves paramilitar, pero 

como que esas son las alternativas y salir de ahí no era posible. 

Entonces no había como otro marco de escogencia (E6, 24 de 

septiembre 2020).  

 

Pero claramente, en un país como Colombia, las instituciones fallan y 

fallan porque las personas que nos vestimos desde lo público lo 

asumimos con ligereza.  Entonces, yo lo que te puedo decir es que, 

desde el ejercicio de lo público, yo he tratado de contribuir porque 

Colombia crezca su capacidad institucional, porque las instituciones 

funcionen para todos los colombianos, no para unos pocos… Lo que te 

puedo decir es que para mí siempre hay una premisa que es que, en su 

mayoría, los excombatientes son víctimas o de un contexto muy adverso 

donde la presencia del estado es precaria o donde unas situaciones los 

llevaron a vincularse a los actores armados siendo menores de edad (E4, 

10 de septiembre 2020). 

 

Uno cómo va a juzgar a los menores de edad por irse para un lado o 

para otro, si en teoría ellos son unos sujetos de protección especial. Por 

el contrario, digamos como estado no tuvimos la capacidad para 

protegerlos y que no tuvieran que irse a la guerra (E5, 11 de septiembre 

2020). 

 

Es pertinente identificar este análisis inicial de lo testimoniado por los entrevistados 

como la visibilización de las causas estructurales de la violencia, teniendo en cuenta que sin 
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este ejercicio la complejización que los profesionales afirman reiteradamente no seria posible. 

No obstante, hay otro aspecto que se resalta en la caracterización estructural y es el proceso de 

deshumanización que cumple un papel importante en la perpetuación del conflicto violento. 

Que la violencia sociopolítica y sus consecuencias se hayan transmitido a lo largo de la 

historia del país al punto en el que se han naturalizado y normalizado las vejaciones que han 

sufrido constantemente poblaciones vulnerables no se daría sin una sistematización que las 

despoja de su humanidad. La concientización de las dinámicas deshumanizadores que hacen 

los profesionales se puede relacionar directamente con el carácter deshumanizador de la 

violencia que exponen Fassin junto a Rechtman (2009), Anderson (2018) y Vallejo (2020), 

quienes además profundizan en cómo las personas que perpetraron acciones violentas deben 

ser también considerados sujetos que pueden padecer de afecciones traumáticas por el 

carácter horrífico intrínseco a un escenario violento. La expansión del trauma a los sujetos que 

perpetraron la violencia es un tema que también trabaja Macnair (2002), quien postula como 

factor causal del padecimiento de trastorno de estrés postraumático la perpetración. Desligar 

entonces la exclusividad de la categoría de trauma a las víctimas o sobrevivientes es producto 

del reconocimiento de la deshumanización sistemática en la que en efecto se enmarca el 

conflicto colombiano, donde los testimonios de trauma existen independiente a su narrativa 

individual (sobreviviente o excombatiente). 

Había una prevalencia muy alta de estrés postraumático en los 

excombatientes precisamente por... y no solo en excombatientes, sino 

en general en personas que han sido atravesadas por la violencia, pues 

que han vivido en escenarios de mucha violencia. Entonces nos decían 

que mientras un colombiano promedio en ese rango de edad puede 

haber afrontado tres eventos traumáticos, una persona en estos 

contextos de violencia o de guerra puede haber pasado por entre 19 y 21. 

Entonces la prevalencia del estrés postraumático en estas personas es 

bastante alta. Si hay estrés postraumático por supuesto es un tema del 

que hay que hablar, y efectivamente pues las escenas de horror que se 

pudieron haber vivido en el conflicto, que son las que pueden haber 

generado el trauma, pues son las que seguramente habrá que hablar (E5, 

11 de septiembre 2020).  

 

Se menciona la imperancia de no individualizar el problema y 

entenderlo desde un perspectiva psicosocial, donde estas experiencias se 

ven enmarcadas en un síntoma social generalizado a una parte 
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significativa de la sociedad colombiana. Es necesario cambiar la 

percepción que se tiene del problema para generar una verdadera 

transformación, lo que va ligado a la construcción de estrategias 

integrales que no se limiten al ámbito individual del problema centrado 

en el excombatiente (Parafraseo de E1, 20 de agosto 2020). 

  

Lo anterior no solo normaliza y hereda las consecuencias de la guerra, sino que ha 

instrumentalizado y justificado el uso de la violencia históricamente. Es así como se 

identifica en las entrevistas el reconocimiento de generaciones que han heredado las 

consecuencias de la violencia con pérdidas materiales y familiares, jóvenes que han heredado 

odios y rencores que recurren a repetir la historia debido a que no se les ha presentado un 

camino diferente. Es así como se han perpetuado unos ciclos de violencia transmitidos a 

través del tiempo, lo que aumenta la complejidad del escenario colombiano. Estas 

afirmaciones son coherentes con la investigación de Buch (2018) donde estudia los factores 

de riesgo que posibilitan que la violencia se naturalice y reproduzca, factores que se 

enmarcan en unas condiciones sociales de desigualdad y pobreza. Entonces, el escritor se 

basa en la relación directa que se produce entre las víctimas de estas condiciones y el riesgo 

que se corre en que recurran a la violencia como estilo de vida. Estos factores que identifica 

Buch (2018) se pueden relacionar con las causas estructurales que hacen parte de la 

comprensión de lo que profesionales reintegradores. Asimismo, la repetición de estos ciclos 

de violencia se evidencian cuando Nussio (2011; 2012) expresa en sus diferentes 

investigaciones cómo la población desmovilizada siempre ha sido un blanco de violencia en 

sus diferentes procesos de reinserción, consideración que interpela el posicionamiento de los 

profesionales en su papel y responsabilidad por romper estos ciclos.  

Creo que es un buen ejemplo de lo que es la violencia en Colombia, 

donde desafortunadamente es una violencia heredada, donde no 

sabemos cómo pararla, donde estamos metidos en una espiral 

de violencia y de odios y de venganza (E4, 10 de septiembre 2020). 

 

Después encontramos que, tanto de un lado como del otro, no habían... 

Digamos las razones por las que ingresaron muchos, entraban a las filas 

por coerción, muchos porque la misma familia los envió hacia el grupo 

armado, muchos por otras razones sociales propias de esos contextos en 

los que vivían. Por supuesto no quiero hacer una apología romántica del 
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conflicto, solamente pues ponerlo en contexto. Simplemente poner en 

contexto un poco las situaciones (E5, 11 de septiembre 2020).  

 

Entiendo que las personas pueden cometer errores, entiendo que hay 

errores que definitivamente no son propios de la persona. O sea no se 

dieron porque la persona hubiese querido perpetuar esos, perpetrar 

perdón ese tipo de situaciones, sino que hay situaciones de 

tiempo/modo/lugar que llevan a las personas a hacer ciertas cosas, 

actuar de ciertas maneras o tener ciertos comportamientos… Que es un 

fenómeno pues que tiene tanta historia que no es tan fácil eso, como 

decir "es que es malo porque es malo", sino porque han pasado muchas 

cosas alrededor (E2, 28 de agosto 2020). 
 

En realidad son muy pocos los que uno identifica con una característica 

realmente, digamos como de la psicopatología que los llevó allá, sino 

muchas otras circunstancias de lo que somos como país (E6, 24 de 

septiembre 2020).  

 

Como se mencionó anteriormente, para la percepción de la complejidad que realizan 

los profesionales es necesario reconocer estos factores estructurales del contexto y de la 

violencia. Este reconocimiento posibilita entonces el proceso que se identificara como la 

complejización del entendimiento de la guerra. Contextualizar entonces las experiencias de 

los sujetos a quienes escuchan conlleva a que ellos interioricen la enmarcación de su trabajo y 

su rol en ese mismo contexto. Este planteamiento es coherente con las afirmaciones 

realizadas por Lefranc (2002) y Pollak (2006). La primera autora profundiza en el 

entendimiento de aquellos que trabajan en un contexto de violencia sociopolítica y pone en 

tela de juicio cuál es el grado de objetividad posible para el profesional. Éste no solo se 

enfrenta a una realidad que no se entiende ni construye de manera ordinaria, sino que esa 

misma realidad lo interpela con unos valores y orientaciones políticas y morales. Por su parte, 

Pollak (2006) aporta al análisis en su argumento de la visibilización del contexto y las 

condiciones en las que se enmarca la producción de los testimonios en su carácter de práctica 

social. En el momento que lo caracteriza de esta manera lleva a que la disposición del sujeto 

que va a dar su testimonio dependa de las posibilidades que tiene de ser escuchado, las cuales 

se ven determinadas por las condiciones que enmarcan al entorno. De esta manera, reconocer 

esta enmarcación es entender que el ejercicio de escucha que realizan los profesionales 
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reintegradores también se ven enmarcados por las mismas condiciones y que su rol 

corresponde a posibilitar una escucha de esas historias.  

Cuando los profesionales se ven interpelados e inscritos en esta complejidad, 

reconocer que la realidad es muy diferente al imaginario que se ha construido de la guerra es 

determinante en su posicionamiento. Entender tanto los matices del conflicto como las 

características comunes de los desmovilizados sin importar el grupo al que pertenecían 

determina cómo se trabajara con ellos porque implica entenderlos de una manera diferente.  

A uno le venden como una visión muy sencilla de lo que pasa, como 

entre buenos y malos, entonces se imagina uno el sombrero negro y el 

sombrero blanco. Entonces poder comprender esos matices, las 

complejidades del conflicto armado que hemos vivido en el país, como 

entender un poco las motivaciones de la gente para participar en... 

además que son tan diversas, cosas muy increíbles. Pues digamos que sí 

le quitan a uno ese velo o esa ingenuidad un poco frente al conflicto (E6, 

24 de septiembre 2020). 

 

Mi propósito inicial fue entender, entender un poco porque no tenía 

mucho conocimiento sobre qué podría proceder con toda esa 

información. No sabía con quién me iba a encontrar, qué me podía 

encontrar. Entonces por eso en principio era entender o conocer un poco 

las realidades que desde la ciudadanía pude vivir. Entonces había 

muchas historias, muchos hechos que uno en realidad no podía 

dimensionar como ciudadano (E3, 29 de agosto 2020).  

 

Realmente no hay, es decir, el discurso como tal, las vivencias y todo el 

tema, todo lo que circunda el proceso de ellos desde su base es muy 

similar… en esa esencia, no veo la diferencia. La diferencia es 

más mediática, más showcera [sic], más desde la percepción del 

desconocimiento. Más desde la novela que vemos que realmente de la 

realidad de esas personas (E2, 28 de agosto 2020). 

 

Lo que más me impactó siempre es entender como esa similitud que hay 

entre unos y otros, de todos los bandos en sus orígenes, en cómo 

llegaron a la guerra, en los motivos por los que se vincularon al 

conflicto. Que la gran mayoría no son, te lo digo, no son motivos 
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políticos y ninguno se metió allá con el deseo de ir a coger un fusil, 

pues ninguno no, la gran mayoría (E5, 11 de septiembre 2020).  

 

Este proceso de complejización se ve a su vez atravesado por la consideración de una 

oscilación entre espacios que se definen o por la participación en la guerra o por la 

participación en la civilidad. Cuando se hace una contraposición tajante entre la guerra y la 

civilidad ésta puede convertirse problemática cuando excluye en el sujeto que participó en la 

guerra su propia agencia por carecer de civilidad alguna. Esto conlleva a la creación de una 

falsa ilusión donde el profesional reintegrador llega entonces a devolverle la civilidad al 

desmovilizado que la perdió. Si profundizamos en esta problematización, esta oscilación 

entablaría una dinámica completamente jerarquizada en la cual el proceso de reintegración de 

los excombatientes se vuelve un proyecto civilizatorio, donde el guerrero (el desmovilizado) 

debe convertirse y adaptarse bajo la instrucción de un agente civilizador (el profesional 

reintegrador).  

Complejizar esta oscilación entre la guerra y la vuelta a la civilidad implica una 

ruptura de la comprensión del acompañamiento como dinámica civilizadora y cobra 

importancia reconocer a los participantes del proceso como seres humanos que tienen 

capacidades, habilidades y la voluntad de tomar un camino diferente. En los testimonios de 

los entrevistados se visibiliza una fuerte oposición por caracterizarlos solo por su 

participación en el conflicto, lo que se analiza como un posicionamiento fuerte por parte de 

los profesionales respecto a su interpretación de lo que implica volver a la civilidad.  

A medida que ellos van encontrando posibilidades en la civilidad o en el 

retorno a la institucionalidad...  Yo no sé cómo decirle a eso porque es 

como si ellos no hubieran estado en la civilidad por haber estado en el 

conflicto, entonces eso siempre me genera como una cierta 

prevención esos términos (E4, 10 de septiembre 2020). 

 

Siempre vas a escuchar a mucha gente de la ACR/ARN hablar de 

personas en proceso de reintegración o participantes, todavía les dicen, 

porque el concepto del desmovilizado dentro de la institución fue 

perdiendo mucha fuerza… porque el concepto de desmovilizado o 

excombatiente refería mentalmente al conflicto (E5, 11 de septiembre 

2020). 
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Sería muy irrespetuoso asumir posturas simplemente porque la persona 

viene de alguna situación específica, en este caso de conflicto armado 

(E2, 28 de agosto 2020). 

 

Se ha afirmado reiteradamente que en las entrevistas la complejización de una 

realidad de esta naturaleza lleva a los profesionales a matizar y dinamizar su entendimiento, 

haciendo una ruptura de la contraposición clásica entre buenos y  malos. Cuando se 

identifica en los factores estructurales que enmarcan una violencia deshumanizadora que no 

le garantiza los derechos básicos a su población, se reconoce asimismo que esto sitúa un 

origen común para víctimas y excombatientes. Al enmarcarlos en un escenario rural y 

campesino, escenario que ha sido el más golpeado y el que más ha sufrido las consecuencias 

del conflicto armado, se comprende que esta división en realidad es imposible hacerla de 

manera binaria o con categorías que se contraponen completamente porque, tal como 

establecen la totalidad de los entrevistados, muchos de los antiguos combatientes en un 

momento de sus vidas también fueron víctimas. Esta reflexión de los profesionales se refleja 

cuando Vallejo (2020) dice “tendremos que aceptar que las víctimas en Colombia no solo 

están del lado de la sociedad civil, sino también del lado de los combatientes” (p. 291). Con 

este análisis se considera pertinente llamar a este apartado la matización del entendimiento 

binario víctima/victimario.  

En paralelo, cuando uno trabaja con desmovilizados, con víctimas, uno 

se da... uno empieza a entender muy bien y a darse cuenta que gran 

parte de estas poblaciones pues son campesinos, personas que viven en 

lo rural porque el campo ha sido el escenario de mayor incidencia en 

nuestras violencias (E1, 20 de agosto 2020).  

 

Yo al principio de mi carrera profesional solo quería trabajar con 

víctimas. En un momento entendí que las víctimas y los victimarios 

pues vienen del mismo origen, son las mismas personas y bueno que si 

uno quiere realmente romper los ciclos de violencia, uno tiene que 

desprenderse también de esas perspectivas… un entendimiento más 

profundo de que víctimas y victimarios son dos caras de la misma 

moneda, que si uno quiere realmente resolver el conflicto hay que 

trabajar con ambos (E4, 10 de septiembre 2020). 
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El proceso nunca ha desconocido las dos caras de la moneda que, como 

ya te lo he dicho, no son dos caras de la moneda sino son como... es una 

figura que tiene muchos lados, muchas esquinas, mucho de todo (E2, 28 

de agosto 2020). 

 

Otro factor estructural que se desarrolló anteriormente es la ausencia del Estado en 

estos escenarios, lo que se ha traducido en una negligencia por proteger a la sociedad civil de 

las diferentes prácticas que tomaron lugar durante el conflicto. Una de éstas es el 

reclutamiento forzado, donde la voluntad de muchos jóvenes se vio ultrajada y se vieron 

obligados a pertenecer a los diversos grupos armados que normalizaron la práctica en los 

sectores más vulnerables. El reconocimiento del reclutamiento forzado se resalta en todas las 

entrevistas, donde los profesionales reconocen en el desmovilizado (el que fue reclutado 

forzadamente) un sujeto que fue victimizado. Adicionalmente, los entrevistados enfatizan que 

este tipo de antiguo combatiente comprendía un porcentaje significativo en la población 

general de desmovilizados, lo que retroalimenta nuevamente su reiteración en los riesgoso e 

irresponsable que es generalizar el rótulo de victimarios. Esto último se ve retroalimentado 

por Aguirre (2019) quien, partiendo del reconocimiento del reclutamiento forzado, discute 

sobre la posibilidad de una nueva categoría donde se defina de manera diferente a aquellos 

sujetos que se identifican como victimarios pero que fueron forzados a cargar con ese título al 

ser víctimas de reclutamiento.  

Generalizaba a todos los excombatientes como perpetradores. Lo 

primero que te tendría que decir es que yo no creo que esa 

generalización se pueda hacer y que de hecho consideraría que la gran 

mayoría, la gran mayoría de los excombatientes no deberían ser 

considerados perpetradores desde el asunto… más de la mitad de las 

personas con las que nosotros trabajamos nos manifestaban haber 

ingresado a los grupos armados siendo menores de edad (E5, 11 de 

septiembre 2020). 

 

No podemos hablar de un victimario en un altísimo porcentaje que toda 

su vida se haya limitado simplemente a ser  el victimario. Muchos de 

ellos o un porcentaje muy alto fueron reclutados siendo niños, vivían en 

zonas donde definitivamente no tenían de otra (E2, 28 de agosto 2020). 
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Yo creo que al final termina siendo la misma tragedia. Jóvenes 

instrumentalizados por la lucha de clases, jóvenes instrumentalizados 

por mantener el statu quo que fueron llevados a la guerra desde unos 

discursos de odio, donde en últimas lo único que nos quedó para la 

sociedad colombiana fue dolor... y eso me parece a mí que en últimas 

terminas viendo a los pobres excombatientes como unas víctimas más 

de todo un contexto en el que ellos simplemente fueron un instrumento 

(E4, 10 de septiembre 2020). 

 

Profundizando el análisis de toda la complejización del entendimiento de la realidad 

que los profesionales realizan una vez se ven interpelados por la misma, se debe asimismo 

complejizar su posicionamiento. Cuando se enfrentan con unos sujetos y unas historias de 

vida desgarradoras, de mucho sufrimiento y deshumanizadoras que se enmarcan en unos 

ciclos de violencia heredados que se han repetido y se siguen repitiendo en la historia 

colombiana, la comprensión de la necesidad de construir un camino diferente al de la 

violencia se vuelve una reflexión poderosa en los profesionales. Así, esta realidad los 

interpela porque interiorizan no solo un rol activo dentro de esta construcción, sino un 

compromiso que los apasiona por aportar al cambio del país. Al volverse un compromiso que 

va más allá de una lógica laboral común, el posicionamiento de los profesionales se 

desarrolla para generar procesos de transformación, donde cada encuentro es entendido como 

una oportunidad en la que se dignifica al otro y se focaliza en su condición humana. Esta 

convicción que reflejan los entrevistados por tomar un camino diferente se ve retroalimentada 

por el hecho de que para una verdadera ruptura de los ciclos de violencia del país es necesario 

trabajar también con los excombatientes, donde se vela sobre todo por el principio de la no 

repetición. Esto último se puede retroalimentar  con el análisis de Feld y Salvi (2016), 

quienes resaltan la importancia de su inclusión en los mecanismos colectivos que se 

construyen para escenarios posdictatoriales o de posconflicto.  

Pero a medida que fui profundizando y entendiendo mejor el contexto y 

el conflicto colombiano, entendí que si uno quería realmente generar 

una solución era necesario trabajar con ambas poblaciones. Entendí que 

uno tenía que también trabajar con el excombatiente para romper los 

ciclos de violencia, que si no era muy difícil lograr romper ese ciclos de 

violencia e integrar a Colombia (E4, 10 de septiembre 2020). 
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Pero en medio de todas estas polémicas, uno se vuelve ya mucho más 

prudente, entiende que esas posiciones tan radicales de un lado y de otro 

no generan mucho, o sea no ayudan mucho a solucionar los problemas 

(E5, 11 de septiembre 2020). 

 

Es como también tomar una decisión personal de jugársela porque la 

solución es pues asumir la complejidad de la violencia sociopolítica en 

Colombia y optar por una salida que implica pues acompañar estos 

procesos de esta manera (E6, 24 de septiembre 2020).  

 

El tema se trataba era de hacer las cosas de una forma diferente… tengo 

muy claro cuál es mi papel dentro del proceso y mi papel es ser un 

agente de cambio por una necesidad del país y una responsabilidad del 

país que asumí cuando entré al agencia (E2, 28 de agosto 2020). 

 

 Antes de finalizar esta categoría de análisis, es importante retomar la discusión con 

algunos autores que se mencionaron a lo largo de su desarrollo. Cuando los profesionales 

enmarcan la experiencia del participante y su propio ejercicio de escucha al testimonio del 

desmovilizado en la complejidad que caracteriza la realidad del país, se deconstruye el 

imaginario clásico que se tiene de la figura del perpetrador. Acá es donde vale la pena volver a 

recalcar el concepto de banalidad del mal, donde se hace una ruptura con la manera 

tradicional en la que se atribuye la realización de actos destructivos a la maldad o ausencia de 

humanidad de una persona. Precisamente Arendt (2007), Milgram (1980) y Zimbardo (2007) 

analizan el constructo de banalidad del mal con el propósito de problematizar el origen de 

estos actos y encontrándose con que las personas más comunes de la sociedad son los que 

terminan cometiéndolos. No obstante y según lo testimoniados por los entrevistados, en la 

coyuntura nacional el carácter de quienes terminaron siendo excombatientes no se limita solo 

a ser ciudadanos comunes, sino que son personas altamente vulnerables por un contexto 

deshumanizador que no vela por el cumplimiento de sus derechos y protección.  

 Esta vulnerabilidad que identifican los profesionales en las historias de vida de quienes 

escuchan, independiente del grupo armado al que pertenecieron, visibiliza entonces causas 

estructurales en la realidad que se relacionan con la deshumanización sistemática que 

mencionan Fassin junto a Rechtman (2009), Anderson (2018) y Vallejo (2020). De esta 

manera y basándonos en estos autores, la matización de las connotaciones morales con las que 

se construyó el constructo de trauma se da si se contextualizan las experiencias y los 
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testimonios en estas condiciones. Si incluimos los estudios de Aristizábal (2009; 2012; 2015) 

y Espriella junto a Vladimir (2009), se identifica que una parte significativa de la población 

desmovilizada ha presentado efectos clínicamente relevantes en su salud mental por sus 

vivencias en la guerra. Es acá donde se retoma nuevamente a Fassin y Rechtman (2009), 

autores que mencionan como un testimonio de trauma, independiente de su narrador, refleja 

un vestigio de humanidad.  

Entre la humanización y el reconocimiento de la responsabilidad 

Como se mencionó en la introducción, el aspecto que más resaltaba en todas las 

entrevistas era la humanización de la realidad, lo que llevaba a la humanización del encuentro 

y relación que desarrollaban los profesionales con los participantes del proceso de 

reintegración. Con el desarrollo de la anterior categoría, donde se entiende que este 

posicionamiento humano se da cuando los profesionales se ven interpelados por la 

complejidad del contexto colombiano, este posicionamiento se produce a su vez como 

respuesta a una realidad completamente deshumanizada. De esta manera, cuando los 

profesionales se posicionan como agentes de cambio que están ayudando a la construcción de 

un camino diferente de la mano de los desmovilizados, este ejercicio se traduce en uno donde 

se vela por encima de todo el reconocimiento de la humanidad del participante y la de sí 

mismos.  

Sin embargo, es necesario interpretar este ejercicio de manera crítica y cuidadosa 

entendiendo que esta humanización no significa de ninguna manera desresponsabilizar a los 

individuos. El carácter crítico de este ejercicio se ve enmarcado en la discusión que se 

construyó entre Arendt (2007), Milgram (1980) y Zimbardo (2007) respecto a las tensión 

entre la rehumanización-deshumanización del perpetrador, donde los profesiones son 

conscientes de los límites que conlleva (re)humanizar a los desmovilizados al esclarecer el 

riesgo de caer en su exculpación. Para profundizar en las implicaciones de la construcción de 

un relacionamiento humano y crítico, se consideró pertinente nombrar a esta categoría de 

análisis entre la humanización y el reconocimiento de la responsabilidad. Distinguiendo así a 

ambos participantes de la relación, se estructurará el análisis de esta categoría estudiando el 

reconocimiento de la humanidad y responsabilidad del excombatiente y del profesional de 

manera separada. Posterior al desarrollo de esta compresión, se adentrará en la relación 

humana que se produce con la humanización de ambos participantes y en sus repercusiones.  

Se iniciará con el reconocimiento de la humanidad y la responsabilidad del 

excombatiente. Aunque se ha evidenciado lo afianzado que está el principio de humanizar al 

otro en los testimonios de los profesionales, también se resalta la perspectiva crítica que 
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manejan en su ejercicio de escucha debido a que afirman que en ningún momento su 

propósito es justificar las decisiones o acciones que perjudicaron a alguien más. Es así como 

se analiza que esta humanización del excombatiente conlleva unos límites en los que se evita 

una transgresión moral al exculpar o exonerar la responsabilidad personal de los sujetos. Esta 

reflexión que se visibiliza en las entrevistas se puede relacionar con los trabajos de Lefranc 

(2005) y Arendt (2007), donde la postura crítica de las autoras cuestiona cómo la utilización 

de diferentes tipos de retórica vulneran el entendimiento de la responsabilidad de los actores. 

Éstas se pueden desarrollar como narrativas institucionales o sociales que se vuelven fuentes 

de justificaciones que terminan por desdibujar la agencia de los sujetos. Lo último se ve 

reflejado en la investigación de Machado (2011), donde precisamente este tipo de narrativas 

terminan creando mecanismos de desentendimiento moral que la politóloga identifica en un 

ejercicio de escucha a versiones libres de exparamilitares. Por lo tanto, los puntos que 

desarrollan las autoras transversalizan el análisis de lo testimoniado por los profesionales en 

su concientización del imperativo de incluir un ejercicio crítico. Cuando se refiere a una 

perspectiva crítica de esta humanización, lo que se puede interpretar en los testimonios de los 

profesionales es que este proceso se da a su vez con el reconocimiento de la responsabilidad, 

donde cobra la misma importancia visibilizar las decisiones voluntarias que sí se tomaron y 

las acciones y el daño que sí se cometieron.  

Cuando empezaba uno a indagar sobre los hechos que él creía lo 

llevaron a estar privado de la libertad y estar viviendo toda esa situación, 

las personas siempre justificaban o trasladaban la responsabilidad en el 

tercero. En algunos casos, justificaban los hechos victimizantes con que 

o era su vida o era la vida de la persona que tenían enfrente… Iba yo y 

le decía "mira, si tú no hubieses manejado el carro, ¿en qué se hubiesen 

ido?". "Probablemente otro", "pero si ese otro estaba ocupado, ese día 

no lo hubiesen matado y por lo menos él hubiese tenido un día más de 

vida o qué sé yo. La situación hubiese cambiado... el tema es que tú 

tienes que tener presente que el responsable no solo es el que ejecuta, el 

responsable es el que conoce qué va a pasar y no hace nada porque eso 

no pase" (E3, 29 de agosto 2020). 

 

Hay muchas circunstancias de responsabilizar a la persona, no es que 

uno diga "no pues pobrecito, no tuvo más remedio”. No, seguramente 

tenía otras alternativas… es riesgoso caer en desresponsabilizarlos. 

Matizar tanto que uno ya digamos como que pierde el límite de lo que 
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está bien y lo que está mal. No, claramente pues hay acciones muy 

graves y (inaudible 20'36'') entender su responsabilidad por lo que 

hicieron (E6, 24 de septiembre 2020). 

 

No quiero minimizar sus actos ni quiero relativizarlos ni justificarlos 

porque no sería una labor correcta de mi parte (E4, 10 de septiembre 

2020). 

 

Debido a que esta problematización entre el reconocimiento de la humanización y la 

responsabilidad es un ejercicio complejo y partiendo del hecho de que los profesionales son 

muy conscientes de los límites al humanizar al excombatiente, también se evidencia en 

algunas de sus narrativas el imperativo por matizar la interpretación de esta responsabilidad. 

Esto lo hacen cuando reflexionan sobre las estructuras y jerarquías inherentes al manejo de 

los grupos armados, donde identifican una cantidad considerable de desmovilizados como 

soldados rasos. Esta posición dentro de la estructura armada implicaba el escalafón más bajo, 

donde se percata una limitación de su autonomía. Esta matización se retroalimenta a su vez 

con la visibilización del reclutamiento forzado, donde la agencia de este tipo de 

excombatientes se vio ultrajada desde el momento en el que fueron reclutados; no fue su 

decisión personal pertenecer a los grupos armados y menos cargar con el rótulo de 

victimarios. Esta reflexión, en un inicio, podría relacionarse a los planteamientos realizados 

por Milgram (1980) y Zimbardo (2007), cuya discusión de la responsabilidad de los 

individuos que perpetraron acciones se daba o por la fusión de las personas a una 

macroestructura en la que se subordinaban o por la obligación a actuar de determinada 

manera por las circunstancias sociales que enmarcaban su conducta. Esto a su vez se puede 

relacionar con la teoría del engranaje que desarrolla Arendt (2007), donde la autora crítica 

cómo pertenecer a un grupo genera una responsabilidad colectiva con el mismo y se usan 

indiscriminadamente narrativas institucionales (Milgram) o sociales (Zimbardo) que 

justifican las acciones y que al final lo que termina ocurriendo es una marginalización de la 

responsabilidad personal. Sin embargo, se recalca nuevamente que estas explicaciones 

desarrolladas por los autores son necesarias matizarlas en el contexto específico, donde se 

mencionó anteriormente que las personas que terminan siendo excombatientes no solo se 

caracterizan por ser las más ordinarias, sino por vivir en las realidades más vulnerables del 

país. Así, se debe entender que los testimonios de estos profesionales no caen en ningún 
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momento en desresponsabilizar a los sujetos, sino en ser conscientes que es necesario 

entender su responsabilidad enmarcándola en las condiciones específicas de la coyuntura.  

En el marco del ejercicio del conflicto, pues desafortunadamente 

tampoco podían ellos opinar mucho sobre lo que les parecía bien o mal 

porque estaban bajo una disciplina militar seria, rígida, impositiva, en 

donde pues uno no podía cuestionar la orden de un comandante pues 

porque había el riesgo de verse realmente perjudicado por la decisión 

que éste pudiera tomar frente a un cuestionamiento que hacían los 

excombatientes… En el ejercicio de las labores propias del estar 

vinculado a un grupo armado ilegal, también creo que la autonomía y la 

autodeterminación son unos pilares que se pierden y eso hace que sea 

muy complejo para ellos el poder autodeterminar y conducir ciertas 

respuestas desde una lógica que tú y yo podríamos tener con la plena 

garantía de los derechos individuales y sobre todo el derecho a escoger 

(E4, 10 de septiembre 2020). 

 

Llevas varios años en el monte con un modelo social que no te permite 

autonomía, que es totalmente heterónomo porque siempre estás 

recibiendo órdenes, donde no te permiten las relaciones sociales (E5, 11 

de septiembre 2020). 

 

Tal como se estableció en la introducción, exaltar la heterogeneidad de los testimonios 

implica resaltar y, en este caso, contrastar las diferencias que se evidencian entre los 

posicionamientos de los profesionales. Los dos puntos que se acaban de desarrollar 

evidencian una divergencia en cuánto a la matización del reconocimiento de la 

responsabilidad. Partiendo del punto de que ningún profesional demuestra intenciones de 

exculpar las acciones de quienes escuchan, si se contrasta la cita de E3 (“cuando empezaba 

uno a indagar…”) con la de E4 (“en el marco del ejercicio del conflicto…”) se puede entrever 

una diferencia en la narrativa de ambos profesionales, lo que significa una diferencia en su 

interpretación de la responsabilidad. En el posicionamiento de E4 el reconocimiento de la 

responsabilidad de los sujetos se da a su vez con la comprensión de la limitada autonomía 

producto de una estructura jerarquizada, mientras que en la reflexión de E3 es clara su 

vehemencia en cuanto a que no hay consideración que permita flexibilizar la comprensión de 

la responsabilidad de los excombatientes, independiente de su posición dentro de la estructura 

armada. Es importante recalcar que con la utilización de estos dos testimonios específicos no 
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se pretende excluir las particularidades del resto de entrevistas, pero por su claridad se 

escogieron para realizar este análisis. Entonces, aunque hay un claro imperativo por parte de 

los profesionales por reconocer la responsabilidad y agencia de los sujetos, este proceso se 

hace de manera particular y dependiendo del posicionamiento subjetivo de cada profesional. 

No obstante, se identifica nuevamente que esta divergencia no altera el posicionamiento 

humano por el que optan todos los profesionales reintegradores.  

Más allá de reconocer y matizar la responsabilidad de los excombatientes desde un 

principio ético o moral, este ejercicio también se ve enmarcado por el compromiso que 

interiorizan los profesionales en romper los ciclos de violencia. En las entrevistas se 

demuestra que la identificación de una población que fue víctima de las acciones de quienes 

escuchan es un eje clave en el acompañamiento que realizan con los desmovilizados. Tener 

presente a la población víctima es un aspecto que se relaciona con Feld y Salvi (2016), donde 

estar enmarcado por un contexto transicional es también reconocer la relevancia de reparar a 

las victimas. Asimismo, Schmidt (2017) problematiza el testimonio de los perpetradores 

partiendo del punto que se corre el riesgo de deshumanizar y/o degradar el de los 

sobrevivientes. Esto conlleva a la presentación de unos dilemas en los oyentes, donde los 

preceptos de confianza-verdad-autoridad se vuelven latentes al no querer deslegitimar la 

posición y reparación a quienes sufrieron por los actos de los victimarios.  

Estos dilemas desarrollados por los autores, quienes se enfocan en coyunturas 

transicionales, se pueden relacionar con el fundamento del imperativo que interiorizan los 

profesionales reintegradores en trabajar en la concientización de la responsabilidad de los 

desmovilizados en los procesos de reparación a aquellas personas que lastimaron o dañaron 

de una manera u otra. Se resalta que si ellos mismos no entienden el daño que perpetraron y 

no se responsabilizan de manera personal por realizarlo, es muy probable que lo vuelvan a 

cometer. Es así como se entiende que este ejercicio ya no solo se da desde un 

posicionamiento reflexivo del profesional consigo mismo, sino en una práctica dialógica con 

el desmovilizado donde se consolida el principio de no repetición (evitar la reincidencia de 

los individuos) y donde se potencializa la voluntad para reparar a las víctimas. Esta reflexión 

se retroalimenta con el texto de Arendt (2007), donde la autora afirma que cuando se rompe 

la lógica institucional donde se sistematiza la humanidad y se desvían las responsabilidades 

de los actores, la identificación de las responsabilidades personales visibiliza el verdadero 

significado de la responsabilidad humana, que en este caso se transversaliza con no seguir 

repitiendo una historia de violencia.  
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Eso va muy asociado con los encuentros a víctimas y la sensibilización 

que uno hacía para el reconocimiento de responsabilidades… Sin querer 

queriendo, le puse el dedo en una llaga que el tenía en un tema no 

abierto y... Fue la apertura para que entendiera el por qué una 

víctima...  Yo le dije "¿tú me escuchaste mientras yo te decía todo lo 

que te estaba diciendo mientras llorabas?" y él me dijo "no doctor, yo 

no recuerdo nada de lo que usted me dijo", yo le dije "bueno, eso le 

pasa una víctima. El dolor es tan grande que los sentidos se pueden 

bloquear, se puede perder conciencia exterior, de contacto". Él empezó 

a entender un poco y, cuando hizo segundo acto porque le mandaron a 

repetir un acto de disculpas públicas, fue totalmente diferente. O sea, la 

persona ni siquiera... "en nombre de no sé qué, buenas tardes, cómo 

están, cómo han pasado". O sea, era una persona hablando, una persona 

hablando. No llevó papeles, no llevó un discurso... entendió que eso no 

lo iba a afectar en la versión que él había dado allá en Justicia y Paz, en 

los tribunales. O sea, es una versión humana (E3, 29 de agosto 2020).  

 

El tema no es como entrar a juzgar sino más bien desde un ejercicio 

reflexivo con ellos mismos. Que ellos mismos sean quienes lleguen a 

los momentos en los que se han generado situaciones de daño y, 

asimismo, se observen pues como las situaciones en las que se puede y 

se debe reparar. Ese es un ejercicio muy importante, muy importante 

porque si tú no reconoces el impacto de las conductas que 

realizas difícilmente las vas a modificar ya que, de alguna manera, les 

vas es a encontrar argumento, justificación y van a quedar ahí para 

siempre… A lo largo de su proceso de reintegración con las personas sí 

se trabaja todo el tema de la identificación del daño, pero también del 

perdón porque pues si yo no me perdono algo que hice pues 

simplemente lo voy a volver hacer (E2, 28 de agosto 2020).  

 

Es también creo que una decisión personal apostarle a que la solución 

sea por el acompañamiento, por la reconciliación porque claro, estas 

personas deben asumir su responsabilidad y reparar a las víctimas y 

deben contribuir a la verdad y poder apoyar en ese proceso (E6, 24 de 

septiembre 2020). 
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Una vez profundizado el proceso que implica el reconocimiento de la responsabilidad, 

este proceso va de la mano con la humanización de los desmovilizados. El mismo ejercicio 

por reconocer la responsabilidad de los sujetos está inscrito en su humanización dado que se 

resalta que son seres humanos con agencia y con un juicio personal que los lleva a una toma 

de decisiones, esto teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada historia de vida. El 

reconocimiento del juicio personal de los profesionales hacen al humanizar a quién están 

escuchando es congruente con Arendt (2007) en su postura vehemente respecto a la 

imposibilidad de exonerar la responsabilidad personal de los individuos, donde resalta la 

decisión que tienen por recuperar su juicio personal y visibilizar el significado de sus 

acciones previo a ejecutarlas. En el momento en que se retoma su agencia, también se está 

trabajando la visibilización de sus capacidades y habilidades para construir una vida 

diferente. No obstante, este ejercicio de humanización cumple un propósito mucho mayor al 

de recalcar la agencia de los individuos y humanizarlos toma el significado de recuperar la 

humanidad que perdieron o que le quitaron en un escenario de violencia donde se les otorgó 

un rótulo y una identidad de la que es difícil salirse en una sociedad altamente polarizada. Es 

acá donde la humanización implica un ejercicio de dignificación y el reconocimiento de un 

sujeto que tiene la voluntad de tomar un camino diferente y reconstruir su vida por fuera de 

las dinámicas violentas.  

Esta aproximación humana a antiguos combatientes se ve en las entrevistas a 

Oppenheimer (Lusztig, 2013) y en el trabajo de Brenneman (2018). Ambos reflexionan sobre 

una ruptura del imaginario que se tiene de un victimario con un ejercicio consciente de 

disociación entre su participación en la violencia y los seres humanos que en realidad son, lo 

que permite acercarse y relacionarse con ellos de una manera completamente diferente y lo 

que se ve directamente en lo testimoniado por los entrevistados. Con esta significación, en las 

entrevistas se puede entrever que este posicionamiento humano que escogen los profesionales 

los compromete a darles voz, a escuchar y a acompañar la reconstrucción de las vidas de los 

participantes en proceso de reintegración. 

Yo soy psicóloga entonces, como yo trabajaba con los seres humanos 

sin rótulos, desmovilizado/paramilitar/guerrillero, sin rótulos. Yo 

trabajaba con seres humanos, que eso es lo que hacemos los psicólogos 

y las psicólogas, trabajamos con seres humanos (E1, 20 de agosto 2020). 

 

Y puntualmente desde las capacidades que tiene esta persona para hacer 

las cosas de una forma diferente. Esa visión positiva en la que, no 
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estamos hablando desde el déficit o la enfermedad, sino más bien desde 

la capacidad y la oportunidad (E2, 28 de agosto 2020). 

 

Pero al final si tú te limpias de ese sesgo académico, pseudo-intelectual, 

te terminas encontrando con seres humanos con muchas carencias, con 

muchas tragedias en sus vidas, con muchas dificultades que han tenido 

que enfrentar en la cotidianidad… empezar a verlos como seres 

humanos que han tenido muchas dificultades, pero que su destino puede 

cambiar. Puede cambiar desde el esfuerzo, desde la dedicación, desde 

una oferta generosa del estado que creo que es muchas veces lo que nos 

ha faltado en Colombia (E4, 10 de septiembre 2020).  

 

Habiendo esclarecido las implicaciones del ejercicio de humanización crítico que 

realizan los profesionales sobre los participantes del proceso de reintegración, se ha 

mencionado cómo este posicionamiento humano se complementa con el reconocimiento de la 

humanidad y la responsabilidad del profesional. El posicionarse humanamente incide en 

cómo los profesionales interiorizan y desarrollan su rol debido a que no solo significa 

humanizar a quienes escuchan, sino reconocer e insertar su propia humanidad en el trabajo. 

En las entrevistas se evidencia cómo reconocer la humanidad de sí mismos amplia la 

perspectiva de su desempeño profesional y rol laboral, lo que conlleva a que el entendimiento 

de su responsabilidad se interiorice asimismo de una manera diferente. Cuando se prioriza la 

humanidad en el acompañamiento, los profesionales están declarando su cuestionamiento 

respecto a las lógicas burocráticas propias al funcionamiento de cualquier institución. Este 

cuestionamiento se manifiesta cuando se identifica que cualquier operación de naturaleza 

burocrática corre el riesgo de convertirse en una práctica que sistematiza la humanidad de las 

personas, lo que termina reproduciendo una dinámica deshumanizadora. Estas afirmaciones 

pueden retroalimentarse nuevamente con Arendt (2007), quien visibiliza cómo la 

responsabilidad personal de los sujetos siempre va a exaltarse cuando se da una ruptura de la 

burocratización.  

En el momento en el que se realiza esta ruptura los profesionales reintegradores 

entienden el verdadero significado de su responsabilidad, significado que está completamente 

ligado al reconocimiento de su propia humanidad y a la manifestación de la misma a la 

persona a la que están escuchando. Esto resalta una vez más que su posicionamiento humano 

se da cuando toman una decisión personal y se paran vehementemente en una postura que se 
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rehúsa a seguir perpetuando una realidad que deshumaniza a los colombianos. El peso de la 

responsabilidad de materializar la oportunidad de reconstruir la vida del desmovilizado 

implica entenderse a sí mismos como las herramientas o instrumentos humanos que 

potencializan este proceso, lo que va mucha más allá de solo cumplir a una dinámica laboral 

y lo que se relaciona con el sentido que enmarca la reflexividad personal para Denzin y 

Lincoln (2011). Adicionalmente, en algunos testimonios los entrevistados demuestran que 

cuando se identifica que en el origen y funcionamiento de los grupos armados al margen de la 

ley se manejaban unas narrativas con una oposición arraigada hacia el estado y sus diferentes 

representaciones, se concientiza que en su carácter de funcionarios públicos cargan con esta 

representación. Así, reflejar su humanidad se transversaliza por esta concientización y su 

propósito abarca la posibilidad de que el excombatiente también los humanice más allá de su 

posición institucional para facilitar un ejercicio verdadero y más transparente. 

Lo primero que hice yo fue mostrarme y verlos como seres humanos 

para naturalizar el encuentro. Yo enfoqué mi interacción desde una 

perspectiva humana, desde cómo estás, desde cómo te sientes, desde 

qué necesitas, qué cosas están pasando en tu vida actualmente que 

requieren atención, apoyo, intervención. ¿Para qué?  Para que ellos me 

vieran primero a mí como un ser humano que estaba en un empleo y no 

como el estado al que podían atacar en caso de que algo les saliera mal. 

Eso es algo que yo siempre tuve presente y que aprendí en _______ 

porque yo me aburrí mucho de que, a cada espacio que iba, "es que el 

gobierno, el gobierno, el gobierno". Entonces empecé a encontrar el 

discurso de que... “mira sí el gobierno listo. Yo soy una entidad de 

gobierno primero, yo no soy todo el gobierno. El que no venga otra 

entidad aquí, lo entiendo. Pero entiende que yo, aparte de eso, soy un 

contratista que está contratado por el gobierno para hacer un trabajo. Yo 

soy humano entonces dime las cosas de buena manera porque agredirme 

verbalmente no me lo merezco” … Entonces siempre mostrar el lado 

humano. Y con las personas, cuando vayas a trabajar con una persona 

que perteneció a un grupo armado organizado, te lo digo yo por 

experiencia propia, funciona que te vean como un ser humano que está 

desempeñando un rol. Más allá de esas posturas arraigadas 

institucionales y gubernamentales, necesitamos que quién está enfrente 

entienda que eres una persona con familia, que eres una persona con 

proyectos, que eres una persona con necesidades, con sueños, con 

temores sin que él los conozca porque en realidad no es el espacio para 
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hablar de ti. Lo que de pronto necesitaríamos allí es que se visibilice 

todo eso. ¿Por qué? Porque cuando se presente una situación de 

seguridad, eso va a pesar en la decisión de la persona que tengas al 

frente. Ya hay varias personas que a mí me han dicho "yo sé, yo 

entiendo y por eso no le hago nada" y he estado en situaciones muy 

difíciles de seguridad en zonas muy difíciles del país y eso me ha 

ayudado mucho. A que entiendan que, haciéndome algo a mí, dañan a 

mi familia pero no dañan a la estructura gobierno que yo represento (E3, 

29 de agosto 2020).  

 

Mi tarea es, en parte como corresponsable en este proceso, es abrirle 

oportunidades, acompañarlos, escuchar y también cuestionar cuando es 

necesario… son colombianos también y los tenemos aquí y algo hay 

que hacer. Que bueno poder hacerlo bien y poder acompañarlos y 

generar alternativas de vida para estas personas y ver también como sus 

luchas cotidianas para enfrentar este contexto que no es fácil (E6, 24 de 

septiembre 2020). 

 

Entonces es pararse a entender un poco el conflicto armado en 

Colombia, las atrocidades del conflicto armado en Colombia y tratar de 

aportar un grano de arena para que las personas que hicieron parte los 

grupos organizados tratar de que regresen a la legalidad y no vuelvan a 

estar por fuera de la ley… Que hablar menos y escuchar un poquito más 

ayuda un montón, que un poquito de humildad también, uno no creer 

que se las sabe todas. Lo otro es lo de la oportunidad y entender la 

fuerza de una oportunidad. Es decir, en medio de tantas locuras y que 

todo el mundo es feliz juzgando y teniendo posiciones, si uno deja de 

juzgar y empieza a generar oportunidades, el poder de una oportunidad 

para transformar el mundo es impresionante (E5, 11 de septiembre 

2020). 

 

 Cuando los entrevistados hablan de la humanización de su rol, en sus testimonios se 

manifiesta que hay un componente empático intrínseco al ejercicio y es por medio de su 

empatía y de la adopción de comportamientos empáticos donde revelan su propia 

humanidad.  Evidentemente, trabajar con una figura que socialmente se reconoce como 

victimaria genera inicialmente fuertes cuestionamientos donde se da paso a la aparición de 
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prejuicios o temores personales. Estos dilemas que surgen inicialmente en los profesionales 

reintegradores se pueden relacionar con lo desarrollado anteriormente sobre Feld junto a 

Salvi (2016), Lefranc (2002) y Schmidt (2017), siendo conscientes evidentemente de la 

mirada diferencial (Esparza, 2018) que se requiere para no cometer la irresponsabilidad de 

generalizar todas las coyunturas.  

 Sin embargo, cuando se desarrolla un posicionamiento humano y contextualizado en 

la complejidad característica del escenario de violencia colombiano, manejar críticamente 

estos cuestionamientos se vuelve una parte esencial en el desarrollo del rol de los 

profesionales. La empatía entonces se transforma en la esencia para transmitir su humanidad 

y el mecanismo primordial que caracteriza su acompañamiento. Las conductas de esta 

naturaleza que se evidencian en las entrevistas incluyen dejar a un lado las actitudes 

negativas para propiciar una comprensión verdadera, escuchando humanamente las historias 

de vida de los desmovilizados y construyendo junto con el participante las herramientas 

necesarias que conduzcan a una vida diferente. Lo anterior es congruente con lo que plantea 

Anderson (2018), quien establece la posibilidad de una conexión empática con perpetradores 

en el momento en que se reconocen como sujetos con vivencias traumáticas y donde 

escuchar un testimonio de trauma conlleva intrínsecamente una respuesta empática; lo 

anterior manteniendo una distancia crítica donde la empatía no se traduzca en la exculpación 

de los individuos.  

Esa experiencia profesional me fortaleció muchísimo porque en realidad 

pude encontrar herramientas profesionales para poder dejar a un lado 

los criterios, opiniones personales, confrontaciones, disonancias que se 

pudieran presentar y poder intervenir el momento de manera objetiva. 

No significa que uno después no hiciera reflexiones y viera desde lo 

humano que quisiera o que pudiera haber hecho (E3, 29 de agosto 2020). 

 

El segundo principio que juega aquí es el de la benevolencia y es que 

debes mirar a las personas con ojos buenos… yo le estaba hablando 

normal y me mira y me dice “a mí hacía muchísimos años no me 

miraban con esos ojos de bondad”… Partiendo siempre de esa empatía 

y de ese trato humano (E2, 28 de agosto 2020). 

 

Enfrentarse como sin cargas, sin prevenciones, sin sentir que lo van a 

utilizar sino que es un ejercicio de oír a un colombiano que vivió unas 

circunstancias distintas a la mía. Básicamente lo que yo creo es que 
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cuando uno trabaja con este tipo de población que muchas veces no 

comparten las oportunidades que tú y yo hemos tenido, pues implica 

uno ponerse en una actitud de escucha y de aprendizaje… Yo creo que 

un tema que para mí ha sido clave es el no juzgar, el no entrar con un 

aire de superioridad en estos espacios de encuentro, sino de escucha… 

Entonces pues básicamente lo que yo hago es tratar de buscar la 

asertividad, que es esa capacidad de ponerse los zapatos del otro (E4, 10 

de septiembre 2020).  

 

Mi rol dentro de toda esta estructura pues si se quiere de posconflicto, 

de justicia transicional está más orientado en términos de reintegración 

y garantías de no repetición. Mi rol era entender un poco a las personas 

para poder generar mecanismos que permitan que regresen y sean 

sostenibles en la legalidad (E5, 11 de septiembre 2020).  

 

Adicional a desarrollar su rol de una manera humana, se mencionaba en la 

introducción que la humanización tanto de los participantes en proceso de reintegración como 

de los profesionales repercute en el tipo de relación que se construye entre ambos actores. 

Todos los profesionales reintegradores que se entrevistaron caracterizaron su trabajo como 

uno donde se valora por encima de todo el carácter humano del otro, lo que da paso a la 

construcción de una relación humana. En las entrevistas se visibiliza que componer la 

relación desde esta naturaleza implica elaborar una dinámica de poder horizontal sin 

prejuicios o predisposiciones hacia el otro, lo que posibilita un proceso dialógico con el 

participante y donde se realiza una co-construcción de las herramientas a partir de las 

necesidades particulares que reflejan los sujetos. Esta significación del relacionamiento se ve 

evidenciado en lo que plantean Russel y Kelly (2002), donde se entiende el ejercicio de 

reflexividad personal desde el reconocimiento de procesos dialógicos de influencia mutua 

entre participantes y oyentes.  

Entonces mucho del proceso, por ejemplo, de construcción de los 

lineamientos para la política son construidos con personas de las FARC. 

Ese es un tema que ha sido retador porque implica vincular la población 

con la que vas a trabajar de otra manera. No es una oferta unilateral del 

estado de "yo estado te ofrezco esto", sino pues te escucho a ver qué 

necesitas y escucho tus propuestas y sobre eso vamos construyendo 

pues sobre lo posible (E6, 24 de septiembre 2020). 
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No hay prejuicios, no hay, sería imposible. Sería imposible hacerlo y 

más desde el punto de vista del profesional o de trabajar con esas 

poblaciones desde el punto de vista del rol que siempre ejecuté y era el 

rol clínico. O sea, era imposible. Si yo parto de un prejuicio o de 

temores y demás, no es imposible, no habría hecho absolutamente 

nada. Nada nada nada. Ahí está, ahí necesariamente debes ser una hoja 

en blanco para cada persona y cada persona es una hoja en blanco para 

tí en el momento en que trabajas con ellos. Esa hoja en blanco no quiere 

decir que no tenga historia, claramente la tiene. Ese blanco significa 

más bien que no pertenece a ningún extremo (E2, 28 de agosto 2020). 

 

 Retomando el punto de la ruptura de una dinámica burocrática, se resalta entonces la 

caracterización humana que los profesionales desarrollan para el proceso de reintegración. 

Humanizar los encuentros y la relación con los desmovilizados implicaba que el 

acercamiento fuera más allá de solo un cumplimiento institucional, donde se velaba por el 

bienestar del participante y por acompañarlo a alcanzar los diferentes logros en su camino de 

reinserción. Esta transformación en el acercamiento de los profesionales va de la mano con 

las reestructuraciones que se hicieron institucionalmente en las diversas composiciones de la 

actual ARN, donde cada reforma tenía como propósito responder a las falencias y 

limitaciones que estaba teniendo el acompañamiento para potencializar una “mayor 

capacidad de cobertura y gestión, y con mejores herramientas y capacidad para realizar 

acompañamiento a los desmovilizados” (ACR, 2016, p. 29). Lo que se quiere resaltar al 

considerar las reestructuraciones internas a la agencia no es la narrativa institucional, sino 

enmarcar y entender que el posicionamiento de los profesionales ha estado sujeto a los 

cambios internos de la agencia. Volviendo al análisis de las implicaciones del 

relacionamiento humano en la reintegración, se ha aludido a la transformación del 

acercamiento y por medio de la exposición de dos testimonios se pretende evidenciar 

experiencias concretas que demuestran cómo en los encuentros terminan siendo dos seres 

humanos que están trabajando de la mano.   

Empezamos a tener una relación muy tipo, yo hacía una comparación 

con las EPS donde todos nuestros reintegradores estaban en sus oficinas, 

en las oficinas de la ARN muy bonitas en ese momento además por 

cierto. Entonces el desmovilizado tenía que venir de 8 a 5 de la tarde 

porque era el horario en el que atendían, entonces el desmovilizado 
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tenía que pedir permiso en el trabajo. Si tenía que pedir ya, venir dos 

veces era pedir un permiso cada quince días y ya los patrones no se lo 

daban. Entonces él dejaba de venir y se volvía un conflicto  complejo o 

le tocaba decir en el trabajo que era desmovilizado y enfrentar como 

una situación, y que estaba en un programa de gobierno... Digamos que 

eso sentíamos que tenía muchísimos problemas y, cuando cambiamos el 

modelo en el 2013, precisamente una de las cosas que queríamos es que 

se sale la reintegración de la oficina, atendemos fines de semana y 

atendemos por las noches, pero nunca pedimos que un desmovilizado 

pida permiso para venir acá. Nuestros reintegradores, un contratista 

independiente puede manejar su horario, si quiere descanse durante el 

día pero en las horas que necesitamos que preste la atención son estas y 

tienen que ir a la casa del desmovilizado.  O sea, para el 2010-2012 no 

se iba a la casa de los desmovilizados ni por el berraco. O sea, era el 

desmovilizado el que tenía que venir a nosotros. Esos pequeños 

cambios transforman la relación del excombatiente con el 

reintegrador… Yo hacía demasiados grupos focales. Cada que viajaba, 

y viajaba por ahí dos veces a la semana, siempre pedía que me 

organizaran grupos focales con desmovilizados, yo mismo seleccionaba 

a la gente. En los últimos años, ya para _______, les preguntaba 

siempre la misma pregunta, sobretodo a los que llevaban 10-12 años en 

el proceso. Les decía "cuénteme cuál fue el mejor, a usted lo han 

atendido 5 o 6 reintegradores diferentes. Cuénteme cuál fue el mejor, el 

que usted más recuerda". Y todos recordaban... te lo voy a decir. El 90 y 

piola [sic] por ciento de la gente siempre nos hablaba de los 

reintegradores actuales o de los últimos o los que habían tenido los 

últimos años. Y siempre decían lo mismo, "es que es el que conoció a 

mi familia, es el que fue a mi casa, es que yo siento que está pendiente 

de mi proceso, siento que le importa".  (E5, 11 de septiembre 2020).  

 

Y ese día, mi primer día con los desmovilizados, mataron a un 

desmovilizado en mi taller. Lo mataron en frente mío. Eso fue 

absolutamente aterrador para mí... Ahora, ese día tuve la mejor 

intervención en crisis que he conocido en la vida. Me le hizo un 

desmovilizado a mí. Ese es el hombre que, las mejores intervenciones 

en crisis las hace ese hombre. Y él me hizo mi intervención en crisis 

porque yo entré en shock, yo creí que nos iban a matar a todos, yo... 



EXPERIENCIA DE ESCUCHA EN PROFESIONALES REINTEGRAGORES 74 

obviamente no recuerdo. Eso además fue una cosa supremamente 

compleja, este hombre me acompañó hasta el final, bueno. Fue una cosa 

maravillosa… A mí me cuidaban cual si yo tuviese un ejército de 

guardaespaldas. Sabían dónde vivía, me esperaban, me acompañaban, 

me cuidaban, me advertían el riesgo… ellos mismos me cuidaban a mí, 

la mayoría de los hombres desmovilizados (E1, 20 de agosto 2020). 

 

El poder también ver su realidad y poder acompañarlos... Y luego 

empiezan a pasar las cosas chéveres que empiezan a motivar más y es 

que uno empieza a ver el resultado de sus procesos. Entonces, cuando la 

gente viene con el diploma de bachiller y se lo trae a uno como un súper 

logro, o traen al hijito "mire que nació este bebé y yo quería que usted 

lo conociera" y están muy emocionados. Como esa parte humana hace 

que uno diga pues sí, estas personas tomaron una decisión, participaron 

de un proceso supremamente complejo pero no necesariamente es 

porque sean unas personas malas… Entonces eso ayuda como a resolver 

esas inquietudes y a que uno en realidad pueda sí ser empático y ser útil 

y poder movilizar como todos los recursos personales en pro de que 

esos otros puedan avanzar (E6, 24 de septiembre 2020). 

 

Un último aspecto importante que se resalta en algunas entrevistas es que el verdadero 

éxito de un proceso de reintegración se encuentra en la relación que los profesionales 

reintegradores construyen con los participantes del proceso, una relación que está encuadrada 

en una dinámica institucional pero que los profesionales humanizan. Por lo tanto, cuando los 

profesionales convierten la dinámica en un acercamiento verdaderamente humano se puede 

distinguir la determinación de su aporte a la reconstrucción de una vida y de un país.  

Frente los profesionales reintegradores, toda mi admiración. Esa es una 

gente que se la ha jugado con toda, que se ha puesto en riesgo, que se la 

ha jugado por acompañar a esta población, una población estigmatizada, 

rechazada... Y que estos personajes con ese amor, con esa pasión, con 

ese compromiso, con ese profesionalismo se han arriesgado y se han 

metido a todas partes de Colombia y a todos los lugares para 

acompañarlos y ayudarles  desde una escucha activa para abrir 

escenarios en la legalidad, para abrir escenarios en una nueva vida de la 

mano con las comunidades, de la mano con las instituciones. Entonces 

sí te puedo decir que yo creo que los resultados tan fuertes que tiene la 
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agencia no hubieran sido posibles sin ese talento humano tan grande 

que hay con los profesionales reintegradores. Me parece que no se 

hubiera logrado todo lo que se logró si no hubiera sido por esa pasión 

que le metían y ese amor al trabajo que le metían los profesionales (E4, 

10 de septiembre 2020). 

 

Creo que en la relación entre la persona en proceso de reintegración y el 

reintegrador es donde está el secreto de la reintegración. Nosotros 

creíamos profundamente que en esa relación se daba la transformación, 

pero que tenía que ser una relación genuina, que no podía ser una 

relación instrumental tanto de ellos hacia nosotros como de nosotros 

hacia ellos… Si tú encuentras a una persona que realmente se interesa 

por vos, que está pendiente, te acompaña, conoce tus redes, visita el 

lugar donde trabajas, te ayuda a enfrentar como esos momentos difíciles 

de la transición es como la otra clave del éxito (E5, 11 de septiembre 

2020). 

 

Entre el compromiso y el distanciamiento 

Las anteriores categorías de análisis han permitido visibilizar los diversos 

componentes que transversalizan el posicionamiento subjetivo de los profesionales 

reintegradores, en donde la concientización de la complejidad de la realidad colombiana los 

ha interpelado de manera personal y los ha comprometido de manera diferente en su rol. 

Cuando rompen con las dinámicas netamente institucionales o burocráticas y se involucran 

humanamente en la realidad de la reintegración, se evidencia en los testimonios de los 

profesionales que el impacto del trabajo se manifiesta también de manera diferente debido 

que, al involucrarse como seres humanos, la carga trasciende su esencia laboral. Más allá de 

los perfiles particulares de cada profesional, de manera general se resalta una carga 

emocional inevitable que viene con su trabajo y la necesidad de incluir su propio bienestar en 

el desarrollo de su labor. En algunas entrevistas se resalta que en el momento en que su 

bienestar se ve involucrado, manejarlo a nivel personal no solo permite gestionar los 

impactos en sí mismos, sino que se vuelve vital su gestión para posibilitar seguir trabajando 

en este escenario.  

Esa realidad, por ejemplo, de la reintegración, el tema de la guerra, es 

tan denso y fuerte que cuando uno trabaja uno termina supremamente 

involucrado. Entonces, yo recuerdo perfectamente que mi vida de 
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verdad tuvo varios años donde giraba principalmente al rededor de esa 

realidad. Y es como si te atrapara, es un tema subjetivo bastante 

importante. Claro que aprendí mucho y me hice muy sensible y eso lo 

agradezco, pero también hubo un momento por ejemplo donde yo 

decidí dejar de trabajar con ese ámbito (E1, 20 de agosto 2020). 

 

Implicaba como una narración muy detallada de hechos realmente muy, 

muy, muy fuertes del conflicto armado y justamente el fundamento de 

esta técnica, que es la Terapia Narrativa de Exposición que la han 

trabajado en Alemania y con personas que han sido víctimas de 

distintos conflictos armados en África y migrantes de Siria... Es 

justamente lograr que la persona narre de forma muy detallada, desde lo 

sensorial, los olores, los colores y las sensaciones de estos eventos 

traumáticos. Pues claro, acercarse uno tanto, tanto, tanto a cosas que 

uno pues sabe que han pasado pero el acto de saber a qué huele, qué se 

siente, qué temperatura hacía genera un impacto pues necesariamente 

muy, muy duro (E6, 24 de septiembre 2020). 

 

Pero claramente hay momentos en que uno se revienta. Claramente hay 

momentos en que lloré, claramente hay momentos en que una situación 

extrema me desgarró, me rompió por dentro, me descontroló... Pero 

bueno, afortunadamente hoy sigo batallando y he aprendido a 

autocuidarme con ese, como construyendo esos dos hemisferios en mi 

cerebro y en mi emocionalidad. Siempre pudiendo hablar y pudiendo 

tramitar también los dolores que eso me generaba porque, pues cuando 

tu has visto la guerra como a mí me ha tocado verla, pues creo que es 

clave poder tramitar eso (E4, 10 de septiembre 2020). 

 

Se puede relacionar este reconocimiento del impacto que afirman los profesionales 

con los planteamientos de diferentes autores. En el artículo de Quevedo (2008), su realización 

de procesos conscientes de reflexividad personal sobre las consecuencias emocionales que 

escuchar a exparamilitares le causan lleva a que se cuestione “¿cómo alejarse del impacto 

emocional que supone ser testigo de actos violentos como los descritos?” (p. 151). Asimismo, 

Russel y Kelly (2002) incluyen en la comprensión del ejercicio de reflexividad personal la 

revisión del impacto que su trabajo está teniendo en ellos mismos y la habilidad de estar 

conectados con las reacciones y emociones propias para la tramitación de los efectos de su 
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trabajo por medio de la elaboración de herramientas de autocuidado (Espriella y Vladimir, 

2009). Visibilizar los impactos potenciales de trabajar con una realidad fuerte y compleja 

reflejan la necesidad de emplear estrategias de gestión que posibiliten el equilibrio entre su 

compromiso como profesionales reintegradores y su bienestar personal.  

Cabe recalcar en esta parte el reconocimiento de las afecciones traumáticas de una 

figura como la del excombatiente que desarrollan diversos autores, donde se resalta el trabajo 

de MacNair (2002) por su especificad en el ámbito psicodiagnóstico y la ampliación del 

trastorno de estrés postraumático a perpetradores. Identificar el trauma en la población 

desmovilizada lleva al desarrollo de una empatía que se da al escuchar sus testimonios, 

relación que elabora Anderson (2018). Por lo tanto, este planteamiento posibilita la 

explicación de lógica del contagio (Aranguren, 2017), donde escuchar narrativas traumáticas 

puede desarrollar en el oyente una transferencia del sufrimiento del narrador. No obstante, 

aunque se reconoce la posibilidad de afecciones psicológicas en los profesionales por su 

ejercicio de escucha, la investigación siempre ha estado planteada desde una perspectiva 

relacional e intersubjetiva. El análisis de este componente del posicionamiento sería muy 

limitado si solo se centra en reconocer los impactos y consecuencias socioemocionales de un 

ejercicio de escucha con un contenido bastante fuerte. Lo que se ha planteado a lo largo de 

todo el desarrollo de esta investigación es que se quiere expandir el campo de entendimiento 

del ámbito psicológico o emocional a otros elementos de los seres humanos que deciden ser 

profesionales reintegradores porque reducir su experiencia a solo una narrativa de sufrimiento 

sería desdibujar la agencia de estos individuos.  

Para esto resulta pertinente resaltar nuevamente la falencia en investigación 

académica en cuanto a los efectos de un trabajo, en este caso con una realidad compleja y 

dolorosa, en los profesionales que lo realizan. Esto se retroalimenta por los artículos de 

Aranguren (2016) y Aranguren junto con León (2020), autores que hacen una crítica 

vehemente respecto al desdibujamiento de los sujetos que escuchan y trabajan con 

experiencias traumáticas. Los autores afirman que, aunque se haya avanzado en el tema y se 

haya creado una línea de producción académica que se basa sobre todo en explicaciones de la 

transferencia del trauma, las descripciones de la lógica del contagio terminan siendo 

peligrosamente reduccionistas e invisibilizan “sus emociones, sus tácticas y sus estrategias, 

sus entregas y sus resistencias” (2017, p. 64). De esta manera, lo que realmente se pretende 

con esta categoría es una caracterización subjetiva de los impactos y las herramientas que los 

individuos construyeron para gestionarlos, gestión que potencializa el compromiso que 

interiorizaron tanto con el excombatiente como con el país. Partiendo de esta caracterización, 
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se consideró pertinente nombrar a esta categoría entre el compromiso y el distanciamiento, 

entendiendo que el tipo de herramientas que se evidencian en las entrevistas pretenden 

mediar críticamente el nivel de involucramiento personal y emocional de los profesionales en 

su desempeño laboral.  

Debido a que se encuentran diferencias significativas entre los perfiles de quienes se 

entrevistaron, donde las capacidades y características personales definen asimismo una 

diferenciación en el manejo del impacto de la experiencia de escucha, se clasificaron dos 

tipos de estrategia: estrategias de distanciamiento y estrategias de gestión emocional. Las 

estrategias de distanciamiento se refieren a aquellas que permiten manejar críticamente el 

nivel de involucramiento al trabajo realizado, donde los individuos son capaces de mantener 

una distancia en la que su bienestar no se vea implicado. Lo anterior no significa de ninguna 

manera una falta de empatía o pérdida de la humanidad, sino un manejo profesional del 

involucramiento desde su rol como reintegradores. Así, se identifica que algunos 

profesionales contaban con un perfil determinado que permitía elaborar este distanciamiento 

profesional de manera orgánica y natural. 

Entonces, hay dos tipos de perfiles que tú puedes encontrar en personas 

que trabajan con cualquier población: aquellos que tienen un perfil de 

base que les permite adoptar posturas, recibir esa información, escuchar, 

convencerse o enterarse o lo que sea y tienen la capacidad de digerirlo 

de la mejor manera que efectivamente les permita continuar siendo 

instrumentos en pos de lo que se quiere hacer. Como también hay 

personas que quizá bueno tienen, no sé la motivación o el interés, pero 

las situaciones que escuchan y demás sí le genera cierto tipo de 

afectación que repercute de alguna manera sus vidas y bueno, mil 

cosas. Tengo que decir que dentro de mi perfil, no sé si personal o 

profesional porque sí obviamente no me he detenido a hacerlo, te tengo 

que decir que todo lo que he escuchado y todo lo que he vivido y lo que 

he aprendido y también de lo que me enterado dentro del proceso que 

he trabajado... Siento que he tenido la capacidad de digerirlo. Lo que 

pasa es que me siento tan comprometida y me gusta tanto el tema que 

para mí, digamos que yo no necesito como algo para darle la vuelta la 

página o venga hago algo para sentirme más tranquila o no sé, no veo 

eso. Entonces hasta el momento no me ha pasado. No he tenido la 

necesidad de desfogar en algo el exceso o el impacto emocional que me 

genera el trabajo (E2, 28 de agosto 2020).  
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Probablemente sea inconsciente los mecanismos que haya utilizado. Yo 

la verdad conscientemente no me acuerdo de haberme planteado 

alternativas para solucionar ese tipo de cosas. Tal vez y, te lo digo, eso 

también puede ser una falla mía como pues digamos esa falencia 

personal de ser consciente de eso porque generalmente no me afectaba. 

Es decir, nunca me sentí tan cargado e incluso en las conversaciones 

más fuertes (E5, 11 de septiembre 2020). 

 

Teniendo en cuenta que lo anterior se enmarca en características particulares a sujetos 

específicos, es necesario también resaltar aquellos que construyeron las estrategias como 

resultado de un aprendizaje que se dio en su experiencia profesional y que se fue 

consolidando como mecanismo de autocuidado. Es decir, los individuos que no 

necesariamente contaban con un perfil y una personalidad que permitiera desarrollar este 

distanciamiento de manera natural, sino que a partir de su experiencia entendieron la 

importancia de construir este tipo de estrategias de diferentes maneras.  

Mira, yo desde el año _______ cuando me fui a hacer mi tesis sobre los 

paramilitares en _______, aprendí a ponerle una distancia a mi función 

tanto de investigador y luego como funcionario público frente a las 

dinámicas de las comunidades. Siempre estuve atento a contestar mi 

teléfono, nunca lo apagué, si a la una de la mañana me llamaban o si 

estaba en una fiesta y me llamaban y me pedían una ayuda, siempre 

estaba dispuesto. Pero también logré como a aprender a poner una 

barrera entre mi vida personal y las tragedias que me tocaba ver en mi 

vida profesional, porque me tocó ver muchas tragedias. Que eso no 

afectara mi cotidianidad (E4, 10 de septiembre 2020). 

 

Leer previamente esos hechos ya versionados a mí me preparaba. O sea 

ya yo iba con una situación antepuesta a la conversación, ya yo sabía 

más o menos quién podía encontrar, qué podía esperar. Entonces eso me 

daba también oportunidad de poder reflexionar en ausencia de la 

persona (E3, 29 de agosto 2020). 

 

He aprendido a manejar esas situaciones como en algo que yo a veces 

digo "¿será que me estoy bloqueando? ¿Será que me estoy guardando 

cosas ahí reprimiendo?" Pero, no no no, es sencillamente que he 
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aprendido a aceptar las cosas que no... las cosas que no puedo 

cambiar. O sea, el querer solucionar todo me ha permitido también 

identificar que hay algunas cosas que no tienen solución de mi parte. 

Entonces, cuando eso pasa, sencillamente lo acepto, o sea se me hace 

fácil aceptarlo. ¿Que me entristece? Sí, pero no me descontrolo (E3, 29 

de agosto 2020).  

 

Sin embargo, se evidencia en las entrevistas que para muchos profesionales es más 

difícil mantener este distanciamiento y se involucran de una manera íntima en el ejercicio de 

escucha con la experiencia y el sujeto al que están escuchando. Acá es donde se introducen 

las estrategias de gestión emocional, aquellas que se implementan cuando se da lugar a un 

impacto en el bienestar emocional. Estas varían dependiendo de la persona y sus preferencias 

y van desde un acompañamiento terapéutico hasta rituales personales que se construyen 

individualmente.  

Pues en un momento puntual, yo te decía que hicimos el entrenamiento 

en una técnica para trabajar estrés postraumático, en ese momento vi 

necesario buscar ayuda psicológica para mí porque pues la experiencia 

era muy fuerte… Entonces yo sentí la necesidad de hacerlo y estuve, 

pues en los meses que implementé esa técnica, recibí un 

acompañamiento psicológico para poder contarle a otra persona eso que 

me estaba pasando y el impacto que me causaba porque cuando uno ya 

entra en tanto detalle, lo que tú me preguntabas al principio, de qué 

tanto uno se puede mantener neutral… Entonces poder como conversar 

de eso, poder expresar eso también como la tristeza que produce oír 

unas historias de gente que, a pesar de estar de un grupo armado, fue 

víctima de cosas también muy tenebrosas. Digamos ayuda mucho 

descargarse, entonces ese fue como mi mecanismo de gestión en ese 

momento (E6, 24 de septiembre 2020). 

 

Mira yo, yo creo que uno... digamos que una técnica es tener, ser muy 

consciente de la importancia de darle manejo a esas situaciones 

socioemocionales. Yo siempre he creído, y pues esta es una posición 

particular, yo por ejemplo trató de invitar mucho a la gente, a mis 

estudiantes y en general a las personas que conozco para que busquen 

formas de acompañarse. Yo desde el principio, yo siempre he tenido, 

por ejemplo, me he hecho análisis ¿sí? He ido a sesiones de análisis 
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particular, pues mis sesiones de análisis, eso funciona a mí me funciona 

perfectamente… Pues espacios de cuidado, de ocio, de manejo del 

tiempo libre, de desarrollar otras actividades, de concentrarnos en otras 

cosas, de hacer ejercicio... a mí particularmente me encantaba escalar, 

entonces yo iba a escalar muy seguido. Yo me voy mucho a la montaña, 

para mí la montaña es magnífica entonces ahí me desconecto. Hago mis 

rituales particulares, tengo mis estrategias de autocuidado, de 

meditación, de sanación digamos propias (E1, 20 de agosto 2020). 

 

Adicionalmente, desde la agencia se tiene en cuenta la importancia de velar por el 

bienestar de sus profesionales y se han establecido a nivel interior prácticas de cuidado al 

cuidador entre los equipos para darle seguimiento a este principio. Así, algunos entrevistados 

recalcan el apoyo que se da entre los equipos de trabajo como una herramienta que aporta 

significativamente a su gestión emocional.  

En los otros momentos digamos del acompañamiento mucho más 

general, el acompañamiento psicosocial en el que no entrábamos como 

en tanta profundidad pues creo que los mismos equipos de trabajo van 

generando sus dinámicas. El primer equipo con el que trabajé teníamos 

como unos vínculos entre nosotros como muy fuertes, entonces 

estábamos muy atentos siempre a escucharnos entre nosotros porque 

además es una cosa que tú no le quieres contar a tu familia porque se 

van a morir del terror si les cuentas, te van a decir que renuncies y 

digamos que no es un tema que sea fácil contarle a cualquiera. 

Descargarte con un amigo "mire que me contaron", pues no. Estando 

entre nosotros mismos que sabíamos a qué nos estábamos enfrentando y 

lo que eso genera pues era un proceso muy chévere porque nos 

brindábamos como mucha contención, mucho apoyo (E6, 24 de 

septiembre 2020). 

 

Poder tener redes de apoyo que sean institucionales, ojalá no sean 

familiares porque siempre me he dado cuenta normalmente que la 

familia nunca va a aceptar... un nivel de posición de este tipo de buena 

manera. O sea, siempre va a haber el "cuídate", o sea va a haber poca 

objetividad. Ojalá una red de apoyo, sea institucional o sea profesional, 

que sea objetiva. ¿Para qué? Para que tú puedas tener lo que le estás 

dando a otras personas y es un espacio de escucha, un espacio de trabajo 
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en la salud mental. No puedes perder de vista eso. Si tú tienes un trabajo 

en equipo, debes también mostrar tu lado humano con ese equipo. ¿Por 

qué? Porque eso te va permitir a ti que algunas personas identifiquen 

alguna afectación en caso de que se esté presentando. Es decir, si una 

persona no se muestra desde lo personal con su equipo de trabajo, muy 

probablemente no va a poder ese equipo de trabajo identificar alguna 

alerta en cuanto a la salud mental si se presenta, a menos de que yo 

tome conciencia de ello. Entonces siempre mostrar el lado humano, no 

con todos, pero sí con quien puedas generar algún tipo empatía (E3, 29 

de agosto 2020).  

 

He tratado, digamos hago un gran ejercicio de catársis y de red de 

trabajo, aún cuando no existía de manera clara esas metodologías, pues 

lo que hacíamos era pues empezar a tramitar y a soltar esas 

intervenciones, a tramitarlas desconectándonos de esa realidad para no 

estar todo el tiempo involucrados con esto (E1, 20 de agosto 2020). 

 

Adicional a la construcción de estrategias conscientes para el manejo crítico y la 

gestión de los impactos, en las entrevistas se visibiliza un elemento que se interpreta como 

una herramienta que acompaña constantemente a los profesionales reintegradores y es el 

reconocimiento del impacto de su trabajo. Todos los entrevistados reflejan cómo ver los 

resultados que tiene su labor visibiliza a su vez su contribución a un cambio en su país. Tanto 

ver cómo los participantes empiezan a cambiar su vida y conseguir logros (formar una 

familia, graduarse del colegio, entre otros) como los procesos de reparación y reconciliación 

que se hacen con las comunidades receptoras refleja para ellos su contribución y su papel 

activo en la construcción de una mejor Colombia. Esto incide fuertemente en la motivación a 

seguir trabajando para esta población que, aunque es un trabajo fuerte y de alto impacto, 

materializar la posibilidad de cambio es el mayor motor para sobrellevar su rol. Este 

elemento de los testimonios de los profesionales reintegradores y visibilizar su prominencia 

permite al lector entender que el ejercicio autorreflexivo de estos individuos trasciende la 

perspectiva psicodiagnóstica y emocional. Lo anterior demuestra que, aunque se resaltan los 

impactos que vienen al trabajar con una realidad fuerte, estos no dominan el posicionamiento 

de los profesionales. Lo anterior se ve retroalimentado con los planteamientos de Walsh 

(2003) y Russel junto a Kelly (2002), donde resaltar la virtud humana del los entrevistados y 
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visibilizar que impactar en la realidad en la que se está trabajando es un componente esencial 

de su reflexividad personal. 

Yo percibo agradecimiento por parte de las personas. Ese 

agradecimiento es como de chévere que estén trabajando con las 

personas que quieren hacer las cosas de una forma diferente y gracias 

por ayudarnos a hacer ver que las cosas no son blanco-negro y gracias 

porque nos obligaron a convivir con personas, a estudiar con personas, a 

trabajar con personas que alguna vez hizo parte de un grupo armado y 

que, al conocerlos, nos hizo cambiar la percepción… un ejercicio de 

pues casi que de orgullo y agradecimiento por parte de las personas del 

común y las instituciones y demás (E2, 28 de agosto 2020). 

 

Pues a nivel humano y a nivel profesional para mí la agencia ha sido de 

los hitos en mi vida. Haber hablado con gente de todos los grupos 

armados y, no solo con gente de grupos armados, con organizaciones de 

víctimas, con los empresarios, con las comunidades receptoras pues te 

transforma. Te ayuda a comprender la vida de otra manera y te ayuda, 

yo creo que me afianza mi compromiso como de vida, como de lo que 

quiero lograr en el mundo. O de lo que quiero lograr no, por lo menos lo 

que quisiera aportar (E5, 11 de septiembre 2020). 

 

Creo que me ha hecho una convencida de la paz, que claro a veces es 

muy difícil y uno dice "no esto ya es perder tiempo"... pero digamos que 

me ha comprometido de manera personal. O sea, no es una cosa de un 

trabajo sino que es una puesta personal porque esto es lo que debe 

funcionar y por convencer a quienes están a mi alrededor de que esto es 

una apuesta que vale la pena, que por difícil que suene pues tiene 

sentido y se logran cosas pequeñitas, transformaciones... una vida que 

uno vea transformada, una, es un montón. Entonces, pues yo sí siento 

que a mí me ha transformado de forma muy importante en mi 

compromiso como político y social con una realidad (E6, 24 de 

septiembre 2020).  

 

Creo que el ejercicio desde lo público a mí me ha generado un valor 

muy profundo, muy hondo de satisfacción. Como sentir el impacto, 

sentir que uno está haciendo cosas grandes por el país, sin que además 
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uno pretenda que se lo agradezcan porque esto tampoco quiere decir 

"muchas gracias por haber sido un funcionario cuando nadie quiere ser 

funcionario y te pagan mal y tienes muchos retos". No, para mí es una 

vocación que yo he tenido (E4, 10 de septiembre 2020). 

 

Conclusiones 

 En un principio, el interés por realizar esta investigación surgió por entender lo que 

significaba para una persona escuchar y trabajar con figuras que se consideran perpetradores 

o victimarios. No obstante, construyendo los antecedentes teóricos del tema se evidenció una 

preocupante ausencia en el ámbito académico por estudiar este tipo de experiencias desde el 

punto de vista de los profesionales. La cantidad de estudios que incluye la voz del 

investigador o trabajador que se acerca a estos escenarios es bastante reducido y limitado. De 

esta manera, realizar esta tesis empezó por cumplir con el propósito de retroalimentar ese 

vacío en la investigación académica, un propósito que realmente se queda corto con los 

resultados que arrojó el análisis del posicionamiento de los profesionales reintegradores. La 

verdad es que, al darle voz a los profesionales encargados del proceso de reintegración de los 

excombatientes colombianos, el objetivo trascendió de solo el ámbito académico al visibilizar 

el compromiso que los profesionales interiorizan por construir un mejor país.  

La primera conclusión está relacionada a la deconstrucción que los profesionales 

realizan del imaginario clásico de un perpetrador o victimario. En primera instancia, esto  

ocurre en el momento en que se entiende la imposibilidad de generalizar este entendimiento  

sin tener en cuenta las diferencias de los preceptos socioculturales y el contexto que los 

enmarca (Esparza, 2018). Posicionarse en la complejidad específica del escenario colombiano 

(Caetano, 2015) implica comprender la realidad más allá de la narración simplificada de una 

maldad intrínseca a los individuos que terminan cargando con el rótulo de victimario. Esto 

también se relaciona con la discusión del concepto de la banalidad del mal (Arendt, Milgram, 

Zimbardo), el cual rompe con la tradición del pensamiento moral al explicar que la comisión 

de acciones inhumanas no se debe necesariamente por unas características maliciosas 

exclusivas de unos individuos. Cuando los profesionales reconocen que una parte 

significativa de los desmovilizados a su vez fueron víctimas de reclutamiento forzado o de un 

escenario donde se identifican problemáticas estructurales que vulneran sistemáticamente los 

derechos de diferentes grupos poblacionales, ya no solo se consideran las personas más 

ordinarias sino las más vulnerables las que terminaron vinculadas (voluntaria o 

forzadamente) en el conflicto armado.  
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 La interiorización de esta complejización conlleva a que los profesionales se 

posicionen en su rol y se relacionen de manera diferente con los participantes del proceso de 

reintegración (Pollak, 2006), lo que nos lleva a la segunda conclusión. Entender a las 

personas y las historias de vida detrás del rótulo que cargan de excombatientes o 

desmovilizados se convierte en una apuesta personal de los profesionales por humanizar la 

realidad, reconociendo la humanidad de quienes escuchan y la de sí mismos (Willig (2001); 

Palaganas (2017); Walsh (2003)). Esta disociación que se hace entre los seres humanos y los 

rótulos se evidencia en diferentes trabajos que se revisaron, donde la motivación de muchos 

investigadores que se acercaron a diferentes contextos violentos era entenderlos para generar 

mecanismos efectivos que previnieran la violencia a largo plazo (Oppenheimer; Brenneman 

(2018), Marks (2012); entre otros). Esto último se relaciona con lo testimoniado por los 

profesionales, donde su posicionamiento humano es producto de la apuesta por romper los 

ciclos de violencia característicos del país e interiorizar que el cambio se trata de hacer las 

cosas por un camino divergente al de la violencia. Su rol trasciende entonces el entendimiento 

de un funcionario público que responde a su institución, rompiendo con las dinámicas 

burocráticas en las que se enmarca en ocasiones el ejercicio público y oponiéndose 

vehementemente a ser reproductores de una deshumanización sistemática que ha operado en 

el conflicto armado y la violencia sociopolítica de Colombia (Fassin y Rechtman (2009); 

Vallejo (2020)).  

Cuando los profesionales evidencian que su apuesta por la humanización responde al 

entendimiento del origen común que tienen los diferentes desmovilizados, el cual es uno que 

se caracteriza por su alto grado de vulnerabilidad y por despojarlos de su condición humana, 

fue necesario analizar este ejercicio a la luz de la tensión entre rehumanización-

deshumanización discutida desde Arendt (2007), Milgram (1980) y Zimbardo (2007). De esta 

manera, la tercera conclusión está encaminada a entender cómo los profesionales realizan un 

ejercicio crítico de la humanización, donde visibilizan su necesidad pero no caen en 

desresponsabilizar las decisiones que sí se tomaron y las acciones y daños que sí se 

cometieron por parte de quienes escuchan. Incluso aquellos entrevistados en los que se tenían 

en cuenta las narrativas institucionales (Milgram) o sociales (Zimbardo) en el momento de 

identificar la responsabilidad, se analizó que no lo hacen como una búsqueda de 

justificaciones que marginalizaban la responsabilidad personal (Arendt) de los participantes 

sino con la intención de enmarcar esta identificación en las condiciones específicas del 

contexto. Humanizar a los participantes del proceso de reintegración también es reconocer 

sus capacidades, sus habilidades y su juicio personal donde se trabaja dialógicamente (Russel 
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y Kelly, 2002) para que el participante reconstruya su vida de una manera humana y bajo el 

principio de no repetición. Entonces, que los participantes del proceso reflexionen por sí 

mismos el grado de responsabilidad que tuvieron durante el periodo en el que estuvieron 

vinculados al grupo es un eje principal en el acompañamiento, lo que va de la mano con 

concientizar su deber en los actos de reparación a las víctimas (Lefranc (2005); Feld y Salvi 

(2016); Schmidt (2017)).  

La cuarta y última conclusión está relacionada a los resultados que se dieron cuando 

no se redujeron los efectos de la experiencia de escucha de los profesionales a la lógica de 

contagio (Aranguren, 2017), lógica que tiende a predominar esta línea de investigación. Se 

reconocieron los impactos que vienen con la naturaleza del trabajo y la necesidad de 

implementar en su rol estrategias que permitan un equilibrio entre su grado de compromiso y 

su bienestar personal (Espriella y Vladimir (2009); Denzin y Lincoln (2011); Walsh (2003)). 

Esto a su vez se explica por la empatía que caracteriza su labor, mecanismo que se desarrolla 

en el momento que se identifica en los testimonios de las personas un vestigio de sufrimiento, 

lo que en ocasiones termina desarrollándose en afecciones traumáticas (MacNair (2002); 

Anderson (2018)). Reconocerlos como seres humanos que también tienen herramientas que 

les permite gestionar este impacto e identificar aquellos mecanismos que posibilita que sigan 

trabajando es visibilizar su condición humana y su resiliencia. Sin embargo, aunque es 

importante profundizar en la comprensión de los impactos y su gestión, los testimonios 

evidencian algo que va mucho más allá de narrativas de sufrimiento. Lo que los profesionales 

afirman valorar por encima de todo en su trabajo es visibilizar el aporte que ellos le están 

haciendo al cambio de su país, lo que perpetúa su compromiso y entrega a su labor.  

Una vez desarrolladas las conclusiones, se analizarán los beneficios potenciales y las 

limitaciones de la investigación. Un gran beneficio es su aporte a la línea académica que se 

ha dedicado a estudiar los efectos en el oyente, más específicamente en los ejercicios de 

escucha a figuras consideradas como perpetradoras. Esto se retroalimenta por los beneficios 

que conlleva no limitarse a las explicaciones de transferencia del trauma, donde focalizarse 

en la condición humana de los oyentes permite visibilizar y analizar mucho más aspectos que 

abarca el ejercicio de escucha. Adicionalmente, conocer este punto de vista y estos 

testimonios permite acercarnos a la realidad del conflicto armado y la violencia sociopolítica, 

realidad que todavía una parte significativa de los ciudadanos colombianos manejan de 

manera ajena pero que al final es la misma realidad que nos interpela a todos. Entender el 

posicionamiento del profesional reintegrador también desde un compromiso que interiorizan 

para construir un país mejor es una fuente de inspiración para que los colombianos 
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reconozcamos el compromiso que nos compete como sociedad. Sin una sociedad civil que se 

posicione activamente en el escenario transicional de la construcción de paz, una 

construcción que ha presentado diversidad de retos, el camino de la paz y su alcance se limita 

significativamente. Esta concientización del rol de la sociedad civil se refleja en las 

reflexiones realizadas por Payne (2008), donde la politóloga se enfrenta a escenarios ajenos 

que ella siente que no se relacionan en ningún sentido con sus vivencias personales en su 

país. Sin embargo, al acercarse se da cuenta que una realidad donde se siguen cometiendo 

injusticias y atropellos contra los seres humanos es una que no compromete a todos sin 

importar la nacionalidad.    

 Para finalizar, una gran limitación del estudio es el tamaño de la muestra debido a que 

no es representativa respecto a la población que se está estudiando. Asimismo, al ser 

significativamente reducida se puede presentar cierto grado de homogeneidad en las 

respuestas, por lo que los resultados que arrojó la investigación pueden estar sesgados a la 

posición de los entrevistados. No obstante, esto significa que hay un gran terreno para futuras 

investigaciones académicas que posibiliten un estudio mucho más amplio y que permitan 

seguir profundizando en la experiencia de los profesionales reintegradores. Asimismo, sería 

interesante estudiar con mayor detenimiento lo que implica la visibilización de testimonios de 

aquellas personas que le apuestan a este tipo de roles en quienes los leen o escuchan, lo que 

contribuiría a la elaboración de mecanismos que potencialicen la concientización del papel de 

los ciudadanos en la reconstrucción de su país.  
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Anexos 

Anexo #1: Consentimiento Informado 

Consentimiento Informado Para Participantes 
Universidad de Los Andes  

Facultad de Ciencias Sociales  
Departamento de Psicología  

  
Posicionamientos éticos y políticos y ejercicio de reflexividad personal en 

profesionales  que acompañan procesos de reintegración de excombatientes del conflicto 

armado colombiano 

El presente consentimiento informado provee información importante sobre su posible 
participación dentro de esta investigación. En caso de tener alguna duda sobre la información 
suministrada por este documento, por favor contactarse con la estudiante encargada de la 
investigación.  

Objetivo: El objetivo principal de la investigación es profundizar en la experiencia de 
escucha del psicólogo que presta la atención psicosocial al desmovilizado, la cual cumple una 
función integral al proceso de reintegración a la vida civil del excombatiente. Esta 
experiencia se entenderá desde un componente ético que surge al darle voz a un perpetrador, 
desde las implicaciones de la enmarcación del acto de escucha en un contexto con unas 
condiciones sociopolíticas específicas y desde el ejercicio de reflexividad personal que 
permite reflejar los impactos en el profesional. Adicionalmente, no se centrará únicamente en 
los impactos de la experiencia, sino también en el reconocimiento de los mecanismos que 
desarrolló para gestionarlos. 

Metodología: Para realizar la investigación se utilizará como instrumento una 
entrevista semi-estructurada que permita profundizar en la experiencia de escucha del 
profesional psicosocial. Las respuestas de los funcionarios serán la principal fuente de 
resultados de la investigación, por lo que se pedirá su autorización para grabar las entrevistas. 
Una vez transcritas las entrevistas se devolverán a los participantes de manera que se puedan 
modificar a su parecer o se puedan retractar del uso de la información dentro de la 
investigación.  
Participación: La participación en esta investigación es completamente voluntaria. Es por 
esto que los participantes podrán decidir en cualquier momento ejercer su derecho a retirarse 
de la investigación sin que esta decisión traiga consigo algún tipo de repercusión. 
   
Riesgos: La participación en esta investigación puede generarle dos tipos de riesgos:   
1. El posible malestar emocional teniendo en cuenta el contenido sensible de tema y del 
contexto. Sin embargo, debe recordar que usted no está obligado a responder ninguna 
pregunta y podrá detener la entrevista en el momento que usted desee. Adicionalmente, la 
entrevista no busca que la persona se exponga a sufrimiento emocional, sino que se logre 
identificar las reflexiones que ha hecho en torno a la experiencia de escucha. En caso de 
evidenciar malestar emocional, se le proveerá información de lugares en dónde puede 
encontrar asistencia psicológica.   
2. Partiendo de la vulnerabilidad institucional, aunque se busca que su participación sea a 
título personal, la autonomía en su testimonio se puede ver restringida y su participación 
puede representar un riesgo a la seguridad general de la persona.  Para mitigar este riesgo, el 
contenido de la entrevista será realizado con la intención de que quede por fuera del marco 
institucional, eliminando así cualquier tema relacionado a aspectos inherentes de la entidad. 
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Adicionalmente, se protegerá en todo momento tanto la identidad del participante como la 
información divulgada. Esto se ve reforzado porque dentro del desarrollo de la entrevista no 
es necesaria la identificación de personajes u organizaciones explícita, dado que el enfoque se 
centra en la experiencia personal del profesional. Asimismo, todos los datos que permitan 
identificarlo a usted o alguien que mencionó en la entrevista serán modificados y pasarán por 
un proceso de anonimización.   
Beneficios: Esta investigación no brindará ningún tipo de beneficio económico, material o 
emocional. Sin embargo, es posible que la metodología de la investigación le permita 
reflexionar sobre su desempeño laboral y reconocer habilidades que éste le ha permitido 
desarrollar, así como reconocer el aporte que le está haciendo a la coyuntura nacional en 
términos de la construcción de paz.  
Resultados: Los resultados de la investigación serán publicados en un “poster” con finalidad 
académica, así como un formato final de documento de acceso público en la página de 
Biblioteca de La Universidad de Los Andes.  
Datos de Contacto: En caso de tener alguna pregunta, duda o inconformidad con el proyecto 
puede contactarse con Sofia Burgos Avendaño al teléfono 3193661258 o al correo 
institucional s.burgosa@uniandes.edu.co. De igual forma se podrá contactar con el director a 
cargo de este proyecto de investigación, Juan Pablo Aranguren Romero al correo 
jp.aranguren@uniandes.edu.co. En caso de tener dudas sobre aspectos éticos de este trabajo 
de investigación, se puede contactar con el Comité Ético del Departamento de Psicología de 
la Universidad de Los Andes al correo eticapsic@uniandes.edu.co. Este proyecto ha sido 
avalado por el Comité Ético del Departamento de Psicología de la universidad.   
Declaración del Consentimiento:  
He leído la información registrada en este consentimiento informado, entendiendo los riesgos 
que se pueden presentar por mi participación en él. Todas mis preguntas han sido resueltas de 
manera satisfactoria.  
Sí: ____                  No: ____  
He entendido el objetivo del proyecto y mi rol como participante.  
Sí: ____                  No: ____  
Autorizo la grabación de la entrevista a realizar.  
Sí: ____                  No: ____  
Autorizo que la información recolectada en la entrevista sea utilizada como evidencia, 
resultados o conclusiones dentro de la investigación.  
Sí: ____                  No: ____  
 
Fecha: _________________  
 
Nombre del Participante: __________________________________ 
Firma del Participante: __________________ 
 
Nombre del Estudiante: Sofia Burgos  

 
 

Firma del Estudiante 
 
Nombre del Testigo: _____________________________________ 
Firma del Testigo: _______________________ 
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Anexo #2: Guía de entrevista 

La guía está construida en torno a tres ejes temáticos, los cuales corresponden al componente 

ético, las implicaciones de las condiciones sociopolíticas que enmarcan el acto de escucha y 

los impactos personales en el psicólogo que se visibilizan en su ejercicio de reflexividad 

personal, así como las estrategias de gestión de los mismos. Estos ejes se componen en las 

siguientes preguntas: ¿Qué dilemas éticos se presentan en el profesional cuando escucha a un 

excombatiente? ¿Cómo inciden las condiciones sociopolíticas en la experiencia de escucha 

del profesional? ¿Qué reflexiones surgen en el ejercicio de reflexividad personal del 

profesional ante la escucha de un excombatiente? ¿Cómo el profesional ha gestionado los 

impactos generados por su experiencia de escucha? De esta manera, para responder a estas 

preguntas se propone la siguiente estructura de entrevista: 

• Cuénteme de manera breve su trayectoria profesional.  

• ¿En qué momento de su vida vinculó su trabajo directamente con el contexto del 

conflicto armado colombiano?  

• ¿Tiene usted alguna experiencia directa y significativa relacionada con el conflicto 

armado colombiano?   

• ¿Cómo llega usted a trabajar con excombatientes? 

• ¿Cuánto tiempo lleva trabajando o trabajó con esta población? 

• De esas experiencias, ¿hay alguna(s) que lo haya(n) impactado de manera 

significativa en su vida? ¿Me podría contar alguna de ellas?  

• ¿Se vio usted confrontado en términos éticos por ese acto de escucha? ¿Por qué? 

• Partiendo del hecho de que los excombatientes fueron en algún momento 

perpetradores de violencia, ¿cómo se vio enfrentado ante esta situación? 

• ¿Cómo manejo usted los choques que se presentaron con sus propios 

preceptos/creencias en el ejercicio de escucha?  

• ¿Qué tipo de relación establece usted con el excombatiente? ¿Es posible mantenerse 

neutral y objetivo en la experiencia de escucha del excombatiente? 

• ¿Cómo percibe y valora en las historias que escucha la responsabilidad de los actos 

del excombatiente? ¿Hay lugar para valorar su agencia y responsabilidad en estos 

actos de escucha? 

• ¿De qué manera logra usted escuchar y darle un lugar al excombatiente sin eximirlo 

de su responsabilidad? 
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• Teniendo en cuenta las condiciones sociales y políticas inherentes al país colombiano, 

lo que posibilitó prácticas como el reclutamiento forzado, ¿tuvieron estas 

consideraciones incidencia en su interpretación de la experiencia del excombatiente? 

¿Cómo afectó esto su experiencia de escucha? 

• Teniendo en cuenta las diferencias entre los distintos grupos armados, ¿esto 

representó a su vez una diferencia en la experiencia de escucha dependiendo del tipo 

de excombatiente con el que estaba trabajando?  ¿Fue diferente escuchar a un 

desmovilizado de las AUC que a uno de las FARC o de otro grupo? 

• Asimismo, ¿encontró diferencias en la experiencia al escuchar a un excombatiente 

hombre o mujer? ¿Entre jóvenes y más viejos?  

• ¿Representaron los diferentes momentos en el escenario transicional colombiano 

diferencias en su experiencia de escucha? Es decir, ¿marcó alguna diferencia escuchar 

en el marco de la Ley de Justicia y Paz, en el de la Ley de Víctimas y posterior al 

tratado de paz con las FARC? 

• Partiendo del debate político en las que están inscritas las nociones de 

víctima/victimario, ¿cómo su experiencia se ha visto transversalizada por este debate? 

¿Qué posicionamiento tiene sobre el tema?  

• Teniendo en cuenta que las historias de los excombatientes son potencialmente fuertes 

y contienen una carga emocional considerable, ¿qué tipo de mecanismos empleó para 

gestionar el impacto de estas historias? 

• ¿Cuál cree usted que es la percepción de la sociedad colombiana de un profesional 

reintegrador? ¿Tiene esto incidencia en su práctica profesional? ¿Cuál?  

• Si usted pudiera darle recomendaciones a nuevos profesionales que van a trabajar con 

excombatientes, ¿qué recomendaciones tiene usted a partir de su experiencia 

profesional y personal? 

• ¿Puede decir que esta experiencia lo ha transformado de alguna manera?  

 


