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RESUMEN 

 

 

El presente estudio es una aproximación a la problemática de la participación de menores en 

organizaciones guerrilleras en el departamento del Cauca, que revisa las condiciones sociales y 

culturales de los contextos, las formas de interacción de los grupos armados y la sociedad civil, 

aunado a los procesos de construcción de la identidad, que hacen proclive el ingreso de los 

sujetos a estos grupos armados. En el documento, es posible encontrar aspectos socio-culturales 

como las dinámicas familiares, la concepción de infancia en sociedades rurales, el prestigio y los 

privilegios a los que es posible “acceder” por la vía guerrillera, en medio de contextos de 

conflicto.  Igualmente, se analizan elementos subjetivos, como la construcción de la identidad y 

las dinámicas de autoridad presentes en las relaciones entre los sujetos y los grupos armados. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Menores desvinculados, conflicto armado, reclutamiento de menores, 

grupos armados ilegales, poder, prestigio, privilegios, identificaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

 

En Colombia, se ha presentado en los últimos años el tema del conflicto armado y la 

participación de menores en organizaciones ilegales como una situación importante que amenaza 

los acuerdos que ha suscrito el Estado en distintos escenarios internacionales, tales como la 

Convención de los Derechos del Niño, el Protocolo Facultativo a la Convención de los Derechos 

del Niño, el Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil Número 182 de la OIT y el 

Estatuto de Roma. Adicionalmente, dicha participación es en su mayoría auto-referenciada por 

los jóvenes como voluntaria y esto es lo que más llama la atención, desde una lógica que intenta 

la protección del menor.  

 

Esta problemática, sugiere entonces la necesidad de revisar desde la mirada sociológica una 

tentativa explicativa de los elementos que subyacen a la determinación de participar en un grupo 

armado. Para ello en el curso de esta investigación se identificaron las categorías de poder, 

prestigio y privilegio, que aparecen de manera reiterada en las dinámicas familiares, sociales y en 

los grupos de pares de los jóvenes, y que se constituyen en los elementos más visibles en la 

decisión de vinculación con un grupo armado. Esto aunado a elementos afectivos y de 

identificación, como lógicas subjetivas subyacentes, que se abordan de forma especulativa desde 

el psicoanálisis, que son importantes para la determinación de vincularse a un grupo armado 

guerrillero. 

 

Como se mencionó, el carácter de voluntariedad que se evidencia en los relatos de los jóvenes 

entrevistados es de alta importancia para este estudio, pues aunque se reconozca la legislación 

Colombiana que establece que “los niños, niñas y adolescentes que se desvinculen de las 

GAOML, además de ser titulares de todos los derechos (…), son sujetos de protección jurídica 

específica en su calidad de víctimas de la violencia política” (ICBF, 2013); los propósitos de este 

estudio van más allá del reconocimiento de la función del derecho y la condición jurídica de los 

jóvenes, entendiendo que hay elementos presentes en las dinámicas sociales y de carácter 

subjetivo, que hacen que la participación en este tipo de escenarios vaya más allá de la 

comprensión de las normativas legales y se instale un debate que permita reconocer en la 

composición del tejido social dinámicas que conllevan a la legitimación de ciertas prácticas 
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sociales de los grupos guerrilleros, que instauran un modo particular en la lógica relacional que 

establecen los sujetos con la ley y los ideales alrededor de estas organizaciones. 

 

El documento está presentado en cuatro capítulos: El capítulo 1 se ocupa de analizar el fenómeno 

del reclutamiento de menores en el mundo y el lugar de los menores en la guerra en el contexto 

de las guerras civiles Latinoamericanas. De igual forma, aborda algunas cifras sobre el panorama 

en Colombia y los marcos jurídicos y legales que cobijan esta población en materia de restitución 

de derechos. Finalmente en este primer capítulo se aborda el concepto de vinculación voluntaria 

y forzada, así como la categoría de víctima y sujeto que diferencia el enfoque del derecho y el 

enfoque sociológico que propone este documento. 

 

El capítulo 2 habla sobre el conflicto armado en el departamento del Cauca, la forma como los 

grupos armados se constituyen en referentes y parte del tejido social en los casos de los jóvenes 

entrevistados y cómo esta interacción lleva a una legitimidad en las relaciones sociales que van 

dando forma a procesos de identificación de los menores con los miembros de estas 

organizaciones armadas.  

 

De igual forma se analizan los elementos subjetivos que desde una perspectiva psicoanalítica es 

posible evidenciar, en torno a la elección de los sujetos de vincularse en una organización 

guerrillera. Se abordan elementos como los afectos y la construcción de la identidad en el 

contexto de guerra. 

 

El capítulo 3 se encarga de abordar las relaciones familiares y las redes de parentesco que de una 

u otra forma influyen en la elección del menor al vincularse a la organización guerrillera. Se 

abordan los tipos de interacción de los familiares con los grupos armados, en las cuales se 

presentan distintas lógicas que conllevan a una apropiación y otorgamiento de sentido a las 

prácticas y acciones desarrolladas por el grupo armado, lo cual permite hacer valoraciones 

positivas o negativas sobre dichas organizaciones en cada contexto.  

 

De igual forma, se analizan las diversas formas de participación familiar en las dinámicas de 

ilegalidad y en algunos casos incluso, como parte activa del grupo armado, lo cual conlleva al 
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reconocimiento de patrones intergeneracionales que se heredan a través del lenguaje y las 

prácticas sociales, que permiten construir un lazo con el grupo armado, incluso de generación en 

generación. Además, se analizan las dinámicas internas del grupo familiar y la relación del joven 

con sus referentes familiares, que se constituyeron como posibilidad de generar procesos 

afectivos y/o identificaciones en el grupo armado, como consecuencia de aquellas carencias o 

excesos en su historia personal y su forma de tramitar por vía de la vinculación aquellos asuntos 

sintomáticos de su historia. 

 

Finalmente, en el capítulo 4 se analizan las categorías de Poder, Prestigio y Privilegio, que 

permiten evidenciar la forma como la vinculación al grupo armado representa, mucho más que 

una vulneración de derechos a los menores o una actividad al margen de la ley, en tanto se 

constituye como la posibilidad de obtener recompensas que se traducen en el lugar que ocupa en 

su contexto, las posibilidades de reconocimiento positivo o negativo. 

 

Así mismo, las transformaciones que se presentaron en sus relaciones personales una vez 

ingresan al grupo armado, que se ven reflejadas en el acceso a beneficios tangibles o intangibles, 

propios de la interacción con la sociedad civil y en lo referente a sus contingencias personales 

que le permiten encontrar en la participación en el grupo, un lugar de guerrero que le permite la 

ubicación en una trayectoria distinta a lo que oferta su contexto social y familiar para constituirse 

de manera efectiva como un sujeto en busca de la garantía de sus derechos. 

 

Planteamiento del Problema 

 

El ejercicio de investigación se planteó estudiar los elementos asociados a la vinculación de 

menores a grupos armados ilegales, reconociendo como elementos aquellas situaciones sociales, 

familiares y subjetivas que se presentaron en los casos estudiados, que derivaron en la 

vinculación a estos grupos armados al margen de la ley. La pregunta que orientó este ejercicio 

fue: ¿Cuáles son los aspectos sociológicos asociados a la vinculación de menores a grupos 

guerrilleros en el departamento del Cauca?  
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Este planteamiento surgió de la experiencia profesional con jóvenes desvinculados de grupos 

armados ilegales, en su mayoría reclutados por grupos guerrilleros en el departamento del Cauca, 

que ingresaban al programa de atención especializada del ICBF para la niñez desvinculada. 

Dicha experiencia inició en el año 2004 en la práctica profesional para optar al título de 

psicóloga y continuó hasta el año 2008 en el ejercicio profesional como psicóloga y coordinadora 

del programa denominado Centro de Referencia y Oportunidades Juveniles CROJ en la ciudad 

de Cali, un programa de atención a estos jóvenes una vez se radicaban en los departamentos del 

Valle del Cauca y Cauca, después de haber recibido la restitución de derechos por su 

participación en grupos armados al margen de la ley. 

 

Objetivos 

 

Con relación a lo anterior, este proceso de investigación tuvo como objetivo general identificar 

los aspectos sociológicos asociados a la vinculación de menores a grupos guerrilleros en el 

departamento del Cauca. Los objetivos específicos que se plantearon para dar cuenta de este 

proceso fueron los siguientes:   

 

 Describir el proceso de vinculación a grupos armados guerrilleros y los tipos de 

interacción constituidos entre el grupo armado y los miembros de la sociedad civil en 

los contextos donde se produjo el reclutamiento. 

 

 Identificar el lugar que tiene la familia y las redes de parentesco en la decisión de 

vinculación, en función de la interacción, participación y valoración de las prácticas 

desarrolladas por el grupo armado. 

 

 Analizar las transformaciones de las relaciones sociales en su contexto, en función de 

las dimensiones de prestigio, el poder y los privilegios, una vez los sujetos ingresaron 

al grupo armado. 
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Aspectos Metodológicos 

 

En dicha experiencia fue posible el contacto con aproximadamente 320 jóvenes desvinculados, 

de quienes se tenían datos generales sobre origen, estructura familiar, pertenencia étnica, nivel de 

escolaridad, etc. La obtención de información y el contacto con la población se facilitaba por la 

participación directa de la autora en esta experiencia. Sin embargo, cabe anotar que de los 320 

jóvenes al momento de la selección de los entrevistados, el programa contaba con información 

de 75 jóvenes activos. Estos jóvenes estaban plenamente identificados y con quienes se podía 

tener un contacto efectivo, por lo tanto, la información que se obtuvo para realizar la 

caracterización de la población y posterior selección de los entrevistados está basada en este 

universo de 75 jóvenes. 

 

De igual forma, es importante mencionar que la información que reposa en los archivos del 

CROJ, se obtuvo en entrevistas de ingreso realizadas por los profesionales en psicología y 

trabajo social. Este proceso se daba posterior a su participación en el programa de atención 

especializado del ICBF, es decir, al momento del egreso de los programas de protección, cuando 

el joven cumplía su mayoría de edad y se daba por terminado el proceso de restablecimiento de 

derechos.  

 

Este punto es importante, dado que la información aquí consignada presentaba variaciones en 

relación con la información que proporcionaban los jóvenes al momento de ingreso al ICBF 

siendo menores de edad. Varias cosas que aludían era el temor de ser capturados y procesados 

judicialmente como adultos, en tanto desconocían sus derechos como menores de edad. El 

tiempo transcurrido entre la desmovilización y su ingreso al programa CROJ era entre 2 y 4 

años, por lo que los jóvenes habían adquirido no solo habilidades para su desempeño en la vida 

independiente, sino también mayor conocimiento sobre sus derechos en el marco de la 

legislación Colombiana y su condición de desvinculados.  

 

Como se puede observar en la Tabla 1, de los 75 jóvenes en los departamentos del Valle y Cauca 

que conformaban la población activa del CROJ a marzo de 2009, el 58% eran desvinculados del 

grupo armado de las FARC, un 29%  del ELN y un 13% de las AUC o ACC. Esta cifra refleja 
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que al menos en el universo de jóvenes participantes de dicho programa, casi el 87% de los 

jóvenes inscritos provenían de grupos guerrilleros, lo cual  fue un elemento que se tuvo en cuenta 

para que este estudio se realizara con jóvenes que hubieran participado en grupos guerrilleros y 

no en grupos paramilitares. 

 

Tabla 1. Grupo armado del que se desmovilizó y género 

 
Grupo Armado Hombres Mujeres 

FARC - EP 29 14 

ELN 16 6 

AUC - ACC 7 3 

TOTAL 52 23 

 

Fuente: CROJ 2009 

 

Según el 79% de los jóvenes, su vinculación a estas organizaciones armadas se realizó de forma 

voluntaria, frente a una cifra menor de jóvenes que expresa haber sido reclutados de manera 

forzada 21%. Este panorama, es también un reflejo de la situación a nivel nacional, pues según 

Aguirre (2002), se refleja que un 78% de los jóvenes en el país expresan su vinculación de forma 

voluntaria a estos grupos armados, ante lo cual se hace evidente una realidad que continúa en el 

tiempo y que es representativa de la situación encontrada en la región.  

 

Frente al departamento en el que se dio la vinculación al grupo armado, es importante destacar 

que el 23% de la población atendida en el programa provenía del Cauca, un 14% provenía del 

Valle del Cauca. Este hecho se presenta porque al momento de la captura o entrega de los 

jóvenes, el ICBF propendía por hacer un traslado de ciudad evitando que se dieran represalias 

por parte de los grupos armados contra los menores desvinculados. Esto es también un elemento 

que se tuvo en cuenta en la selección del departamento del Cauca como el de interés para 

desarrollar el ejercicio investigativo. 

Tabla 2. Departamento donde se dio la vinculación al grupo armado 

 
Departamento Cantidad Guerrillas Paramilitares 

Cauca 30 30 0 

Valle del Cauca 19 9 10 

Nariño  5 5 0 

Putumayo 6 6 0 

Caquetá 5 5 0 

Otros 10 8 2 

 

Fuente: CROJ 2009 
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En total se realizaron siete (7) entrevistas con jóvenes que participaron en un grupo guerrillero en 

el departamento del Cauca, se contó con el apoyo de cuatro (4) hombres y tres (3) mujeres 

quienes fueron contactados telefónicamente y se pactaron encuentros en lugares cercanos a la 

oficina del CROJ.  

 

Dichos sujetos se seleccionaron teniendo en cuenta varios criterios. Uno de ellos, está 

relacionado con el grupo armado del cual provenían, entendiendo que la mayoría de 

reclutamientos se produjeron por parte de las FARC-EP, se consideró importante que la mayor 

parte de los sujetos hubieran pertenecido a dicha organización. Adicionalmente, los menores 

reclutados por el ELN tenían una ubicación en municipios de la Bota Caucana, bastante 

apartados y que representaban riesgo para el acceso a realizar entrevistas, por lo cual se asumió 

la decisión de contar con sólo dos excombatientes del ELN.  

 

Otro criterio importante alude al sexo. Para los propósitos de este estudio se consideró 

importante contar con casos que pudieran revelar algunas dinámicas propias del conflicto armado 

tanto en hombres como mujeres, por ello se obtuvo información de tres (3) mujeres, a fin de 

conocer si había variantes en los procesos con jóvenes de ambos sexos.  

 

De los siete (7) jóvenes entrevistados, es posible identificar dos indígenas
1
, cuatro mestizos y un 

afrodescendiente. La pertenencia étnica permite reconocer diversas prácticas y relaciones que se 

tejen entre los grupos sociales y los grupos armados, de acuerdo a las particularidades del 

contexto, diferencias que están fuertemente relacionadas con la cultura y la forma como se 

otorga sentido a las acciones en determinado grupo social. 

 

Por razones de seguridad, hubo dos casos en los cuales no se pudo hacer grabación, pues uno de 

ellos se dedicaba a labores exclusivas por radio-teléfono y temía que su voz fuera identificada en 

algún escenario que implicara riesgo para él. La otra joven al ser actualmente compañera 

sentimental de un policía prefirió que no fuera grabado su caso. 

                                                        
1 Estos datos de pertenencia étnica se construyen en función de la información otorgada por los menores, pero reconocerse como 

indígena no necesariamente estaba ligado a la pertenencia a un resguardo al momento de la vinculación. Posteriormente durante 

la permanencia en el programa, ambas jóvenes logran hacer parte de los resguardos indígenas de su contexto, como parte del 

proceso de reintegración.  
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Vale la pena mencionar que tener el lugar de coordinadora del programa en algunos casos 

facilitaba el conocimiento en profundidad de las historias de vida, por la relación cercana y 

continua con ellos, dado que algunos eran conocidos desde el programa del ICBF donde me 

desempeñé como practicante de psicología. A otros jóvenes esta situación por el contrario les 

generó desconfianza, pues pensaban que alguna información podría ser utilizada para su proceso 

actual de recepción de beneficios, razón por la cual se acudió al apoyo de una socióloga para 

realizar la entrevista en tres casos. 

 

Las entrevistas se llevaron a cabo en el año 2011, en aquel momento la participación de la autora 

en el programa CROJ habría finalizado, en tanto las políticas de atención a la población 

desvinculada de grupos armados ilegales se modificaron en el año 2008 mediante el documento 

CONPES 3554, que planteaba que esta población sería atendida por la Alta Consejería para la 

Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos al Margen de la Ley, y no por un 

programa especializado para jóvenes financiado por la Cooperación Internacional. Así, desde el 

año 2008 no existía una relación de intervención con la población, sino que se tenía el contacto 

por la experiencia pasada. 

 

Haber sido parte de un programa de atención a la población, sin duda alguna facilitó el acceso, 

fue posible contactarles y citarles para plantear la propuesta de hacer parte de este estudio.  Las 

entrevistas se llevaron a cabo en las instalaciones del Centro de Capacitación Don Bosco, 

ubicado en el barrio El Diamante, sitio cercano a la vivienda de los sujetos y que referenciaban 

como un escenario de interacción seguro para ellos. Ellos se trasladaban hasta allá y el encuentro 

se llevaba a cabo en una de las oficinas que facilitaba la institución. 

 

La participación en el estudio fue aceptada, aludiendo a que conocían a la autora y que de alguna 

manera esto garantizaba que la información no iba a ser usada con otros fines. Incluso uno de 

ellos mencionó que “yo le cuento a usted, porque no me va a boletear, porque yo se que usted no 

le va a pasar esto a nadie más” (Fernando, 2011), lo cual permite reconocer un ambiente de 

confianza con el proceso. 
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Como se mencionó anteriormente, dos sujetos solicitaron no ser grabados, esto generó una 

dificultad importante para la autora, en tanto implicaba tomar apuntes constantemente y 

mantener también la atención en el discurso. Aunque esto tomó más tiempo, también fue 

importante para los sujetos el hecho de participar conforme sus propias condiciones, lo cual 

aumentó los niveles de confianza. 

 

Algunas de las dificultades encontradas en el proceso y que estaban relacionadas con el hecho de 

haber tenido un contacto previo fueron las siguientes:  

 

 En algún momento la autora hacía parte de los funcionarios que tramitaban los beneficios 

socioeconómicos a los que tenía derecho la población, por ello algunos de ellos pensaban 

que el hecho de narrar su proceso de vinculación tal como sucedió, podría afectar la 

obtención de estas prebendas.  En dichos casos fue importante realizar varios encuentros, 

permitiendo que los sujetos tomaran la decisión de participar de forma libre y con la 

seguridad de tener garantizada la confidencialidad de su identidad. Esto también se 

dirimió cuando los sujetos vieron que algunos de sus amigos participaban en las 

entrevistas y esto fue clave para que decidieran participar también. 

 

 Otra dificultad encontrada fue pensar que el proceso haría parte de una publicación 

asociada a la Cooperación Internacional o una entidad del Estado. Esta inquietud se 

presentó en varios casos, y fue necesario explicar a los sujetos de manera detallada el 

propósito de este estudio. Una vez aclarada esta inquietud los entrevistados 

proporcionaron la información con mayor fluidez. 

 

Con los sujetos se realizaron entrevistas abiertas donde se indagó principalmente por sus 

actividades previas a la vinculación con el grupo armado y el tipo de dinámica del grupo armado 

en el contexto donde se dio la vinculación. La entrevista se realizó teniendo en cuenta los 

objetivos planteados y las dimensiones de análisis establecidas para llevar a cabo el estudio con 

un referente empírico. (Anexo. 1 Guía de la entrevista) 
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En la totalidad de los casos fue necesario realizar dos encuentros. En el primero se explicó 

detalladamente el objetivo de las entrevistas y que la participación era absolutamente voluntaria, 

que no implicaba la obtención de un beneficio por parte del programa, pero tampoco limitaba el 

acceso a los mismos. Dicho encuentro se dio aproximadamente en 40 minutos, donde los sujetos 

realizaban preguntas y aclaraban las dudas que surgían alrededor de proporcionar información 

sobre su vinculación y permanencia en la organización armada. 

 

El segundo encuentro se realizó la entrevista. Esta duraba entre 2 y 2 ½ horas, se llevó a cabo en 

las instalaciones del Centro de Capacitación Don Bosco, ubicado en el barrio el Diamante. 

Posteriormente, se invitaba a los jóvenes a tomar una merienda en una panadería del sector, 

donde la mayoría de las ocasiones se continuaba el tema de conversación. Es importante 

destacar, que aunque hubo una guía de entrevista que permitiera ubicar las preguntas clave, 

correspondientes con las categorías de análisis, estas se modificaban en función del discurso de 

los sujetos y se adicionaban otras preguntas nuevas en cada caso.  

 

Tabla 3. Datos de información de jóvenes entrevistados 

 
Seudónimo Municipio  Edad 

Vinculación 

Etnia Año 

Vinculación 

Grupo 

Armado 

Permanencia 

Grupo 

Jazmín San 

Sebastián 

10 años Indígena  2001 ELN 5 años 

John Jader El Bordo 11 años Mestizo 2002 FARC 4 años 

Martina La Sierra 13 años Indígena 2003 FARC 2 años 

Raúl Piendamó 11 años Mestizo 2001 FARC 6 años 

Hernando Guapi 13 años Afrodescendiente 2003 ELN 3 años 

Camila El Bordo 14 años Mestiza 2002 FARC 3 años 

Fernando Morales 13 años Mestizo 2001 FARC 4 años 

 

Fuente: CROJ 2009 

 

El primer objetivo está relacionado con el componente de la vinculación voluntaria, un eje 

importante en este estudio, teniendo en cuenta el componente de victimización que generalmente 

se pone en la población que ingresa a los grupos armados siendo menores de edad. Las 

categorías que interesa indagar están relacionadas con la forma particular en que los sujetos se 

vincularon con la organización armada y los factores sociológicos influyentes para que el 

contexto de estos menores estuviera de alguna forma permeado por miembros de los grupos 
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ilegales. De igual forma se indaga por las actividades que los jóvenes desarrollaban previas a su 

participación en el grupo armado. 

 

El segundo objetivo, se relaciona con la familia y la manera como ésta puede haber influido o no, 

en la participación de los jóvenes en las organizaciones armadas ilegales. Esto, teniendo en 

cuenta que se han escuchado relatos donde los jóvenes argumentan haber tenido un familiar 

inmerso en la dinámica del grupo, bien sea como militante o como apoyo en inteligencia y 

labores menores. Así miso, se interrogaron  aspectos relacionados con la actividad económica de 

la familia, el lugar que ocupaban los jóvenes entre sus hermanos y la forma como la familia 

significaba el ingreso al grupo armado. 

 

El tercer objetivo se relaciona con tres dimensiones de análisis: poder, prestigio y privilegio, las 

cuales hacen referencia a las transformaciones que se tienen en el marco de las relaciones 

sociales cuando se hace parte de un grupo armado ilegal, es decir, las implicaciones vistas desde 

una mirada que no privilegia los marcos legales o normativos (aunque no desconociendo la 

importancia de estos asuntos), sino asociados a las prácticas sociales de las cuales los sujetos 

pueden dar cuenta y donde se pueden entrever elementos asociados con la necesidad de 

reconocimiento y de inclusión social. En este punto se indagó sobre las actividades que 

realizaban los jóvenes en el grupo armado, la posibilidad de acceso de protección para sus 

familiares una vez ingresaban a este, el acceso a beneficios materiales o inmateriales por parte 

del grupo o la población civil.  
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA Y SUS ENFOQUES 

 

 

En este primer capítulo, se recoge información relacionada con el problema de reclutamiento de 

menores por parte de grupos armados ilegales. Inicialmente, se presentan algunas experiencias de 

otros países sobre la problemática, que permiten al lector ubicar el reclutamiento como un 

fenómeno global. Adicionalmente, se presentan datos relevantes para la comprensión en el caso 

Colombiano en el que hay algunas cifras y datos relacionados con el departamento del Cauca de 

donde provienen los sujetos que hicieron parte del estudio.  

 

Esta primera parte del documento, permite también hacer un análisis sobre la infancia y la 

guerra, identificando que a través de la historia se pueden rastrear hechos donde la participación 

de menores en conflictos armados era un aspecto “normalizado” en la historia de las guerras, 

específicamente para el caso Latinoamericano, lo cual permite comprender que la denuncia de 

entidades en defensa de los derechos del niño, lo que hacen es problematizar una práctica 

recurrente por parte de los actores en conflicto, que además se intensifica a partir del surgimiento 

de tratados y acuerdos internacionales que regulan la edad mínima para la participación de 

personas en actividades bélicas. 

 

Así mismo, se presenta una mirada al contexto Colombiano, donde es posible identificar algunas 

formas de relación entre los pobladores o miembros de la sociedad civil y los grupos armados 

ilegales. Estas formas particulares de relación, también son elementos claves para la 

comprensión del fenómeno, en tanto hay acciones de la sociedad civil que facilitan o constriñen 

la presencia de menores en dichos grupos. 

 

Finalmente, se plantea la pregunta por la forma como los menores ingresan a las filas de 

organizaciones al margen de la ley, dado que por lo general se asevera de manera categórica que 

los niños, niñas y adolescentes ingresan en estas dinámicas coaccionados por el grupo y por las 

condiciones sociales que enfrentan los territorios, sin embargo, se valoran también otros 

elementos de la subjetividad que permiten identificar casos donde efectivamente la voluntariedad 
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aparece como un elemento común que evidencia otro tipo necesidad en las relaciones sociales, lo 

cual indicaría que los participantes de los grupos armados ostentan otro tipo de “beneficios 

sociales” que permiten hacer un análisis más complejo en la manera como se concibe el 

reclutamiento en las nuevas dinámicas sociales.   

 

1.1.Panorama Mundial y Nacional 

 

El tema de la vinculación de menores a grupos armados irregulares es un problema social que se 

presenta a nivel mundial y se visualiza en la segunda mitad del siglo XX, cuando países como El 

Salvador, Guatemala, Sierra Leona, Mozambique, entre otros, reportaron el reclutamiento de 

menores en grupos irregulares, y desarrollaron diversas estrategias con el fin de ofrecer a las 

personas, alternativas distintas a la vía del conflicto armado
2
.  

 

Las estadísticas que se desarrollaron a partir de estos reportes, permiten confirmar la 

participación activa de menores en organizaciones armadas, aludiendo que aproximadamente 

300.000 niños, niñas y adolescentes menores de 18 años están involucrados en acciones de 

guerra en aproximadamente 85 países alrededor del mundo, en los cuales se ha declarado 

abiertamente el reclutamiento de esta población, especialmente en ejércitos irregulares 

(UNICEF, 2004). 

 

En la mayoría de los reportes, se da especial importancia a las acciones forzadas en las que los 

menores deben incurrir para mantener sus vidas o las de sus familias, durante la presencia del 

grupo armado irregular en su contexto local. De este modo, pueden ser obligados a realizar 

actividades esporádicas para el grupo, que van desde inteligencia, entregas o compras, llevar o 

traer información importante para el grupo o la población civil; o actividades regulares como 

enlistarse en las filas y participar activamente en las acciones ilegales de la organización. 

 

                                                        
2 Según cifras de Naciones Unidas (2004) hay experiencias similares en El Salvador, que sumó 48.000 menores en el momento 

más álgido del conflicto armado, 71.000 en Etiopía, 12.800 en Liberia, 7.000 en Camboya, 4.500 en el Reino Unido, de “4.800 a 

20.000” en Rwanda, 10.000 en Burundi, 10.000 en Mozambique, de “6.000 a 15.000” en el Congo, 3.000 en Turquía, 2.500 en 

Filipinas, 50.000 en el Ejército regular estadounidense 
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Igualmente, el fenómeno de la vinculación voluntaria, ha sido analizado desde puntos de vista 

académicos y con enfoque de derechos. Este último particularmente, pone en cuestión el carácter 

de voluntariedad cuando se presenta la participación de los menores en dichas organizaciones 

armadas, a pesar de esto, el carácter de voluntariedad ocupa un importante lugar en las respuestas 

de los jóvenes que han sido partícipes de grupos armados alrededor del mundo, encontrando que 

casi dos tercios de la población entrevistada por organismos como la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) en países de África Central manifiestan que la decisión de ingresar a las filas 

de los ejércitos irregulares, fue totalmente voluntaria y sin coacción alguna (Brett & Specht, 

2005). 

 

En Colombia, las cifras muestran que la participación de estos menores en los grupos armados 

ilegales, es manifestada como voluntaria: el 83,7% de la población desvinculada al año 2005 

manifestó haber ingresado en el grupo por decisión propia, esto es, sin ningún tipo de coacción 

por parte del grupo armado al cual se vinculó (Brett & Specht, 2005, pág. 28). En el mismo 

orden de ideas, los informes del ICBF para el año 2007, muestran que para esas fechas, la 

cantidad de menores que se encontraban presentes en el conflicto armado, era uno de cada cuatro 

combatientes (ICBF, 2007), lo cual revela la gran influencia que tienen estas organizaciones en 

las zonas donde operan. 

 

Las estadísticas que se han desarrollado con base en esta población, revelan que los grupos 

armados en los cuales hay mayor presencia de menores de edad son en orden de importancia: las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con el 54,8% de la población 

desvinculada, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con 22,3% y el Ejército de 

Liberación Nacional (ELN) con un 16,1% (Defensoría del Pueblo - UNICEF, 2006, pág. 18). 

 

1.2.La Infancia y la Guerra 

 

Como primera medida, es importante resaltar que la infancia es un concepto relativamente nuevo 

en nuestra sociedad. En Estados Unidos de América aparece por primera vez hacia el año de 

1775 tras la revolución en los Estados Unidos, pero hacia el resto del continente se empieza a 

expandir sólo hasta el siglo XX. Es en el año 1910 cuando en Latinoamérica y específicamente 
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para el caso de Colombia se puede ubicar esta transformación del pensamiento frente a los 

menores. “Antes de eso, los niños eran concebidos como adultos pequeños a los que si bien se 

les reconocía algunas diferencias, éstas se limitaban a lo que era evidente, como su estatura y 

fuerza física” (Jaramillo, 2007, pág. 233). 

 

En razón de lo anterior, los menores en la historia han tenido una participación activa en los 

conflictos armados, en tanto las condiciones y expectativas de vida de la población era reducida, 

éstos debían asumir un papel dentro de sus grupos sociales a temprana edad y el tránsito entre 

una etapa del desarrollo y otra no era tan marcada en términos culturales, como se da en la 

actualidad.  

 

Un ejemplo claro de ello lo evidencia Jaramillo (2007) cuando muestra la importancia del rol de 

los niños en las guerras de independencia americana. El mismo “Simón Bolívar inició su 

formación militar a los 14 años, llegando al grado de teniente del Batallón de Voluntarios 

Blancos de los Valles de Aragua cuando apenas cumplía los 15, aunque debió esperar hasta los 

27 para entrar de lleno en una guerra” (2007, pág. 234) 

 

Esto permite identificar que la infancia es un concepto reciente y en ese sentido, las prácticas que 

históricamente estaban “normalizadas” son ahora motivo de discusión en favor de una etapa en la 

que se reconocen diferencias no solo físicas sino también mentales. Es por esto que los países se 

acogen a leyes y tratados internacionales a favor de estos grupos poblacionales, sin embargo, el 

reconocimiento por parte de los Estados no se traduce en acciones de respuesta o prácticas 

inmediatas entre las poblaciones y la sociedad en general, especialmente cuando por las 

condiciones sociales, se requiere que los menores hagan parte de la lógica de funcionamiento y 

reproducción material, que en algunos casos incluye la participación en los conflictos armados. 

 

Esto significa que el concepto de infancia y la forma de relación que se propone con ella, permea 

de manera lenta a los grupos sociales y las prácticas desarrolladas por las comunidades ubicadas 

en zonas rurales o en las escalas más pobres de la sociedad, encontrándose que las actividades 

que se denominan propias de los adultos, son desarrolladas aún por los niños y niñas, siendo esto 
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un proceso legítimo y natural para los miembros de estos sectores de la sociedad, por 

considerárseles con las capacidades para desarrollarlas. 

 

Este punto es sumamente importante si se entiende que por un lado están las legislaciones, 

marcos jurídicos, normatividades e ideales que se han construido para la vida en sociedad, y por 

otro el cúmulo de prácticas que se desarrollan en el seno de las mismas, que dan cuenta de la 

forma como los miembros de un territorio se instauran ante lo que se construyó como “ideal 

social”, además de reproducir unas lógicas que pueden llegar a ser totalmente opuestas a dichos 

ideales, pero plenamente legítimas en el plano de las relaciones sociales. 

 

Sin embargo, como es tarea de los gobiernos estatales y organismos internacionales la protección 

de los infantes, cobra gran importancia llevar exitosamente a la práctica la diferenciación de la 

infancia y la adultez. En este sentido, se desarrollan normas y leyes que regulan estas actividades 

y establecen un límite de lo que socialmente había sido parte de la dinámica cultural de los 

pueblos, pero que ahora se vislumbra como un ejercicio inapropiado. 

 

En los conflictos armados, es natural que esta situación también tenga una particularidad y una 

etapa de transición. “Si al infante se le consideraba socialmente como un adulto, cuando 

estallaban conflictos armados estos eran incorporados sin el menor reparo a las filas de los 

combatientes” (Jaramillo, 2007, pág. 233) Esta inclusión del menor en las actividades de la 

guerra, al igual que otras prácticas como el trabajo, probablemente no sean considerados como 

una situación deplorable y reprochable para algunas escalas de la sociedad, como se mencionó 

anteriormente, pues son actividades propias de los miembros de la comunidad bien sea niños o 

adultos, lo cual es posible de corroborar a través de la historia. 

 

En Colombia así como en otros países latinoamericanos los niños de las zonas rurales han sido 

partícipes de los conflictos armados desde el siglo XIX, haciendo presencia activa en las luchas 

por la independencia, guerras civiles, guerra de guerrillas o cualquier otro tipo de 

confrontaciones. Los menores, eran llevados a la guerra de manera natural cuando sus padres 

tomaban las armas, o simplemente eran tomados como combatientes por los grupos armados, que 

los obligaban a participar, sin que hubiera manera de salir de esta situación (Jaramillo, 2007). 



 21 

 

En las ciudades, a diferencia de la zona rural, el reclutamiento de niños hijos de profesionales o 

grandes personalidades, no era común, sin embargo, el ambiente que se vivía en los juegos de los 

niños y en las conversaciones de los adultos, giraba alrededor del tema de la guerra, lo que 

generaba en el ambiente un halo de naturalidad frente al fenómeno. 

 

Con el tiempo y la llegada de nuevas concepciones frente a la infancia y la protección de los 

niños, se logran normatividades para los ejércitos regulares y los gobiernos de los países con 

grupos armados. Todas ellas, orientadas hacia la prohibición de la participación de los niños en 

estos escenarios de guerra, además de la protección de quienes por razones extremas se vieran 

implicados en este ejercicio.  

 

Las respuestas más rápidas al tema de los menores enrolados en conflictos armados u 

hostilidades, provino desde los organismos internacionales para la protección de los Derechos 

Humanos alrededor del mundo y no propiamente de la sociedad civil, donde se llevan a cabo 

estas actividades. Estas instituciones han acudido a distintos mecanismos legales, para intentar 

minimizar los efectos de los conflictos armados en las poblaciones infantiles, así como la 

participación de los menores en dichos escenarios; para esto, se han generado acuerdos 

internacionales, y sanción a las actividades de grupos, personas u organismos, donde se ponga en 

riesgo la integridad física y/o moral de los menores de edad. 

 

En 1949, tras la II Guerra Mundial, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) promueve la 

firma del Convenio de Ginebra, el cual tiene por objetivo la protección de los prisioneros de 

guerra y las poblaciones civiles durante los conflictos armados. Entre los compromisos que 

adquieren los países firmantes de dicho convenio, se encuentra el protocolo relativo a la 

protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, en este se 

explicita la prohibición de reclutar niños menores de quince años a los grupos armados (CICR, 

2009). La ley 171 de 1994, en Colombia, estipula la adopción de la Convención de Ginebra de 

1949, entrando en vigor el 15 de febrero de 1996 (Senado de Colombia. 1994). 
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Por su parte, el Protocolo Facultativo de la “Convención sobre los Derechos del Niño”, relativo a 

la participación de los niños en los conflictos armados menciona sobre todo, la importancia de 

elevar a 18 años la edad mínima de participación en los conflictos armados u hostilidades y la 

protección a los menores que participen en estos. El Estado colombiano adopta la “Convención 

de los Derechos del niño” mediante la ley 12 de 1991 (Senado de Colombia, 1991).  

 

No obstante, hace una salvedad a la misma ya que establece la edad de 18 años como mínimo de 

edad de reclutamiento. Esto se ratifica mediante la ley 548 de 1999 (Senado de Colombia, 1999), 

en la cual se expresa literalmente que la mínima edad de reclutamiento por parte de las Fuerzas 

Militares será de 18 años, y adicionalmente, la ley 418 de 1997 crea el delito de reclutamiento 

ilícito.   

 

En el mismo orden de ideas, la OIT establece el “Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo 

Infantil Número 182”. Adoptado en el año 2000. Aquí se tipifican hasta cierta medida las 

prohibiciones del reclutamiento según sus usos, y se sientan parámetros para su eliminación. 

Dicho Convenio es adoptado por el Estado colombiano mediante la ley 704 de 2001 y ratificada 

en 2005 (Senado de Colombia, 2003). 

 

Finalmente, la Corte Penal Internacional establece en la categoría de crímenes de guerra el 

“reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos 

para participar activamente de las hostilidades” (Estatuto de Roma, 1998). Este entró en vigor 

el 1 de julio de 2002. Aquí se establece que el reclutamiento y utilización de niños, niñas y 

adolescentes por GAOML, constituye un crimen de guerra. 

 

Estos datos evidencian que la incorporación de medidas para la protección de menores en 

Colombia es un asunto relativamente reciente, y esto implica como se mencionó, que aunque la 

reglamentación jurídica exista como mecanismo para la protección, las prácticas en relación con 

la infancia aún no permean la totalidad de las esferas de la sociedad y se continúan llevando a 

cabo acciones desde las perspectivas sociales y no necesariamente en vía de los marcos jurídicos. 
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Así, el reclutamiento de menores continúa vigente en ejércitos irregulares que operan dentro de 

algunos territorios nacionales, y el uso de menores en actividades bélicas se constituye para estos 

grupos subversivos, como una posibilidad en tanto “la agilidad, la viveza, el resignado 

acatamiento de órdenes, la casi inexistencia de vicios y, especialmente, la impavidez frente al 

riesgo y a la muerte, fueron (y continúan siendo) las cualidades más admiradas en los niños 

soldados” (Jaramillo, 2007, pág. 239).  

 

Algunos informes realizados por Naciones Unidas destacan a Colombia entre los primeros cinco 

países en el mundo donde se presenta mayor índice de reclutamiento de menores en ejércitos 

irregulares (Jaramillo, 2007), aproximadamente 14000 niños, niñas y jóvenes están vinculados en 

actividades delictivas, de los cuales se calcula que 7000 han participado en grupos armados 

como guerrillas y paramilitares y 7000 en delincuencia común (Naciones Unidas, 2003). Por su 

lado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), otorga el dato de 5417 menores 

desvinculados de grupos armados ilegales, los cuales corresponden a la cantidad de niños, niñas 

y adolescentes que han sido atendidos en su programa especializado, desde el 16 de noviembre 

de 1999 hasta mayo de 2014 (Naciones Unidas, 2014). 

 

1.3.Participación de Menores en Grupos Armados Ilegales Colombianos 

 

La participación de menores en actividades bélicas plantea de entrada un problema social, en 

tanto se constituye en una práctica que deja en evidencia las dificultades sociales y económicas 

de una sociedad, así como la incapacidad de los Estados para garantizar los derechos integrales a 

este grupo poblacional, tan exaltado y valorado en las sociedades modernas. Sin embargo, la 

inclusión de menores en estas actividades, es también el resultado de una dinámica de relación 

entre las poblaciones civiles y los grupos armados ilegales.  

 

Si bien, la mayoría de las veces se defiende la idea de que los menores participan casi siempre de 

manera forzada en estas actividades (por las condiciones sociales, económicas y familiares en las 

que están insertos), es sabido que en su gran mayoría, los jóvenes manifiestan una atracción y 

voluntad, al ingresar a estas organizaciones alzadas en armas. Esto plantea de entrada varios 

elementos de análisis.  
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Uno de ellos por las representaciones sociales sobre la niñez en las comunidades donde ingresan 

los menores a este tipo de organizaciones, pues aún se dan situaciones donde los menores 

desarrollan actividades que serían propias de los adultos, sobre todo, relacionadas con el sustento 

del hogar. 

 

Algunos informes muestran cómo en las zonas rurales del país, los niños desarrollan actividades 

propias del campo, tales como trabajar la tierra, realizar oficios domésticos, jornalear, etc. 

(PNUD, 2008, pág. 4). De la misma forma, en algunos casos los menores abandonan la 

educación, pues el sustento es un tema prioritario para la familia y los niños como parte activa de 

dicho entorno familiar, deben apoyar este tipo de tareas que les garantice la supervivencia. Un 

joven desvinculado de las FARC narra acerca de su dinámica familiar:  

 

“Yo me acuerdo que ella (la abuela) me decía: si yo no trabajaba no comía, 

entonces si no trabajaba no me daban de comer, ¿me entiende?…cuando tenía 6 

años, 5, 8 años, mi abuela… me llevaba por los ríos, a trabajar pues… a sacar oro, 

yo me acuerdo que ella siempre me llevaba de la manito. Y pues yo iba y me ponía a 

tambar, a sacar oro debajo del agua” (Rojas, 2008) 

 

Sin el ánimo de ilustrar cómo el trabajo infantil se pueda o no constituir en una de las causas del 

ingreso a organizaciones armadas, la alusión al tema apunta hacia el lugar que ocupan los 

menores en las zonas rurales del país, es decir, cómo se ha dado o no uso al concepto de infancia 

y a las tareas que deben realizar los niños o los adultos en el contexto social donde viven. 

 

Este es un elemento importante, dado que permite analizar un fenómeno que se considera 

superado en los estados donde se intentan implementar las leyes y normatividades para 

protección de los menores. Los niños en muchas regiones del país, aún son vistos como adultos 

pequeños que deben contribuir al desarrollo de la familia, la comunidad y su participación activa 

en labores del campo o trabajos, no son vistas como un abuso, sino como una dinámica propia de 

las condiciones económicas, políticas y sociales de estos contextos.  
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Estudios como el que lleva a cabo Pachón (2009) indican que para los grupos armados, los 

menores representan una obra de mano barata, que implica menores gastos y responsabilidades. 

Adicionalmente se les puede manipular y dominar fácilmente. Según la autora:  

 

“La visión que los adultos tienen sobre el niño y el  joven, hace que se les considere 

una persona dúctil, maleable, sobre la que se puede ejercer dominio y autoridad más 

fácilmente y al que se le pueden pedir por lo tanto, las acciones más riesgosas y las 

tareas “menos honrosas” que los adultos no quieren realizar”. (Pachón, 2009) 

 

De igual forma, plantea que en los grupos armados, el entrenamiento no se diferencia del que 

recibe un adulto.  En el caso de los menores que hicieron parte de las filas de las FARC-EP y el 

ELN, inician su vida guerrillera con un entrenamiento que dura entre 4 y/o 6 meses, recién 

llegados se les entrega un arma, se les enseña de manera general sobre ellas y como utilizarlas, se 

les adiestra en el ensamblaje y uso de explosivos, se les entrena en ejercicios militares (marchar, 

desfilar, formar, etc.) y en cómo montar guardia y vigilar.  (Pachón, 2009) 

 

“[…] tanto niños como niñas son asignados para cumplir diversas y riesgosas actividades 

militares. Los más aventajados sirven como fuerza de choque en emboscadas, participan 

directamente en secuestros y son vigilantes y guardianes de secuestrados y rehenes”. (Pachón, 

2009, pág. 9) Así mismo, realizan labores de espionaje, patrullaje, traslado de documentos y 

armas, manipulación e instalación de minas, entre otros. 

 

De acuerdo con esto, para los grupos armados ilegales, la población de menores es más 

manipulable y doctrinable que los adultos durante el proceso de reclutamiento. Asimismo, 

generan menores costos económicos, adquieren competencias militares más rápidamente, y se 

arraigan de manera más eficaz a los grupos armados que la población adulta. Igualmente, aluden 

que los padres de estos menores no tienen opciones para proporcionar un proyecto de vida 

sostenible, ante lo cual la organización armada se constituye según ellos, en una opción para un 

futuro más promisorio evitando que ingresen a filas de paramilitarismo u otras organizaciones 

armadas. (Beber & Blattman, 2011). 
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Otro asunto importante para analizar es el entorno social de los menores, donde los grupos 

armados ilegales se constituyen como parte de la dinámica social de la comunidad, regiones del 

país donde los conflictos son más constantes y la presencia de los grupos armados es continua.  

 

No obstante, es importante clarificar que aunque los grupos armados hagan presencia 

permanente en una localidad, no significa que los miembros de la sociedad civil tengan una 

afinidad ideológica con estas organizaciones. Por el contrario, hay análisis en torno al tema de 

las relaciones e interacciones entre los grupos armados y la población civil, que muestran de qué 

forma reacciona esta última cuando hay presencia de grupos armados ilegales en sus zonas, que 

pueden ir desde la resistencia, hasta la victimización, según sea su “capacidad de agencia” 

(Arjona, 2008).  

 

En este sentido, el tema de la presencia de los grupos en las zonas de conflicto, no solo genera 

distintas reacciones de la población civil, y dinámicas que pueden estar o no a favor de las 

actividades del grupo, sino que los niños que hacen parte de estos contextos, también 

interaccionan de manera activa con las organizaciones. 

 

Esta interacción en muchos casos puede naturalizar para los menores una serie de elementos que 

operan en estos grupos, de tal manera que la vinculación a éstos no representa una ruptura con 

los valores y normatividades presentes en su contexto social, sino que resulta como una 

posibilidad dentro de las contingencias en la historia de vida de estos sujetos.  

 

Desde esta perspectiva, el grupo armado presente en un espacio social, puede ser ilegal en la 

medida en que no es reconocido por el Estado como un ente o una organización que le represente 

y que por el contrario, va en contravía de los elementos constitucionalmente establecidos. Sin 

embargo, en las prácticas que se generan al interior de un grupo, pueden estar contenidas todas 

las características necesarias para ser representado como legítimo.  

 

El grupo armado es entonces, una organización social que puede generar modelos a los cuales 

afiliarse, identificarse, encausarse, tal y como se da en una organización religiosa, científica o de 
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otro orden, en esta dimensión, el grupo armado ilegal, es portador de dinámicas al interior de lo 

social donde los menores pueden creer encontrar la vía de su elección.  

 

Al instaurarse la presencia continua de grupos armados ilegales en las zonas, se generan 

dinámicas alrededor de esta organización que vienen a hacer el lugar de las instituciones de 

Estado, la escuela, por ejemplo que es el lugar donde se construyen por excelencia los modelos 

de identificación en los menores que habitan en las ciudades, no tiene el mismo efecto en las 

zonas donde los grupos armados tienen control territorial, pues en este caso, los menores tienen 

otras dinámicas, otras fuentes de identificación social. 

 

Se considera entonces, que de contar el grupo armado ilegal, con las características de grupo de 

referencia legítimas en la dinámica social que el menor está inscrito, el tema de la vinculación a 

este tipo de grupos tendrá mayores posibilidades que en una zona donde no funcione de esta 

manera, en consecuencia, es lo que permitiría una asociación del menor con la vía guerrillera. 

 

1.4.Vinculación ¿Voluntaria o Forzada?  

 

Es un verdadero reto entender la forma como los jóvenes ingresan a estas organizaciones 

armadas. Las posturas investigativas sobre el tema dividen los análisis en dos vertientes 

importantes: aquellas que manifiestan que la voluntariedad señalada por los menores al ingresar 

a estas organizaciones debe verse entre comillas; y otras que indican que el sujeto tiene un papel 

activo y por ende posibilidades de elección en relación con las situaciones que se presentan en su 

contexto social.  

 

Se considera pertinente hacer un recuento de ambas vertientes, mostrando distintos estudios con 

perspectivas diversas acerca del problema planteado. Según la Corporación Alotropía las 

posturas que defienden la tesis de una vinculación forzada -aunque se indique por parte del 

menor lo contrario- se sostienen en el siguiente hecho: “para que pueda hablarse de una 

verdadera voluntariedad debería existir la posibilidad de elegir, así como la de renunciar a esta 

decisión cuando la persona lo estime necesario” (Corporación Alotropía, 2006, pág. 11) 
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Es importante indicar que la mayoría de investigaciones que defienden esta idea, son realizadas 

por autores ligados a entidades del Estado y Cooperación Internacional que se dedican a la 

protección de la niñez desde una perspectiva de la garantía de derechos. Esta perspectiva no resta 

rigor a los aspectos conceptuales y metodológicos con los cuales se lleva a cabo la producción 

investigativa. Sin embargo, si se considera importante analizar el contexto de producción de esta 

información y estas posturas, que en todo caso responden a un ideal social, en tanto se 

constituyen como entidades garantes de derechos y en búsqueda de la protección de la infancia. 

 

Esta es además una postura necesaria en los gobiernos y en un Estado que propende por la 

garantía de los Derechos Humanos de sus ciudadanos, de esta forma la creación de un programa 

especializado para atender a los menores que han pasado por la guerra, los estudios realizados 

por las entidades gubernamentales y el esfuerzo por prevenir el reclutamiento, son 

manifestaciones importantes para que la infancia sigua conquistando un lugar como concepto 

práctico en las sociedades latinoamericanas.  

 

En el caso de la investigación llevada a cabo por Human Rights Watch (2004) “Aprenderás a no 

llorar niños combatientes en Colombia”, se relaciona el fenómeno del reclutamiento con 

elementos como la pobreza y falta de oportunidades:  

 

“La mayoría de los niños proceden de entornos terriblemente pobres, donde carecen 

de cualquier oportunidad de educación, progreso personal o status social. La 

mayoría dejaron de ir a la escuela bastante antes de completar la educación 

primaria. Muchos fueron abandonados por sus padres o dejados al cuidado de 

familiares con mayor posibilidades de mantenerlos”. (Human Rights Watch, 2004) 

 

En la misma línea, la investigación “Conflicto armado, niñez y juventud: una perspectiva 

psicosocial” realizada por Bello & Ruiz (2002) enuncia en sus primeras páginas que la 

participación es entendida desde una perspectiva de obligatoriedad. 

 

“Para la Fundación Dos Mundos, el término participación va ligado a un 

significado de obligatoriedad cuando se contextualiza en procesos de vinculación de 

jóvenes o niños a la vida armada. En ese sentido nos distanciamos de las posturas 

que plantean la voluntariedad de menores para vincularse.” (Bello & Ruiz, 2002) 
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Además plantea que las causas más significativas para la vinculación de estos menores a grupos 

armados ilegales son relaciones familiares asociadas al maltrato, en la que el grupo armado se 

constituye en una salida, a la situación que presenta. De igual forma, el estudio determina que los 

menores se sienten seducidos con la promesa de un futuro más promisorio. En relación a las 

causas asociadas al contexto, las autoras señalan que la pobreza extrema se constituye en un 

detonante para la participación de los menores en estos escenarios. Así mismo, la presencia de 

actores armados que transforman las relaciones sociales en relaciones de “miedo y desconfianza, 

que se constituyen a su vez, en los elementos más importantes en la ruptura de las redes 

sociales”  (Bello & Ruiz, 2002, pág. 28) 

 

Otra investigación en la misma línea es el estudio de Springer (2012), “Como corderos entre 

lobos” en el cual se resalta que la falta de recursos y la pobreza son elementos clave para la 

vinculación de niños a grupos armados ilegales:  

 

“Los niños provenían de familias pobres, con un alto nivel de desnutrición, el 99% 

dijo haber tenido durante más de un año, la ausencia de al menos dos alimentos  

básicos en  su dieta. Hay una marcada deserción escolar, muchas veces por 

inconvenientes en el aprendizaje, por el conflicto en su zona, por la movilidad 

constante de la familia o porque fueron reclutados. El 15% de los niños y niñas 

nunca se registró en una escuela. El 84% reporto algún nivel escolar.  Entre ellos, el 

66% había completado por lo menos un curso del ciclo de primaria”. (Springer, 

2012, pág. 22) 

 

El estudio también señala que de acuerdo a lo manifestado por los niños, el 81% de ellos dijo 

haberse vinculado a los grupos de manera “voluntaria” y sólo el 18% calificó su vinculación 

como forzosa. Se hace especial énfasis en dicha vinculación “voluntaria”, pues la autora expresa 

que:  

“no se podría hablar de voluntaria cuando es un acto de fuerza, que se vale de la 

vulnerabilidad a la que está expuestos estos niños para insertarlos en sus filas, pues 

no olvidemos que provienen de sectores sociales con altas necesidades, carentes de 

presencia estatal, zonas en las que la presencia constante de los GAI han terminado 

por naturalizarse, legitimarse o simplemente se han convertido en una alternativa de 

supervivencia.”  (Springer, 2012, págs. 31-32) 

 

Por otra parte, los estudios que exponen la idea de voluntariedad, están ligadas a otras 

perspectivas de análisis, sobre todo posturas ligadas a corrientes sociológicas y psicoanalíticas en 
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las que se señala los elementos del contexto que hacen proclive la participación, sin dejar de lado 

la responsabilidad subjetiva. Estas posturas son menos “deterministas” en tanto el modelo que 

proponen indica que si bien las contingencias sociales favorecen la decisión de la vinculación, 

hay también elementos subjetivos que deben tenerse en cuenta para realizar el análisis de la 

situación.   

 

Uno de esos estudios es el realizado por Amador-Baquiro (2010), quien expone su propuesta, 

sobre los casos que han sido evidenciados en términos de vinculación de manera voluntaria. Éste 

plantea que las circunstancias por las que los niños son reclutados en los grupos no 

necesariamente están asociadas a su incorporación a la fuerza, el abandono familiar o el maltrato 

infantil, por el contario varios de los niños y jóvenes de esta investigación y de otras, manifiestan 

que se vincularon al grupo armado de manera voluntaria.  En relación a lo anterior el autor 

plantea que:   

 

“En Colombia esta es una afirmación que causa enormes controversias, e 

importante indicar, que la exaltación de las formas de violencia a través de las 

armas, la intimidación a los débiles, el negocio de la muerte y la legitimación de 

relaciones de poder mediante la fuerza, son entre otros, los principales atributos de 

una construcción de subjetividades que, en estos niños y jóvenes, obedece a 

experiencias y construcciones de pasado que se han incardinado en su dimensión 

ontológica. En consecuencia, la pregunta por la fabricación de subjetividades en 

estos sujetos, además de necesaria, es pertinente dentro de los actuales procesos de 

intervención y de formulación de política pública”. (Amador-Baquiro, 2010, pág. 

167) 

 

Frente al tema de vinculación o incorporación de niños, niñas y adolescentes a grupos armados, e 

autor señala que existen múltiples hipótesis planteadas en algunos informes y trabajos de 

investigación sobre el tema, poniendo gran énfasis al maltrato familiar, el analfabetismo y la 

deserción de la escuela; siendo todas esas causas consideradas como fundantes de los procesos 

de reclutamiento. Sin embargo, al hacer indagaciones sobre los motivos que llevó a jóvenes a 

vincularse a grupos armados señala otras razones, que plantea de la siguiente manera:  

 

“Si la familia y la escuela no logran contenerlos es porque el orden social en el que 

han nacido y crecido no ofrece otras perspectivas de mundo. La presencia de grupos 

armados, la imposición de reglas de juego al tenor de los tiroteos, masacres y 
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fusilamientos, el posicionamiento de prácticas y representaciones encargadas de 

ubicar siempre a un enemigo, un sapo, alguien contrario, con el que no es posible 

convivir en la diferencia, salvo que medien negocios que les beneficien son, entre 

otras, las principales condiciones que hacen que estos sujetos naturalicen su 

propensión a hacer parte de un proyecto con estas características.” (Amador-

Baquiro, 2010, pág. 175) 

 

Por su parte, Ocampo (2014) establece en su estudio seis causas para la vinculación de menores a 

grupo armados ilegales. A saber, el reclutamiento coercitivo, los deseos individuales
3
, las redes 

sociales
4
, los incentivos selectivos

5
, los agravios

6
 y la falta de control social. En la guerrilla de 

las FARC-EP su ideología en torno a las reivindicaciones del pueblo ha calado hondo y ha 

logrado captar adeptos en aquellas regiones carentes de presencia estatal. (Ocampo, 2014, pág. 

20) 

  

Estas perspectivas introducen importantes análisis sobre el fenómeno del reclutamiento, con 

miras a la comprensión de los elementos del contexto y la forma como se pone en juego la 

decisión de algunos sujetos de articularse con estas lógicas y hacer parte de estas organizaciones. 

 

En la misma vía, autores con perspectivas psicoanalíticas, brindan otras tesis acerca de la 

vinculación, en las que aluden que la vinculación obligada existe y es constatada mediante 

acciones como secuestros y acciones forzadas. Sin embargo, la vinculación voluntaria representa 

un número de casos importantes que no se deben pasar por alto, exponiendo como la categoría de 

víctima de la que hacen uso otras vertientes, representa un riesgo en términos del 

desdibujamiento de la subjetividad y la capacidad de elección. 

 

“Desde lo social y jurídico se proponen modos para enunciar a los jóvenes 

guerreros como “víctimas”, rescatando su inocencia y exculpándolos de sus actos. 

                                                        
3 Como razones motivadores están las armas, la adquisición de un status, una reputación, un estilo de vida; en el caso de quienes 

hicieron parte del paramilitarismo esto adquirió mayor relevancia ya que  “para ellos tener este estilo de vida era más importante 

que cualquier afinidad ideológica por alguno de los dos bandos”. (Pachón, 2009) 
4 A través de familiares o amigos cercanos que se da la referenciación para el ingreso a estos grupos. El estudio establece que es 

en la guerrilla  donde mayormente se presenta este hecho porque hay un mayor arraigo del grupo en la comunidad; la coyuntura 

social de las zonas donde habitaban los ex combatientes antes de su ingreso al grupo se caracterizaba por fuerte presencia de los 

GAI, falta de oportunidades que en muchos casos llevaba a la colaboración  paulatina y al ingreso gradual a los grupos. 
5 Funcionan como factores atrayentes a los grupos, se establece que el incentivo económico fue mayormente usado por los 

paramilitares que por la guerrilla, cabe recordar que al interior de ellas no existe un salario para sus miembros, contrario al caso 

de los paramilitares los cuales si devengaban uno. 
6 Este hace referencia a sectores de la población que buscando la reivindicación del pueblo en los ámbitos económico, social, 

político buscan incorporarse  a un grupo armado ilegal. 
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Paradójicamente, en lo esencial, desresponsabilizarlos implica negar su condición 

de sujetos, aquella que los compromete en sus elecciones, en sus actos, en su goce, 

en su usufructo de la guerra. Con esto tan solo presenciamos una vuelta al 

borramiento del sujeto, característica de los tiempos modernos.” (Castro, 2002, pág. 

78) 

 

Una de las investigaciones llevada a cabo en la Universidad de Antioquia, expone que la 

vinculación voluntaria tiene dos formas de presentarse en los menores de edad, 

 

“la voluntad práctica que hace referencia a una vinculación que busca una solución 

práctica socioeconómica para su familia, una voluntad sin deseo, distinta de 

aquellos movidos por un asunto totalmente íntimo, como el deseo de venganza, la 

necesidad de hacerse una imagen ideal, la imprecisión del puro querer o la 

búsqueda poco clara de la muerte; conjunto de motivos que hemos denominado una 

voluntad con entusiasmo” (Mesa & Muñoz, 2012, pág. 50) 

 
 

Tras revisar distintos estudios y vertientes, es preciso clarificar que esta investigación se produjo 

desde una perspectiva académica que es definitivamente distinta a la jurídica o normativa. Ante 

la presencia de un 79% de los jóvenes que se desvinculan de grupos armados ilegales, que 

responden que su vinculación ha sido voluntaria, no se debe insistir en decir que esa 

voluntariedad debe ser replanteada, o que las condiciones sociales y familiares han llevado a 

nuestros niños a participar de las filas de los grupos armados. 

 

Lo que implica es reconocer que además de los elementos sociales y de contexto, que no son 

exclusivos para los menores desvinculados, sino para muchos colombianos que no están 

directamente en la guerra, hay otros elementos de orden individual que llevan a tomar la decisión 

de enrolarse en una organización armada.  

 

Aunque no es del interés de este estudio desarrollar un análisis individual o del orden de la 

clínica para comprender por qué estos sujetos se vincularon con los grupos armados, si es 

importante contemplar que lo subjetivo tiene en todo esto un lugar importantísimo que no se 

puede desechar de los análisis en este escenario. “En tanto toda elección implica el inconsciente, 

siempre hay motivos de cada uno que operan un enganche con la guerra, permitiendo un 

posicionamiento frente a ella”. (Castro, 2005, pág. 118) 
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Entre tanto, se parte de los elementos conceptuales del psicoanálisis, específicamente en el 

concepto de la identidad y la construcción de identificaciones que permiten entender que 

aquellos que respondieron que su vinculación fue voluntaria, deben ser escuchados y la 

comprensión de sus historias puede llegar a ser relevante en el reconocimiento de unos ideales o 

elementos comunes para desarrollar acciones concretas para la prevención del reclutamiento. 

 

Es por ello, que en el segundo capítulo dedicado al análisis de la familia y las redes de 

parentesco, como elementos claves para la vinculación de menores a estas organizaciones 

armadas, se establecen referencias conceptuales del psicoanálisis en su perspectiva de aplicación 

al campo social, la inclusión de esta perspectiva permite enriquecer el análisis desde una mirada 

que reconoce aspectos subjetivos que anudados a la cultura y el contexto en el cual los sujetos se 

desenvuelven, plantean una relevancia crucial en la elección de la guerra como una vía posible 

para el lazo social. 

 

Uno de los elementos más importantes para tener en cuenta es la identificación que los jóvenes 

pueden tener con los grupos armados ilegales. Aunque se insista en que la voluntariedad y la 

libertad para elegir, debe darse en el marco de diversas posibilidades, donde la escuela, la 

formación en un oficio y la garantía de los derechos tengan presencia activa, se encuentran otros 

menores que no eligen la vía de la guerra como proyecto de vida, y que optan por trabajar en las 

labores del campo o en desplazarse a las ciudades cuando el reclutamiento forzado o la violencia 

en las zonas es inminente.  

 

Bajo esta mirada se reconoce que existe en los menores un lugar de elección, una elección que 

como lo expresa el psicoanálisis puede ser consciente o inconsciente, pero que en todo sentido 

involucra algún deseo del sujeto. 

 

De igual forma se entiende que las relaciones que se establecen en la adolescencia son 

significativas para la toma de decisiones, de manera que es realmente influyente la relación 

continua con grupos armados ilegales, así como también una situación particular en relación con 

la crianza y el proceso de formación de la identidad.  
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Siendo así, las acciones de los sujetos están dirigidas a los grupos de referencia  “todo acto de 

afiliación social impone una elección de identidad” (Berger, 1992, pág. 167), y el caso de los 

que se vinculan a la organización guerrillera no es la excepción, por el contrario, lo que está 

presente en el medio social se constituye para los menores como una oferta en relación con su 

proyecto de vida, que bien puede incluir lo que tradicionalmente se conoce como labores del 

campo, o una vía armada que probablemente no cuestiona de manera negativa su posición en la 

sociedad.  

 

El significado que adquiere una acción en relación con un medio social, con un colectivo, con un 

grupo de referencia, es lo que otorga sentido a las decisiones que tomamos, las acciones no se 

realizan por fuera de las necesidades que tiene el individuo de incluirse y ser aceptado por los 

grupos de referencia, éstos están proporcionando modelos y generando en los sujetos la pregunta 

constante acerca de su rol en sociedad. Peter Berger lo señala de la siguiente manera: 

 

“Un grupo de referencia es la colectividad cuyas opiniones, convicciones y métodos 

de acción, resultan decisivos para la formación de nuestras propias opiniones, 

convicciones y métodos de acción. El grupo de referencia nos proporciona un 

modelo con el que podemos compararnos continuamente. Específicamente nos ofrece 

un punto de vista particular sobre la realidad social, el cual puede o no ser 

ideológico en dicho sentido, pero que en todo caso formará parte y parcela de 

nuestra lealtad a este grupo particular” (Berger, 1992, pág. 167) 

 

De acuerdo con esta definición, es posible argumentar que el significado, el sentido o las razones 

que conllevan a una acción como la vinculación voluntaria de menores a grupos armados 

ilegales, tiene necesariamente un marco de referencia al cual dirigirse, lo cual implica que 

probablemente los sujetos encuentran en la afiliación a un grupo, la posibilidad de obtener ciertas 

características que le otorgan un lugar en lo social, de cambiar positivamente su lugar en el 

contexto y ser reconocidos y aceptados como miembros ejemplares, en otras palabras de 

transformar su posición dentro de ésta. 

 

Adicionalmente, estos grupos de referencia a los cuales aspiran ingresar los sujetos en contextos 

donde habitan con grupos armados ilegales, son grupos distintos de su contexto familiar y social. 
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Si bien, hay relaciones e interacciones entre sus familias y los miembros de organizaciones 

armadas, los casos analizados no son de menores que hayan nacido en el seno de estas 

organizaciones armadas, sino que estos se establecieron como grupos de referencia distintos a los 

que socialmente operaban en su contexto. Como indica Merton:  

 

“Pero hay además el hecho de que los individuos se orientan con frecuencia hacia 

grupos que no son el suyo para dar forma a su conducta y sus valoraciones, y son 

los problemas centrados en torno de este hecho de la orientación hacia grupos a los 

que no se pertenece los que constituyen el interés distintivo de la teoría del grupo de 

referencia.” (Merton, 1964, pág. 314) 

 

 

Por lo anterior, es posible señalar que además de que estos contextos contaran con la presencia 

de representantes de las organizaciones armadas, estas no se constituían en los grupos originales 

o de los cuales provinieran los menores, lo cual implica que la irrupción en los territorios y el 

proceso de ocupación, control o interacción, generaran actitudes proclives, en tanto implicaba 

alcanzar un lugar que le era ajeno en sus relaciones más próximas, lo cual probablemente 

representara una conquista en su contexto social.   
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CAPITULO 2 

LA VINCULACIÓN DE MENORES A GRUPOS ARMADOS 

  

 

Ya se ha mencionado que las relaciones establecidas entre las poblaciones civiles y los grupos 

armados tienen implicaciones en las representaciones sociales sobre dichos grupos. Para el caso 

de los menores, se mencionaron los procesos de identificación que viven y las implicaciones de 

contar con una interacción donde los grupos armados tengan en sus contexto un impacto, donde 

el conflicto se ha naturalizado como una práctica social habitual, es decir, donde dichos grupos 

tengan el control social y sean “aceptados” por la mayoría de los pobladores. 

 

Ahora bien, se considera importante profundizar la reflexión acerca de la interacción de las 

poblaciones y los grupos armados, con el fin de reconocer cuáles son los elementos más 

significativos que permiten evidenciar que el grupo armado goza de legitimidad en la localidad 

donde se ha asentado. Dicha reflexión contribuye a la comprensión sobre la forma como los 

niños van construyendo su identidad a partir de las dinámicas que externamente se viven en su 

contexto social y que llevan a decisiones subjetivas y complejas como la vinculación a una 

organización armada. 

 

2.1.El Conflicto Armado en el Cauca  

 

El presente estudio presenta casos de jóvenes provenientes del departamento del Cauca. Aquí, la 

presencia de los grupos armados se favoreció de las condiciones geográficas y ubicación del 

departamento, los grupos guerrilleros han sido los que históricamente han hecho presencia en 

este territorio junto con otros actores armados, también de izquierda (Ávila Martínez, 2010).   

 

“Desde 1954 se tiene registro de presencia guerrillera en este territorio, cuando 

luego de los bombardeos a Villa Rica, los guerrilleros liberales abandonaron el 

Tolima y cruzaron hacia el Cauca. En 1964, el Bloque Sur de las FARC se dirige a 

Tierradentro, hoy en día Inzá y Páez, luego del ataque a Marquetalia. Con la retoma 

de este último territorio por parte de las FARC, Cauca se convierte en un territorio 

de retaguardia” (MOE, 2007, pág. 2). 
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En el Cauca han tenido presencia los tres grupos armados más representativos del país: FARC, 

ELN y AUC. Los grupos guerrilleros son los que registran según la Misión de Observación 

Electoral (2007) mayor presencia, en al menos el 43% del territorio Caucano, entre los años de 

1997 y 2007. Sin embargo, los paramilitares hicieron presencia en municipios que se disputaron 

con las guerrillas y aunque no se registran datos de presencia exclusiva por parte de las AUC en 

municipios del Cauca, se registran importantes hechos que dieron lugar a impactos socio-

políticos en este departamento, en tanto la lucha por el control territorial entre guerrillas y 

paramilitares azotó la población civil, derivando en desplazamientos forzados, homicidios, 

secuestros y atentados.  

 

Cabe anotar, que los paramilitares hacen su ingreso al departamento del Cauca en los años 80 por 

la acción de narcotraficantes del Valle del Cauca que intentan ganarle territorio a los grupos 

guerrilleros, dado que el Cauca hace parte del corredor del Pacífico, lo cual posibilita el tráfico 

de drogas y genera interés de control territorial en estos carteles. Esta presencia de diversos 

actores armados, genera formas de violencia contra la población civil, con un recrudecimiento de 

la violencia entre los años 2000 y 2002 (MOE, 2007). 

 

Estas dinámicas de violencia tuvieron efectos notables en la población civil. Es importante 

mostrar la forma en que el desplazamiento se incrementa y presenta distintos picos desde el año 

2000 hasta el 2005, cuando las AUC tienen su mayor expansión en el territorio Caucano. Esto 

quiere decir, que la lucha entre grupos armados de izquierda y derecha es lo que desencadenó 

una oleada de violencia mucho más evidente contra la población civil, viéndose reflejada en 

desapariciones forzadas, secuestros, homicidios y desplazamientos, lo cual implica que de alguna 

manera, la relación entre los grupos de izquierda y las poblaciones civiles del territorio Caucano 

tuviera una dinámica más o menos estable, no necesariamente caracterizada por el uso de 

acciones violentas para permanecer en estos espacios. 

 

Los jóvenes participantes de este estudio pertenecieron a grupos armados de izquierda, a saber 

FARC y ELN en edades entre los 10 y los 13 años, siendo los años entre 2001 y 2003 en el que 

se dio la vinculación al grupo guerrillero. Este dato se relaciona con la época de mayor 

enfrentamiento entre los paramilitares y las guerrillas, por lo que se puede pensar que uno de los 
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efectos sobre la población civil fue también el reclutamiento de menores, como mecanismo para 

fortalecer el número de combatientes de dichos grupos armados. 

 

Adicionalmente, los jóvenes expresaron que los miembros de las organizaciones armadas tenían 

una presencia que facilitaba las relaciones cercanas con la sociedad civil. En los relatos queda en 

evidencia que estos no eran ajenos en la dinámica de las localidades y que por el contrario, había 

prácticas sociales que ligaban a los lugareños con miembros de los grupos armados, lo cual se 

facilitaba por la geografía de la zona Caucana, donde la guerrilla podía asentarse fácilmente bien 

fuera en la zona de vivienda de los pobladores o en campamentos instalados en zonas cercanas. 

 

Tal es el caso de Hernando, un joven que militó en el ELN y relata cómo se construyó la relación 

con el grupo en la zona donde se vinculó, el Pacífico Caucano, específicamente en Guapi:  

 

“(…)Cuando mi mamá se fue con ese señor mi papá nos sacó del colegio y decidió 

llevarnos para la finca, y ahí comenzamos a ver esta gente, cómo andaban, porque 

por allá en la finca ellos estaban todo el tiempo (…) Un día cuando fuimos a jugar 

fútbol, entonces yo como que golpeé un poquito con la pelota al comandante 

entonces yo me asusté, entonces él dijo “te voy a llevar porque me golpeaste” 

entonces yo estaba asustado pero pues no pasó nada, nos reímos y seguimos 

relacionándonos. Entonces yo me fui a la casa y me quedé pensando que él había 

dicho eso y pues como al otro día domingo volvimos a jugar con ellos, comenzamos 

la charla, él empezó como a hablarnos, como cada 8 días nos veíamos yo le cogí 

confianza ¿me entiende? Se volvió como mi amigo.” (Hernando, 2011) 

 

Este relato muestra que la forma de acercamiento con el grupo se dio como parte de un proceso 

de interacción desde lo cotidiano, no con un objetivo directo de vinculación, sino en una 

dinámica que vinculaba el juego, aquello que es elemental y genera la posibilidad de desarrollar 

confianza en una nueva relación. Esto es muy importante porque indica que algunos miembros 

de la organización armada funcionaban como parte del tejido social, generando con su presencia 

temor en los adultos, pero mayor influencia y posibilidad de acercamiento con los menores, que 

en ese momento buscan el desarrollo de una identidad. También es importante mencionar que 

hay una relación donde se atribuye una autoridad o un lugar de poder a estos sujetos, pues como 

puede apreciarse en el fragmento el joven sintió miedo cuando lo golpeó con la pelota, y esto de 
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alguna manera, amenazaba el lugar de poder que se juega en su representación del comandante 

guerrillero.  

 

En el caso de Martina, una joven oriunda de La Sierra Cauca, comenta que en su contexto el 

grupo armado fue ganando la confianza de manera paulatina y gracias a la presencia continua, en 

uno de sus relatos narra lo siguiente: 

 

“No pues ellos mantenían mucho en el pueblo, entonces muchas veces llegaban a 

comprar que las cosas pa ellos, entonces uno hablaba normal con ellos, entonces ya 

con el tiempo uno ya les habla como normal, hay mucha gente que les tiene miedo 

pero pues ya uno les habla normal, ya no les tiene como ese miedo sino que ya la 

gente les habla normal, la gente se acostumbra, ya ellos bajaban en las camionetas a 

comprar entonces ya uno hablaba con ellos,  cuando yo decidí irme entonces yo los 

busqué a ellos.” (Martina, 2011) 

 

Al igual que el caso anterior, el grupo armado generó un tipo de relación que facilitó ciertos 

contactos y permitió construir lazo social con la población civil, sin embargo en este caso los 

miembros del grupo no convivían directamente en la zona, sino que tenían un campamento 

cercano, lo cual marcó también unas pautas relacionales distintas entre los pobladores y los 

miembros del grupo. 

 

En ambos casos, es posible identificar elementos en común: inicialmente los jóvenes 

mencionaron el temor como un modo particular de constituir esos primeros encuentros, que se 

puede traducir también en elementos de identificación con un líder, en tanto se atribuye a estos 

sujetos un lugar de poder, de autoridad que encarna el lugar de la ley, lo cual va generando en los 

menores una suerte de seducción que les genera la interacción con este tipo de sujetos, que 

simbolizan una forma de autoridad. 

 

Sennett aborda el tema de la autoridad, como vínculo de la sociedad moderna, aludiendo a éste 

como una necesidad básica, de tener un referente, de seguir un modelo, “el vínculo de la 

autoridad está formado por imágenes de fuerza y debilidad; es la expresión emocional del 

poder” (Sennett, 1982, págs. 11-12) que conlleva a una pérdida de libertad y establece 
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desigualdad entre quienes ejercen la autoridad y quienes la aceptan.  De cierta manera, la lógica 

de la sociedad establece jerarquías, siendo estas necesarias para que la autoridad exista.   

 

En este sentido es posible afirmar que la autoridad se rodea de un halo de poder que le da 

seguridad y es ahí donde el súbdito no puede entrar porque para él, no son iguales, hay  

diferencia. Por ello su relación no va a ser de igual a igual, va a estar mediada por el respeto y  el 

temor a esa persona más poderosa.     

 

Ahora bien, para Sennett las cualidades de la autoridad son: “la seguridad, el superior juicio, la 

capacidad para imponer disciplina, la capacidad de inspirar temor […]” (Sennett, 1982, pág. 

25) Es decir, quien ejerce la autoridad debe ser seguro de sí mismo y de sus acciones, su 

capacidad de juicio ha de ser superior a la de los demás, ha de ser reflexivo, debe vislumbrar 

todo el panorama y así mismo, interpretarlo y darle orientación a quienes disciplina, sin 

coerciones ni amenazas, trata de ayudar a los demás a ser mejores porque al fin y al cabo es la 

autoridad y ella es quién sabe. Su palabra tiene poder de convencimiento, impone orden y 

disciplina, gestiona el miedo y el temor de sus sometidos.  “Alguien que tiene fuerza y la utiliza 

para orientar a otros a los que disciplina, modificando la forma en que actúan por referencia a 

un nivel superior” (Sennett, 1982, pág. 25) 

 

En los relatos de los sujetos entrevistados, es posible evidenciar algunas de estas características 

en los miembros de la organización armada, ante esto expresaban diversas formas de admiración, 

a través de respuestas como el temor, sentimientos de afecto, admiración, credibilidad. Dichas 

respuestas aluden a los aspectos de la autoridad anteriormente mencionados, que implica una 

relación de subordinación con los demás miembros de la sociedad. 

 

En el caso de Raúl, proveniente de Piendamó Cauca, también es posible evidenciar una relación 

cercana del grupo armado con miembros de la sociedad civil, él refiere que:  

 

“(…) desde ese tiempo la guerrilla no sólo estaba en el monte o en las montañas 

trabajando, sino que se quedaban en las casas de las familias, y como ahí al ladito 

estaba la carretera donde había tráfico de camiones, transportan mucho ganado, 



 41 

bueno mucha economía. Entonces era fácil pues acampar cerca para poder regular 

el paso de ellos y cobrar el peaje” (Raúl, 2011). 

 

En este caso la relación con el grupo armado refería incluso periodos de convivencia, donde los 

pobladores refugiaban en sus hogares para que pudieran tener acceso a las actividades que 

desarrollaba para su financiación económica. Esto lógicamente facilitaba una forma particular de 

interacción con los menores, que de alguna manera derivaba en una relación legítima, que como 

se expondrá a continuación tiene que ver con aquello que se “naturaliza” en un contexto y no se 

considera una situación problemática para los fines de interacción social que cada modelo 

sugiere, sino que por el contrario refiere lo que es socialmente aceptado en un determinado 

entorno social. 

 

2.2.De la Interacción a la Legitimidad 

 

Como primera medida es importante comprender que la dinámica de control territorial por parte 

de los grupos armados, se agudizó hacia mediados de la década de los 90 cuando los grupos 

paramilitares intentan controlar las poblaciones civiles donde había presencia de las FARC. 

 

“Han existido y siguen existiendo zonas de territorialidad en sentido fuerte. Las 

guerrillas consiguieron durante cierto tiempo, y a veces hasta el presente, fortalecer 

una verdadera territorialidad en ciertas regiones. En el caso de las FARC, la región 

de Sumapaz o ciertas zonas de Tolima, Huila o Caquetá han estado desde hace 

varias generaciones bajo su influencia. Los comportamientos, la administración de 

la justicia, las representaciones sociales han estado vinculados con esta presencia. 

Más al sur, en Caquetá, Putumayo o Guaviare, la expansión de los narcocultivos 

implicó también cierta aceptación de las FARC por parte de los habitantes ya que 

éstas aseguraban una protección a los cultivadores y cierta regulación del mercado. 

Esto podía ir a la par con la adhesión al discurso de la guerrilla pero se trataba 

también de una relación instrumental…” (Pécaut, 2004) 

 

Vale la pena advertir, que si bien el control del territorio y el control de la población son 

consideradas prácticas características de los grupos armados, no son la razón y motivo esencial 

para explicar el conflicto que se libra en Colombia por parte de los distintos actores. Sin embargo 

el control territorial, aparece como una constante que permite comprender la importancia que 



 42 

cobra para dichos grupos, ganar territorio a través de la presencia armada y en algunos casos de 

la cooperación de las poblaciones civiles con los fines perseguidos por estas organizaciones. 

 

El control territorial y el control social son por definición diferentes y aunque en algún momento 

se pueden dar como prácticas paralelas en medio del conflicto y de las dimensiones sociales que 

adquiere las relaciones entre sociedad civil y grupos armados, no se presentan como fenómenos 

proporcionales o directamente implicados. 

 

El control del territorio a través de su presencia física hace referencia a la posibilidad de 

asentarse en zonas del país donde el Estado no tiene una presencia activa, esto permite ganancias 

en términos militares y de supervivencia, pues garantiza la permanencia en un contexto y hacer 

uso de los espacios físicos, del alimento, entre otros (Arjona, 2008, pág. 116). En este caso, no 

necesariamente cuentan con el servicio de la sociedad civil o con una autoridad ganada, bien 

pueden hacer presencia pero con un poco de resistencia por parte de los actores sociales 

pertenecientes a una zona. 

 

En las entrevistas realizadas, es posible evidenciar que los jóvenes hablan de un control 

territorial matizado con una aparente “buena relación con la sociedad civil”. Sin embargo, entre 

líneas queda también se hace explícito el temor que generaban los grupos armados y esto se 

constituía en la razón fundamental para que las familias y miembros de la sociedad cooperaran 

en cierto nivel con las acciones de estos. 

 

En el departamento del Cauca, como ya se mencionó anteriormente, había presencia más 

representativa de los grupos armados guerrilleros como las FARC, el ELN y EPL. Aunque en las 

entrevistas casi todos los jóvenes refieren que el mayor control lo tenía las FARC y que en 

algunos casos hacía alianzas estratégicas con otros grupos de izquierda para controlar los 

territorios. En la entrevista realizada a Hernando menciona: 

 

“Ellos [ELN] estaban por allá [Guapi] tratando de convencer muchachos para 

ingresarlos y pues esa parte no le pertenecía ellos sino que pertenecía a las FARC y 

ellos prácticamente controlaban todo Cauca, entonces ellos en ese tiempo tenían 

todavía una amistad con las FARC y pidieron un permiso para pasar por esa parte, 
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entonces ellos comenzaron a reclutar muchos muchachos, muchos menores, pero 

todo tenía que ser como autorizado por las FARC” (Hernando, 2011) 

 

En el relato descrito de Raúl, en Piendamó Cauca, es posible evidenciar que hay una cooperación 

que permitía acciones para el despliegue de actividades ilícitas, mayor control de las dinámicas 

sociales e interacción con todas las esferas de la sociedad, lo cual también posibilita que los 

menores se vinculen a este tipo de organizaciones armadas. Cuando Raúl indica que “se 

quedaban en las casas de las familias” habla de una convivencia que permite de alguna forma 

salvaguardar la continuidad en el poder por parte de los miembros de esta organización, pues 

están permeando las escalas más profundas de las relaciones con los miembros de un contexto: la 

familia. En el siguiente relato, es importante analizar el lugar que ocupan los miembros del grupo 

guerrillero para los niños, un lugar de proveedor, donde nuevamente aparecen formas de la 

autoridad relacionadas al paternalismo. 

 

“(…) por ejemplo ellos se quedaban 2 meses en una sola casa, entones decían 

“bueno señora será que nos puede prestar la casita o el espacio ahí donde podamos 

acampar y todo”, entonces la gente no decía no, igual no sé si era por miedo o no sé 

qué cosa pero siempre aceptaban; se quedaban un tiempo allí y al terminar esos 2 o 

3 meses se pasaban a la casa de enseguida. Además el apoyo que la guerrilla les 

brindaba a las familias era la alimentación, pues porque en las casas ellos no tenían 

que cocinar sino que la guerrilla misma cocinaba y les daba a los niños de la casa” 

(Raúl, 2011)  

 

Este relato permite evidenciar la forma como se introduce un referente de autoridad, aquellos que 

ingresan a la dinámica familiar por autorización de la madre, y luego se instalan en una función 

protectora que va generando sumisión y ordenamiento al interior de la familia. “La consecuencia 

es que un encuentro humano directo –hijo y padre- se convierte en el material de una imagen de 

la autoridad que es dominante e intimidante. Se convierte en una realidad ampliada, pero 

basada en una experiencia con la que se puede identificar al subordinado”. (Sennett, 1982, pág. 

72) 

 

Así mismo se evidencia en los relatos una autoridad ligada al paternalismo que es otra forma de 

ejercicio de poder por parte de los miembros de los grupos guerrilleros, aquí se presentan como 

imagen de autoridad en la que superponen la figura del padre y el jefe.  
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“En una sociedad paternalista, los varones siguen dominando. La dominación se 

basa en los papeles que desempeñan como padres: protectores, jueces severos, los 

fuertes. Pero esta base es más simbólica que material como ocurre en un orden 

patrimonial. En una sociedad paternalista, ningún padre puede garantizar a sus 

hijos un lugar fijo en el mundo; no puede más que actuar de forma protectora” 

(Sennett, 1982, pág. 58) 

 

Estas formas de comportamiento, derivan en una obediencia hacia las figuras de autoridad, 

aquellas que encarnan un lugar de protección y al mismo tiempo generan temor por la manera 

particular que tienen de relacionarse con los miembros de la sociedad civil.  

 

En cuanto al control de la población civil, hace referencia a la posibilidad que tienen los grupos 

armados de ejercer procesos de autoridad sobre las poblaciones y lograr que en las relaciones 

sociales, haya una aceptación generalizada de las prácticas y dinámicas propuestas por el grupo 

armado. Esta es una tarea mucho más compleja y requiere de procesos que van más allá de la 

presencia continuada en un espacio físico, donde se ponen en juego la resistencia de las 

poblaciones civiles, las costumbres y tradiciones, las creencias y la forma como el grupo armado 

logra una transacción en estos contextos, en donde la trasgresión de estos elementos culturales e 

históricos no se presenta de manera evidente o tajante para sus pobladores, o simplemente no se 

dan.  

 

Jazmín, de San Sebastián Cauca, comenta que la relación del contexto con la guerrilla del ELN 

era particularmente mediada por el temor a represalias contra la sociedad civil. Ella narra que 

cuando se vinculó al grupo armado “muchos me rechazaron, pero no decían nada, solo que yo 

sabía, la mayoría porque que allá le temen a la guerrilla, los únicos que no son los que les 

ayudan, pero a la gente del pueblo le da miedo, como le dijera, ellos ayudan a la guerrilla 

porque le da miedo que hagan algo a la gente, pero no porque los quieran ¿si ve?” (Jazmín, 

2011). Esta es una forma de control social, donde las personas del lugar desarrollan acciones que 

pueden beneficiar al grupo armado, pero no por convicción sobre sus ideales, sino por temor y 

necesidad de salvaguardar su integridad. 
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Sin embargo, el control social no es la única forma que tiene el grupo armado de relacionarse con 

las poblaciones y territorios donde se asienta, si bien, es su ideal como organización llegar a este 

estado de interacción, hay otras formas posibles, que se definen en relación con el tipo de 

comunidad, normas internas y otros factores que se desarrollarán a continuación. Los órdenes de 

interacción pueden ser: “el de control social, el de ocupación militar, el de infiltración y el 

coercitivo” (Arjona, 2008, pág. 110) 

 

En el caso de la ocupación militar, el grupo armado bien puede ocupar un territorio, pero la 

comunidad cuenta con un sistema claro de organización interna y no hay una posibilidad de que 

el grupo logre constituirse como autoridad, sino a través de la confrontación. Este no es un caso 

que se presente de manera explícita en las entrevistas realizadas, pero sí se hace mención de una 

situación que permite evidenciar que en el caso de comunidades organizadas, como las 

indígenas, la situación era bastante distinta a los casos referidos en las entrevistas de los demás 

jóvenes, en tanto la organización comunitaria era capaz de hacerle frente a los grupos 

guerrilleros y generar acciones de negociación. 

 

“(…) Entonces ese día la gente dijo que iba al resguardo para que los mismos 

indígenas fueran a sacarnos, entonces yo le decía al comandante “no ahorita nos 

vienen a sacar” y el comandante claro estaba azarado. Él dijo que qué les íbamos a 

decir “no para mí es mejor que vayan y hablen con sus papás o mejor se vayan pa su 

casa” y yo le dije “no yo no me voy porque yo sé que me pegan una cascada, yo no 

sé qué me pondrán de castigo” y él me dijo “no pero esto es lo mejor, porque es que 

ustedes no pueden quedarse acá, mire todos los problemas que se están viniendo, 

ahora nos van a mandar al cabildo indígena que hay en el otro pueblo y yo no 

quiero problemas con los indígenas, si vienen y luego hacen una marcha y de todas 

maneras nos toca entregarlos porque sea como sea aquí hay una persona que 

depende del cabildo indígena de allá” entonces Shirley, así se llamaba la muchacha 

que era del resguardo, le dijimos que se fuera, porque eso era para problemas, y ella 

si se devolvió. Yo de terca si me quedé” (Martina, 2011) 

 

Quizá este tipo de presencia de los grupos en los territorios, no se evidencia en todos los casos de 

los jóvenes entrevistados porque las poblaciones donde hay reclutamiento de menores requiere 

de elementos de menor cohesión entre la población civil, donde no hay esta organización interna 

y control del territorio, sino que por el contrario se cede ante la presencia de la organización 

armada, que llega a ejercer el control y hacer el lugar de la ley y la autoridad. El caso de las 
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comunidades indígenas es bastante distinto y se logra incluso sacar a la joven del grupo armado 

en contra de su voluntad para no tener inconvenientes con el cabildo. 

 

En cuanto a la infiltración se presenta como un punto medio entre el control social y la 

ocupación militar, ya que pueden encontrarse elementos de organización y autoridad anteriores, 

pero el grupo logra permear a individuos o colectividades en donde el riesgo de convertirse en 

parte del control es un poco más alto que el caso anterior.  

 

En el caso de Camila, proveniente del Bordo, menciona cómo en la zona donde ella se vincula al 

grupo armado hubo acciones de infiltración entre los pobladores, que requerían contar con 

información del territorio, de las dinámicas y la presencia del Ejército, pero sin la información 

directa sobre la pertenencia al grupo armado. De alguna manera, como ella misma lo menciona, 

esta lógica permite conocer elementos de la sociedad sin ponerse en riesgo evidente como parte 

de una organización armada. 

 

“Yo era de las FARC y yo era una infiltrada, en el pueblo la gente decía: este es 

guerrillero, este como que también, pero a la final nadie podía decir a ciencia cierta 

si eso era verdad o no. Eso era para protegernos, porque en esa época el Ejército 

iba mucho por allá y había mucho sapo, entonces uno no podía boletearse tanto, por 

eso uno no le decía a nadie que era para hacer sus vueltas tranquilo… yo fui novia 

de un soldado del Ejército, ¿se imagina? Eso era la boca del lobo (risas)” (Camila, 

2011) 

 

Finalmente, el coercitivo alude a una forma de interacción donde el grupo no intenta instaurar un 

sistema de autoridad, sino aniquilar la población y difundir terror frente a sus acciones (Arjona, 

2008). Este tipo de relación entre la población y los grupos armados en los territorios de donde 

provienen los sujetos entrevistados, lo comentan con mayor frecuencia para el caso de los grupos 

paramilitares, pero no de las guerrillas. Martina refiere que cuando las AUC intentaron controlar 

los municipios del Sur del Cauca, específicamente hacia los municipios de Rosas y La Sierra 

hubo acciones de violencia y tortura contra la población civil, con el ánimo de ganar control del 

territorio y disminuir la ofensiva guerrillera. 

 

“(…) es que eso se puso feo cuando empezaron a llegar los paracos, eso sí daba era 

miedo y yo le decía al comandante que no quería salir ni nada, porque daba 
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pánico… uno se dormía con las botas puestas, porque donde oyera esas motosierras 

en la madrugada tocaba salir corriendo, hubieron muchas personas muertas, eso no 

les importaba nada y llegaban a las casas, violaban las mujeres y mataban la gente, 

todo para que no nos ayudaran a la guerrilla. A cualquiera lo iban matando, eso no 

importaba nada, a dedo mataban a la gente y les tenían pánico” (Martina, 2011) 

 

Cada uno de estos órdenes permite  entender la función que desempeña el grupo armado en la 

zona donde está presente y la función de la población civil que habita conjuntamente con este 

grupo armado. En otras palabras el modelo de interacción propio de una localidad, que conjuga 

las acciones desarrolladas por el grupo armado ilegal y la respuesta de los pobladores frente a 

estas acciones, es lo que va a definir si la vinculación a una organización armada contiene en las 

localidades una carga de rechazo, indiferencia o distinción social. Esto como se mencionó, 

también tiene que ver con la fuerza y la estructura de los grupos sociales, pues es de suponer que 

en comunidades verdaderamente constituidas, la presencia y capacidad de control de la guerrilla 

es mucho más difícil que en aquellas zonas donde hay menos cohesión social. 

 

En las zonas donde el control social y la infiltración son las formas de interacción, el grupo 

armado se constituye más fácilmente como autoridad para la comunidad y logra ejercer 

funciones de Estado por la poca o nula presencia de instituciones que le representen o por 

incumplimiento y debilidad en su función de regulador social. En el caso del control social, esto 

es mucho más claro y evidente que en el caso de la infiltración.  

 

En esta forma de interacción, los menores de edad, que están en proceso de formación de su 

identidad y que están interiorizando los procesos y formas de relación en su contexto social, 

tienen ante sí dinámicas que bien puede constituir la única forma de interacción posible, por las 

cortas edades en las que se encuentran.  

 

Es decir, para ellos la relación con el grupo armado o con otras instancias no se cuestionan, en 

tanto es la única forma que hay de interacción y por esta razón se valida. Así, los menores 

pueden generar identificaciones, afectos y relaciones con una carga afectiva positiva que los 

lleve a enrolarse en las actividades propias del grupo armado, sin que se genere algún tipo de 

restricción moral o subjetiva.  
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En este sentido, no se pone en cuestión la lógica en la que los menores se desenvuelven, que 

constituye una verdad para el sujeto, pues hace parte de su trayectoria y su proceso de 

socialización.  “En el psicoanálisis freudiano, la manera de tramitar las relaciones edípicas no 

sólo es entendida como diferente en cada caso individual, sino que la misma dinámica de esas 

relaciones depende de circunstancias totalmente contingentes, en las cuales la actuación de esos 

primeros “otros sginificativos”, juega un papel fundamental.” (Castellanos, Grueso, & 

Rodríguez, 2009, pág. 15). De esta forma, las relaciones que estos menores establecen en dichos 

contextos permiten un conjunto de condiciones importantes para sus trayectorias de vida, 

entendiendo que la identificación se concibe como procesos en los que la interacción con el otro 

resulta decisiva y fundante. 

 

La identificación resulta entonces un proceso paralelo a la coexistencia con grupos al margen de 

la ley, de esta manera es como el sujeto puede valorar de forma positiva, negativa e integrar a la 

propia existencia las distintas posibilidades de interacción que surgen en su medio social. 

 

También es importante entender, que para que se establezca algún tipo de interacción deben 

comprenderse varios elementos sociales que están relacionados con este proceso, que no ocurre 

de un momento a otro ni de forma estandarizada en todos los lugares. Dichos elementos están 

asociados al tiempo de permanencia del grupo armado en la zona, el nivel de cooperación que 

logra alcanzar el grupo armado en un territorio, los niveles de violencia con los que se acercan a 

la comunidad y uno muy importante es el “sistema de autoridad” que tiene la comunidad cuando 

intenta asentarse el grupo armado. (Arjona, 2008) 

 

Este sistema de autoridad hace referencia al “conjunto de normas que regulan la interacción 

humana de la localidad dada” (Arjona, 2008, pág. 127), y se define a partir de elementos 

históricos de la comunidad. En este proceso, intervienen las instituciones con las que se ha tenido 

relación, bien pueden ser del orden Estatal o religioso, legal o ilegal; o factores propios de la 

comunidad que han marcado a sus habitantes como fenómenos naturales, desastres, 

desplazamientos, entre otros.  
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De acuerdo con esto, el sistema de autoridad es singular en el sentido que permite entender que 

si bien, para todas las comunidades operan principios similares para la construcción de dicho 

sistema, los procesos sociales, las prácticas de regulación y el tipo de instituciones no son las 

mismas en todos los casos. Lo anterior, permite argumentar que de la misma forma en que el 

sistema de autoridad se construye de forma particular para cada comunidad, la relación con el 

grupo armado es también un proceso único, donde lo histórico, lo social y lo subjetivo cobran 

importancia, para una interacción que facilitará o no un cúmulo de situaciones y dinámicas en el 

contexto local. Como se ha evidenciado en las entrevistas, había muchas más dificultades por 

ejemplo para establecer la autoridad y fuerza guerrillera en municipios donde coexistían con 

intereses paramilitares o donde había presencia de cabildos indígenas, ya que esto generaba otro 

tipo de dinámicas y transacciones en términos de la regulación social. 

 

Así, la interacción entre comunidades y grupos armados, conlleva a una serie de componentes 

asociados entre sí, que derivan en múltiples y complejas asociaciones donde las relaciones 

pueden o no inclinarse a favorecer la representación que se genera en torno a los miembros de 

los grupos armados, lo cual entra a jugar un papel fundamental en la decisión de enrolarse o no 

en las filas de estas organizaciones armadas. 

 

2.3.El amor, el Odio y la Guerra 

 

Una perspectiva que permite comprender la relación entre la guerra, la cultura y los procesos de 

identificación que surgen a partir de esta relación es el psicoanálisis. 

 

Particularmente desde la vertiente freudiana es posible explicar cómo los sujetos establecen lazo 

social a partir de dos pulsiones fundamentales: el Eros que busca conservar y reunir; y la pulsión 

de muerte o agresión que busca la destrucción. Ambas se consideran indispensables para la 

constitución de las relaciones humanas, permitiendo el equilibrio y la estructuración de diversos 

órdenes sociales y formas de articularse en la cultura. “Cada una de estas pulsiones es tan 

indispensable como la otra; de las acciones conjugadas y contrarias de ambas surgen los 

fenómenos de la vida. Parece que nunca una pulsión perteneciente a una de esas clases puede 

actuar aislada; siempre está conectada”. (Freud & Einstein, 1933, pág. 193) 
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Adicionalmente, esta perspectiva señala que el desarraigo de la guerra es más una ilusión que 

una posibilidad en las dinámicas culturales y estamos en constante tensión subjetiva y cultural 

ante los imperativos de “erradicar” la violencia de nuestras prácticas. Sin embargo, indica que es 

posible generar “ligazones sociales” mediante las cuales la pulsión tenga un destino orientado a 

la conservación, a saber: el amor o las identificaciones. (Freud & Einstein, 1933)  

 

A propósito de las identificaciones, es posible reconocer este concepto como una categoría 

importante para comprender la vinculación de menores en tanto su definición y abordaje ha sido 

objeto de distintos enfoques y disciplinas como la Antropología, la Sociología, el Psicoanálisis y 

la Psicología. Una aproximación indica que 

 

“La identificación es un concepto clave del psicoanálisis para explicar la manera en 

que se constituye el sujeto, es la forma más originaria del vínculo afectivo con el 

otro, con un papel esencial en el complejo de Edipo. Ella se establece mediante la 

introyección del objeto (el otro) en el yo (…) Freud llama la atención sobre la 

coincidencia entre el estado de enamoramiento, la hipnosis y la sumisión al líder. Se 

trata de identificaciones en las que se reedita la identificación infantil con el padre” 

(Ramírez M. E., 2007, pág. 75) 

 

De esta manera, es posible comprender cómo la subjetividad se enlaza a determinados 

simbolismos, que no son necesariamente comunes o compartidos por todos los miembros de una 

comunidad. Esto quiere decir, que lo subjetivo es ante todo singular en la medida que un 

acontecimiento puede ser interpretado y vivido de formas distintas y particulares por los sujetos 

que experimentan un hecho en la realidad, aunque este hecho sea compartido por todos.  

 

Es vital entonces, comprender que si bien hay unos elementos de contexto generalizados, donde 

lo social marca dinámicas más o menos homogéneas para quienes habitan un territorio o una 

comunidad, no necesariamente el sujeto se vincula de la misma forma con los acontecimientos 

que ocurren frente a él. Existen afectos, historias familiares, hechos culturales o de la crianza que 

permiten subjetivar una situación de manera particular y darle ante todo un sentido para la 

construcción de una relación con ese objeto o con ese acontecimiento. 
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No se pretende entonces, negar las situaciones que dan lugar a prácticas sociales o dinámicas de 

relación que como se menciona, son comunes a todos los miembros de una comunidad, pues es 

un hecho comprobado y argumentado que lo social marca pautas, tendencias y hace proclives a 

los miembros de un contexto ante ciertos riesgos o elecciones. Lo que se intenta es explicar que 

en medio de dichas prácticas y dinámicas que se tejen en lo social, hay también elementos 

subjetivos como los afectos, las emociones, entre otras; que son de gran importancia para 

comprender un fenómeno como la vinculación de menores a grupos armados ilegales. 

 

Ya se ha mencionado cómo desde lo social hay prácticas relacionales que pueden facilitar o no la 

vinculación de personas a estas organizaciones, incluso se ha mencionado el papel de las 

poblaciones civiles, en tanto las acciones hacia el grupo armado representado en cada uno de sus 

miembros, pueden generar un ambiente en el que la vinculación sea “legitimada” por algunas 

personas o grupos sociales y en ese sentido los menores se sientan atraídos por ese trato 

preferencial.  

 

Esto es significativo, en tanto para los menores, sus acciones están comprendidas como un acto 

dirigido al Otro, que bien puede estar encarnado en la madre, el padre, la familia o alguien que 

cumpla alguna de estas funciones y ese Otro determina cuáles son los calificativos que se dan a 

acciones, es decir la aceptación, el rechazo o la indiferencia. Es un círculo en el que lo social le 

demanda ciertos comportamientos al sujeto y éste responde de forma que obtiene nuevamente 

una respuesta, que bien puede aprobar o desaprobar su comportamiento. En palabras de Ramírez 

(Ramírez M. E., 2007, pág. 76): 

 

“En las personas del conjunto social, en general, el ideal del yo, como superyó o 

como conciencia moral, los conduce a la interiorización de ciertas normas de 

convivencia, aceptadas bajo la restricción dolorosa de sus pulsiones. La educación, 

en cierto modo, se encarga de hacer renunciar al niño a la agresividad y a la 

satisfacción de sus tendencias sexuales y de poderío sobre las cosas y sobre los 

otros. Pero en la particularidad de cómo esto sucede hay tanta variedad como 

sujetos; por ejemplo, si en  lugar de una posición sobre la renuncia pulsional, el 

superyó viene a exigirla, encontramos a los criminales por sentimiento de 

culpabilidad (…)” 
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Desde lo subjetivo, esta mirada permite analizar el acto de vinculación, como una respuesta del 

menor a sentimientos, afectos y lazos emocionales. Se puede afirmar que si bien hay elementos 

de contexto significativos que propenden por vinculaciones del menor a la vida guerrillera, hay 

también en la subjetividad algunas pistas sobre los elementos que llevan a los sujetos a 

vincularse con las organizaciones armadas “En su ingreso de estos niños a las filas militares 

priman los factores afectivos: amor a un combatiente, amor a las armas o una reacción al abuso 

sexual y al maltrato de sus padrastros, padres o parientes” (Ramírez M. E., 2007, págs. 121-

122).  

 

El menor que participa en la organización armada, no tiene un objetivo ideológico o político 

claramente construido en ese momento, hay elementos intrínsecamente ligados a su subjetividad, 

amor u odio que justifican dicha participación. Camila relata: 

 

“Cuando yo tenía 5 años mi papá me violó, yo no le decía a mi mamá porque me 

daba pena… luego cuando tenía como 10 años me dio mucha rabia porque mi 

hermano y mis primos también hicieron lo mismo… ahí si le dije a mi mamá y ella 

me pegó y me reventó la boca… yo tenía mucha ira, me sentí lo peor… entonces me 

fui, porque me dio rabia con mi mamá que no me creyera” (Camila, 2011) 

 

Camila en su relato muestra cómo la rabia es lo que la lleva a irse de casa y buscar en el grupo 

armado la forma de articularse a un nuevo grupo social que le acoja y le brinde un escenario 

distinto, es evidente que la causa de su rabia no se articula necesariamente a la agresión sexual 

por parte de su padre, hermano y primos, sino a la respuesta de su madre que no le acoge y le 

apoya, sino que la maltrata y le juzga. 

 

En otros fragmentos de entrevistas se evidencia también que los afectos relacionados con el 

rechazo familiar, el resentimiento y la rabia tienen muchísima importancia al momento de la 

determinación de vincularse a la organización armada. Hernando por ejemplo, menciona como el 

rechazo de su padre, por supuestamente encubrir la infidelidad de su madre, lo alienta a buscar la 

organización armada: 

 

“Después comenzamos a darnos de cuenta mi tío y todos de que mi mamá tenía una 

relación con el señor ese, el amigo de mi papá, entonces yo estaba en la casa pero 
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yo trabajaba con mis tíos, ellos trabajaban pescando, sacaban madera, entonces yo 

llegaba tarde a la casa y no me daba cuenta de lo que estaba pasando en la casa, 

porque en ese entonces yo le habría contado las cosas a mi papá para que se diera 

cuenta y de pronto arreglar las cosas y que no llegaran a ese punto, pero al final 

pues el culpable salí siendo yo porque mi papá pensaba que yo sabía lo que estaba 

pasando y yo no sabía, nunca me había dado cuenta y pues uno en ese tiempo 

porque iba a mantener vigilada a la mamá, entonces él me culpó un poquito de que 

yo sabía y no le había dicho a él, me regañó mucho y pues a veces nos pegaba 

cuando empezábamos a trabajar y no hacíamos las cosas bien. Ahí ya comenzó el 

problema de que yo empecé con ese resentimiento, como que no hacía parte de la 

familia, entonces decidí irme cuando vi esta gente por ahí, pues la guerrilla” 

(Hernando, 2011) 

 

De la misma manera, John Jader comenta cómo el rechazo de su padrastro lo llevó a salir de su 

casa, para vivir con una familiar que tenía nexos con la organización armada: 

 

“Él [padrastro] me pidió disculpas, me dijo que no volvía a pasar, hasta que al 

tiempo volvieron los problemas, en una ocasión estábamos en la finca, él, un 

hermano de él y yo, y cuando me fue a pegar yo me puse a llorar y como en la finca 

habían armas yo le dije “voy a traer un arma y te voy a matar”, así le dije, entonces 

el hermano de él me cogió y me dijo “vega mijo no llore”, porque yo lloraba de la 

rabia, y él me acariciaba y me decía “mijo, no llore, no llore”, entonces ya se enojó 

con el hermano de él y le dijo “vos pareces huevón pegándole a hijo ajeno, mire que 

eso va pagando, vos vas pa atrás y pa atrás y éste va pa arriba, entonces ojo con 

eso, al tiempo decidí irme para donde una tía que tenía negocios con el grupo” 

(Jader, 2011) 

 

Como puede observarse, en estos casos no hay una planeación sólida en relación a la decisión de 

ingresar a la organización armada, podría decirse incluso que estos relatos evidencian que la 

vinculación se presenta como una contingencia en su historia de vida, es decir, en un momento 

donde realmente lo que existe es una búsqueda de recomponer su posición en el contexto 

familiar, de hacerse un lugar posible que bien puede proporcionarle seguridad, protección y 

respaldo para continuar en la trayectoria vital. En este sentido, los afectos de amor, venganza, 

rabia o desolación impulsan al menor a considerar el grupo armado como un lugar posible dentro 

de una lógica familiar que le niega la posibilidad de construirse como un sujeto reconocido en 

dicho espacio. 
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Lo anterior, conlleva a comprender algo fundamental en el proceso de vinculación del menor 

desde el punto de vista de la subjetividad: Su participación en el grupo armado está justificada 

desde sus afectos y no se constituye como un acto ilegítimo. Hasta el momento lo social aún no 

ha logrado instaurar los parámetros y normatividades culturales que limitan las pulsiones y las 

acciones que deberá desarrollar posteriormente en el grupo armado, y si se ha hecho, la relación 

con el grupo armado no van en contravía de lo socialmente aceptado como comportamiento 

inadecuado. Esto le da al grupo armado la posibilidad de instaurar en el menor los parámetros y 

límites de acuerdo a las normas sociales establecidas por el grupo: 

 

“La hipótesis psicoanalítica al respecto muestra cómo la intervención de un 

guerrero, antes de que el infante construya los diques culturales contra las 

pulsiones, como son la vergüenza, el pudor, la moral, el asco, hace que, en estos 

niños, la crueldad infantil inherente a todo humano esté disponible para ser puesta 

sin miramientos al servicio del horror como arma de guerra” (Ramírez M. E., 2007, 

pág. 122) 

 

El relato de Fernando, vinculado en el municipio de Morales, muestra cómo la condición de 

menor de edad permite en el grupo armado ingresar al joven a la dinámica de la guerra sin pudor 

o miramientos sociales, pues es adaptado rápidamente: 

 

“…Cuando llegué era muy diferente a lo que uno se imagina, yo estaba peladito [13 

años] y estaban descuartizando un man porque había que enterrarlo…le sacaban los 

órganos y los ponían en una chuspa… al principio me dio miedo y mucho asco, pero 

la guerrillera me explicó que si no se le sacaban los órganos, eso se explotaba y 

empezaba a oler muy feo y a llegar los carroñeros y que eso le daba pistas  al 

ejército… entonces que tocaba hacerlo… ya después uno se acostumbra y yo lo 

hacía todo el tiempo, eso no me gustaba pero tenía que dejar el fastidio” (Fernando, 

2011)  

 

Esto muestra, cómo la condición de menor representa “ventajas” para la construcción de una 

identidad al servicio de las organizaciones armadas, en donde lo moral se construye en función 

de las normas sociales y reglamentos que tenga el grupo armado al que el menor ingresa. En 

estas situaciones el menor es moldeado y adaptado a las necesidades del grupo y esto no 

constituye para él una cuestión moralmente reprochable, pues por una parte el sujeto está en 

búsqueda de un reconocimiento que el grupo le proporciona al cumplir con los rituales de 

iniciación a los que es sometido y por otra parte, las prácticas propias del grupo armado son 
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llevadas a cabo de manera sistemática ante el desarrollo de los menores, que encuentran en los 

miembros de los grupos, la representación de sus héroes, de salvadores e incluso de padres que 

se preocupan por dar un lugar a aquel que lo demanda de manera inconsciente. 

 

Esta es entonces, una relación que se teje a partir de la transacción implícita que se hace entre los 

representantes de los grupos armados y los menores que ingresan: en este escenario el joven goza 

de un lugar, de un reconocimiento y de protección, a cambio de su sumisión con el líder, de 

lealtad y cumplir cabalmente con las órdenes que la dinámica de grupo impone. Y ante una 

sociedad poco cohesionada, ante situaciones familiares donde no se evidencia que los menores 

sean reconocidos, y donde los grupos armados constituyen una estructura de organización social 

que bien sea a partir del miedo, de la coacción, la infiltración o la negociación; logra orientar la 

acción social, por tanto es de esperarse que los menores se sientan seducidos ante una posibilidad 

de estructurar su propio sentido de vida y pertenecer a un grupo social con estas características. 

 

2.4.Construcción de la Identidad en Contexto de Guerra 

 

La construcción del sujeto pasa necesariamente por el reconocimiento de un contexto social, 

cultural, político, familiar, en donde un proceso de doble vía implica en él la labor de 

apropiación de los elementos que le ofrece el medio en el que se ha inscrito y por otra parte la 

capacidad de construir diferenciaciones de su propio ser en relación con ese medio social. 

 

El concepto de identidad es tan significativo, precisamente porque permite comprender la forma 

particular como la cultura se instaura en la lógica subjetiva, generando formas de relación y 

apropiación entre los sujetos, que son parte de determinado contexto. La noción moderna de 

identidad ha pasado por una serie de transformaciones en la historia y conforme a las corrientes 

académicas y filosóficas que definen el sujeto. En la teoría sociológica se puede evidenciar en 

Marx los planteamientos de que “los seres humanos se “individualizan socialmente”. Sólo 

podemos hablar de identidad en términos de lo que Marx llama el ensamble de las relaciones 

sociales, un conjunto de relaciones históricamente determinadas que se constituyen en 

condiciones de existencia de la identidad.” (Castellanos, Grueso, & Rodríguez, 2009, pág. 14). 
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Dicho pensamiento exige la mirada que articule la lucha política, la transformación de las 

características personales y la identidad personal.  

 

Es importante clarificar que al hablar de identidad no se hace referencia a una forma estable del 

yo, en la que un sujeto se eterniza y que permite evidenciar de forma perdurable una estructura 

esencial que le define, 

 

“Este concepto de identidad no señala ese núcleo estable del yo, que de principio a 

fin, se desenvuelve sin cambios a través de todas las vicisitudes de la historia. 

Tampoco es –si trasladamos esta concepción escencializadora al escenario de la 

identidad cultural- ese yo colectivo o verdadero que se oculta dentro de muchos 

“yos” más superficiales o artificialmente impuestos, que un pueblo con una historia 

y una ascendencia compartidas tienen en común” (Hall, 2003, pág. 17). 

 

 

Más bien, la identidad se relaciona con el uso de los recursos históricos, del lenguaje y la cultura 

a los que los sujetos “acceden” de manera inconsciente y que permiten el devenir de su 

existencia, a partir de elementos que le proporciona la cultura. Así, las identidades se construyen 

en un discurso permanente que se transforma y se diversifica a partir de los aportes y 

resignificaciones que el sujeto logra incorporar en su existencia, siendo él mismo parte de la 

tradición y reinventor de dicha tradición (Hall, 2003). 

 

De esta forma, el sujeto debe internalizar los procesos que se desarrollan en una dinámica 

cultural y social particular, pero al mismo tiempo vive un proceso de distancia con estos 

procesos, que le permiten construirse a sí mismo y reconocerse como “parte de” y como 

“diferente a”. “Las identidades se construyen a través de la diferencia, no al margen de ella. 

Esto implica la admisión radicalmente perturbadora de que el significado “positivo” de 

cualquier término, solo puede construirse a través de la relación con el Otro, la relación con lo 

que él no es, con lo que justamente le falta”. (Hall, 2003, pág. 18) 

  

La identidad se liga fundamentalmente al concepto de cultura, entendiendo que es ahí donde se 

producen las relaciones que darán sustento a los procesos subjetivos que permiten integrar al 

sujeto el entramado de significaciones que hacen parte de determinado contexto. 
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“Nuestra identidad solo puede consistir en la apropiación distintiva de ciertos 

repertorios culturales que se encuentran en nuestro entorno social, en nuestro grupo 

o en nuestra sociedad. Lo cual resulta más claro todavía si se considera que la 

primera función de la identidad es marcar fronteras entre un nosotros y los “otros”, 

y no se ve de qué otra manera podríamos diferenciarnos de los demás si no es a 

través de una constelación de rasgos culturales distintivos.” (Giménez, 2009) 

 

 

Desde esta perspectiva, la identidad es el reflejo subjetivo de lo que se ha integrado conforme a 

la cultura en la cual un sujeto se inscribe, por ello comprender la identidad, implica de manera 

categórica comprender la cultura de la cual dicho sujeto hace parte.  

 

De manera breve, se hará referencia al concepto de cultura, en aras de permitir la articulación de 

la que se habla entre este concepto con la categoría de identidad. Una de las definiciones más 

predominantes de cultura, alude a que esta es el entramado de significados que se caracterizan 

por ser compartidos por un grupo social y que son relativamente duraderos, bien sea en lo 

individual, histórico o generacional (Giménez, 2009).  

 

La idea de compartir a través del tiempo determinados significados, permite que existan fuerzas 

que movilicen a los sujetos a determinadas elecciones y vínculos sociales. Clifford Geertz define 

la cultura como “pautas de significados” entendiendo que hace parte de un conjunto de 

elementos presentes que se han construido por los mismos sujetos y que nos atrapan en una 

especie de telaraña (Geertz, 1992, pág. 20).  

 

Sin embargo, no todos los significados son culturales, y es aquí donde cobra importancia el 

proceso de socialización, dado que es precisamente en el contexto social, por y entre relaciones, 

que los sujetos integran a su subjetividad aquello que se comparte por medio del lenguaje. 

 

Por lo anterior, la identidad es un concepto que alude generalmente a la idea de apropiación de 

rasgos que existen en la cultura o el contexto que hacen del sujeto algo “idéntico” y 

representativo de la cultura en la cual habita. No obstante, otras miradas menos “naturalistas” de 

los procesos de identificación, explican que “la identificación es una construcción, un proceso 
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nunca terminado: siempre “en proceso”. No está determinado, en el sentido de que siempre es 

posible “ganarlo” o “perderlo”, sostenerlo o abandonarlo” (Hall, 2003, pág. 15)  

 

Para Freud, la identidad psíquica se lleva a cabo mediante la resolución del complejo de Edipo, 

pero esta resolución no es vista desde una perspectiva que se tramite de la misma manera en 

todos los individuos, sino que cobra gran valor el sentido de la contingencia, en tanto cada 

proceso y relación con esos “otros significativos” a saber, el Padre, la Madre, juegan un papel 

fundamental en la construcción de la identidad. (Freud, 1976) 

 

Esta perspectiva implica el reconocimiento de lo relacional como un elemento clave en la 

construcción de la identidad, partiendo de la división que le es posible al sujeto (el yo) en 

relación con el mundo que le rodea. (Freud, 1976) “La identidad puede ser definida como un 

proceso subjetivo y frecuentemente auto-reflexivo por el que los sujetos individuales definen sus 

diferencias con respecto a otros sujetos mediante la auto-asignación de un repertorio de 

atributos culturales generalmente valorizados y relativamente estables” (Giménez, 2009, pág. 

43) 

 

Lo anterior hace referencia al proceso de reconocer que él mismo está dividido y en su propia 

existencia se encuentra aquello que le produce placer y displacer (Ramírez M. E., 2005). Desde 

esta perspectiva, la identidad se construye en relación a múltiples identificaciones. Las 

identificaciones son posibles en relación con otros sujetos que están presentes en la historia y que 

hacen parte de la dinámica cotidiana de cada ser humano. “En términos freudianos, el yo se 

constituye con base en identificaciones. Esto es la resultante del proceso en el que el sujeto toma 

inconscientemente un rasgo del otro y se transforma a sí mismo conforme a ese modelo” 

(Ramírez M. E., 2005, pág. 144).  

 

Estas identificaciones pueden ser contradictorias entre sí, crear conflicto, estar en constante 

disyuntiva, por eso se dice que la identidad viene a conformarse a partir de la escisión del sujeto 

con el mundo que le rodea. La identificación entonces es un proceso permanente en el que el 

sujeto se pone en juego en relación con su contexto social. “Aunque no carece de condiciones 

determinadas de existencia, que incluyen recursos materiales y simbólicos necesarios para 
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sostenerla, la identificación es en definitiva condicional y se afinca en la contingencia. La 

identificación es, entonces, un proceso de articulación, una sutura, una sobre-determinación y 

no una subsunción” (Hall, 2003, pág. 15) 

 

En el contexto de interacción con grupos armados, es lógico que los menores desarrollen lazos 

que como se denominó anteriormente, están ligados a los afectos, bien sea positivos o negativos 

con estos representantes de las organizaciones armadas y que estas a su vez genere 

identificaciones. Estos líderes logran estructurar la dinámica social y sentir por ellos fascinación, 

miedo, curiosidad y atracción; lo cual deriva en identificaciones que permiten estructurar los 

rasgos de la propia personalidad. John Jader, del municipio del Bordo, relata la forma como fue 

transformando su idea sobre el grupo armado, siendo un proceso que se dio lentamente y en la 

relación con el comandante: 

 

“Pues primero que todo a uno le decían sobre las circunstancias en las que 

estábamos, me decían “¿usted ha estudiado?” y yo no y ellos “porqué por falta de 

oportunidades y si usted se va a una ciudad y no tiene estudios entonces no pasa 

nada. … y yo pues como que sí, en parte como que las cosas concuerdan, yo como le 

dije ni me imaginaba en el grupo, pero oyendo a ese man me sentía como que uff este 

es un duro, tiene razón y a mí me gustaría tener ese verbo” (Jader, 2011) 

 

De igual manera, Raúl del municipio de Piendamó, muestra cómo el ingreso al grupo armado se 

dio precisamente en esa relación afectiva que se tejió con el comandante de la columna que 

operaba en la zona, en la cual incluso no se evidencia la presión para ingresar, sino por el 

contrario una negativa a hacer parte del grupo para proteger al joven, pero precisamente ese lazo 

afectivo que se teje, es donde decide hacer su ingreso y ganar las habilidades que tenía el 

comandante guerrillero. 

 

“A mi familia él nos ayudaba económicamente, y era pues muy bueno porque 

estábamos mal en la casa, ya no habían ingresos de trabajo, era difícil, y pues ellos 

nos ayudaban en esa parte. Había un comandante que le llamaban alias “Che”, y él 

era muy reconocido en ese grupo. La historia de él es que es Vallecaucano 

precisamente, era!, y nosotros empezamos a trabajar con él, éramos muy fieles, no lo 

hacíamos tanto por la guerrilla sino porque él nos ayudaba, entonces ahí fue donde 

ingresamos [hermano, primo y él]. El incluso el Che no quería que nosotros 

ingresáramos porque sabía que eso no era fácil, que corríamos mucho riesgo y para 
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la familia también era un problema. Le digo que él se volvió tan importante para mí, 

yo no sé qué hubiera sido de mi sin él.” (Raúl, 2011) 

 

Ambos relatos, muestran cómo el proceso de construcción de identidad se solidifica en esta 

relación con sujetos que se vinculan afectivamente a los jóvenes en estos contextos de guerra. 

Según Ramírez (2005) la identidad es entonces comprendida como un proceso en el que se pone 

en juego lo consciente y lo inconsciente. Lo consciente en tanto de manera intencional se educa y 

se inscribe a un sujeto, conforme a las creencias y características de un grupo que le rodea y del 

cual hace parte. Lo inconsciente, en la medida que el sujeto aprehende por vía del lenguaje todo 

aquello que está a su alcance, incluso sin que esto sea un elemento validado por la familia o 

comunidad a la cual pertenece. 

 

“Por lo tanto, la identidad de una persona contiene elementos de lo “socialmente 

compartido”, resultante de la pertenencia a grupos y otros colectivos, y de lo 

“individualmente único”. Los elementos colectivos destacan las semejanzas, 

mientras que los individuales enfatizan las diferencias, pero ambos se conjuntan 

para constituir la identidad única, aunque multidimensional del sujeto” (Giménez, 

2009, pág. 43) 

 

En este proceso consciente de identidad, el nombre propio es un elemento altamente valorado 

para la comprensión de los procesos de socialización del sujeto. El nombre es sinónimo de 

pertenencia, linaje y constituye un elemento fundamental para la introducción en una cultura. 

 

Aquí es importante señalar la diferencia entre la identidad individual y la colectiva a la cual se 

hacía referencia anteriormente. La identidad colectiva se construye de manera pública, en 

relación con otros y por fuera de la auto-reflexión. El uso de un nombre distinto, es entonces una 

forma que tienen los sujetos de diferenciar esa identidad individual de la identidad colectiva, a 

pesar de la ligazón que ha generado con esta. 

 

En efecto, “la identidad colectiva define la capacidad para la acción autónoma así como la 

diferenciación del actor respecto a otros de la continuidad de su identidad. Pero aquí la auto-

identificación debe lograr el reconocimiento social si quiere servir de base a la identidad. La 

capacidad del actor para distinguirse de los otros, debe ser reconocida por esos otros” 

(Giménez, 2009, pág. 49).  
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En este punto, se considera necesario explorar que uno de los cambios más significativos que 

vive el sujeto cuando ingresa a una organización armada como las FARC es la sustitución de su 

nombre propio, el que le fue dado por su familia, por un alias que le es dado para ser reconocido 

por sus compañeros e incluso por la comunidad. Este cambio es significativo, porque 

simbólicamente le inscribe al sujeto una sensación de cambio, de doble vida, de doble identidad. 

Una, la que deja en su familia y que le hace referencia a una vida que otros han elegido para él. 

Otra, en la que ahora se inscribe que le permite camuflar sus acciones ilegales y le brindan cierta 

protección y respaldo.  

 

“A mí no me gusta que ahora me digan Rosa… eso me recuerda cuando estaba por 

allá, a mí me pusieron ese nombre, que además me parece horrible, como de señora, 

como que me miro al espejo y no me siento una Rosa… esa no soy yo” (Martina, 

2011) 

 

La identidad sufre una modificación pues debe construirse una que se ajuste a ese nuevo 

contexto social, a esa lógica de relación con el mundo. Esto permite comprender cómo el cambio 

de nombre en la organización armada implica un cambio de vida que aparece como una 

justificación, de resarcir toda emergencia de culpa que se pueda instaurar por vía de la sanción 

moral que habita en todo sujeto inscrito en la neurosis. Hernando cuenta cómo al momento de su 

desmovilización no daba su nombre verdadero por temor a ser judicializado.  

 

“Cuando me desmovilicé, yo le dije al ejército el nombre que tenía en el grupo… mi 

nombre verdadero no, porque me daba miedo ¿me entiende? y muy poca gente lo 

sabía, yo sentía que si alguien sabía mi nombre verdadero me podían hacer algo 

malo o meterme preso… [Risas] con el alias uno cree que no le pasa nada y que 

después se puede volar…” (Hernando, 2011) 

 

En el caso de Camila, ella comenta la forma cómo su alias se constituye en una posibilidad 

de interactuar en el contexto actual, al ingresar al grupo armado se apropia de una 

identidad de mujer seductora que le proporciona ciertas garantías y status dentro del grupo 

armado: 
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“A mí me decían Diana, me gustaba ese nombre. Cuando yo iba a mi pueblo pues 

todos me decían normal “Camila” pero yo me sentía Diana y me gustaba. Yo 

enamoraba a todos esos soldaditos para sacarles información y a mí la verdad no 

me parecía malo. Era lo que yo sabía hacer, unas cocinaban, otros estaban en frente 

de batalla, yo sacaba información a los soldados, Diana era yo, una dura, pa qué” 

(Camila, 2011) 

 

La constante tensión entre lo individual y lo colectivo aparece reflejada en los relatos de 

los sujetos. Sin embargo, hay una articulación permanente, el conflicto o tensión se dirime 

en función de una categoría que le representa como algo positivo para los fines de la 

colectividad –del grupo-, lo cual permite hacer la alianza entre lo que representa la 

identidad individual y la identidad colectiva, “una articulación de referentes simbólicos, 

imaginarios y reales, a partir de las cuales un sujeto o una colectividad se representa a sí 

mismo ante los demás y ante sí; el sujeto o la comunidad encuentra en esa articulación 

identitaria las coordenadas para orientarse en sus roles y comportamientos” (Ramírez M. 

E., 2005, pág. 148) 

  

Esta definición permite explicar cómo la construcción de la identidad de los menores que habitan 

en contextos donde los grupos armados tienen un lugar en la comunidad, y de forma paralela o 

aislada le otorga a sus miembros signos de distinción que les proporciona un lugar privilegiado 

en relación con otros miembros de la sociedad; tiene implicaciones importantes que definen la 

forma como construyen su propia subjetividad y la posición que asuman en las relaciones 

sociales.  

 

En la adolescencia, el sujeto inicia una etapa en la que toma distancia de sus padres y busca en 

otras personas o referentes los elementos necesarios para construir una identidad que se aparte 

del contexto en el que ha estado inmerso durante tantos años y del que ha aprehendido todo 

aquello con lo que se presenta ante el mundo social. Esta búsqueda lleva necesariamente a la 

relación con las instituciones que le rodean y en esta relación encuentra otros modelos de 

identificaciones que le van a permitir desarrollar algo propio, que a la vez es ajeno. Las 

instituciones bien pueden ser la escuela, los grupos de pares, grupos religiosos, etc.  
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En el contexto social donde comunidades y miembros de la guerrilla coexisten se generan 

espacios propicios para la identificación, además los miembros de los grupos armados contienen 

en sí mismos los elementos del guerrero que despiertan fascinación en los adolescentes. Estos 

elementos están en el cuerpo, en la forma de relación con el otro, en las armas, el uniforme; 

condiciones que pueden constituirse como aspectos altamente valorados por un sujeto que 

atraviesa una etapa como la adolescencia, que implica cambios en su imagen física, su 

perspectiva de la vida y en la relación con su familia. 

 

La construcción de la identidad pasa por la pregunta que el sujeto hace al Otro: ¿qué quieres de 

mí? (Ramírez M. E., 2005, pág. 151), como metáfora de la sensación que experimenta el sujeto 

ante la demanda del Otro, entendiendo como Otro el lugar de la familia, la sociedad, es decir, 

aquellos que pasan a conformar su mundo más inmediato.   

 

Es entonces posible afirmar que en la dinámica del contexto social y familiar, aunado a los 

procesos subjetivos propios de la edad en la que la mayoría de estos jóvenes pasan a conformar 

las filas de los grupos armados ilegales como las FARC, son elementos que están 

intrínsecamente anudados, que dan como resultado una serie de dinámicas en donde el sujeto 

está expuesto a una construcción interna donde lo real de la guerra se transforma en símbolo de 

poder, autonomía, distinción y un momento donde lo social juega un papel importantísimo al 

dejar que estos signos tomen en la identidad colectiva un valor que se glorifica y no se rechaza.  
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CAPITULO 3 

EL PAPEL DE LA FAMILIA Y LAS REDES DE PARENTESCO 

 

 

Durante el proceso de análisis de las entrevistas, se ha podido identificar cómo la interacción con 

los grupos guerrilleros se constituye en el tiempo como una relación naturalizada, que los 

miembros de la sociedad civil van interiorizando como parte de sus prácticas sociales, de tal 

manera que los menores generan identificaciones, lazos afectivos y posibles afinidades con los 

discursos de los miembros de estas organizaciones, hasta el punto de generar una posible 

vinculación de forma voluntaria.  

 

Pues bien, en esos relatos, es posible evidenciar también que la familia y las redes de parentesco 

cobran un papel altamente significativo en esta determinación de participación en dichos 

escenarios, en tanto la mayor parte de los jóvenes refiere haber ingresado por un tema 

relacionado con un miembro de su familia: algunos de ellos manifiestan haber tenido un familiar 

en el grupo o haber sido contactado mediante la acción de una persona muy cercana a él; otros 

por la acción de violencia, maltrato o amenaza de algún miembro de su familia que lo llevó a 

buscar en el grupo armado la protección; o por venganza de algún agravio o posible situación 

que viviera un pariente suyo y que en la organización tuviera oportunidad de reparar. 

 

Este capítulo, permite identificar varios elementos del tema familiar y su relación con la 

vinculación de los menores a estas organizaciones armadas. Lo anterior implica conocer: la 

familia y sus formas de interacción con los grupos guerrilleros, los elementos de participación 

directa y/o relaciones de familiares con los grupos armados y las familias que por sus dinámicas 

hacen proclive la participación de los jóvenes hacia el grupo armado. 

 

Es importante aclarar, que para el análisis y construcción de este capítulo se utilizaron apartes de 

las entrevistas que fueron utilizadas en el capítulo anterior, a propósito de la vinculación 

voluntaria y la construcción de la identidad en contextos de guerra. Sin embargo, el ejercicio de 

análisis radicó sobre dimensiones distintas, relacionadas con las relaciones familiares, las 

interacciones de las familias con los grupos armados, las pautas generacionales y la transmisión 
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de autorizaciones simbólicas por vía de los lazos parentales que resultan significativos para la 

comprensión de la vinculación en los grupos armados ilegales. En ese sentido, aunque los apartes 

utilizados sean los mismos, la información analítica propendió por evidenciar nuevos hallazgos y 

diferentes formas de acercarse a la problemática, esta vez privilegiando la mirada sobre lo 

familiar. 

 

3.5.La Familia y sus Formas de Interacción con los Grupos Armados 

 

En los relatos de los sujetos entrevistados, es posible evidenciar que sus familias establecían con 

los grupos distintas formas de relación, a partir de las condiciones del contexto, el tipo de grupo 

y las lógicas de la familia. En este orden de ideas, es posible diferenciar varios tipos de relación y 

cooperación entre los grupos insurgentes y las familias de los menores: relaciones coercitivas, 

relaciones de mutuo beneficio, relaciones circunstanciales y relaciones de resistencia (Arjona, 

2008) En cada caso, hay unas particularidades que definen la manera como los menores se 

ubican en relación al grupo guerrillero y las formas de concebir la ilegalidad o las prácticas del 

grupo desde una valoración subjetiva, que bien puede ser positiva o negativa. Estas valoraciones 

de las actividades realizadas por los grupos armados, pueden ser  producto de una relación 

directa o indirecta de los agentes de su contexto con los militantes. Lo cierto es que en la 

dinámica familiar se propician en buena medida los acercamientos y definiciones sobre el grupo, 

que posteriormente deriva en una vinculación o en otros casos un rechazo del mismo. 

 

Las relaciones coercitivas, hacen referencia a aquella dinámica en la que la sociedad civil puede 

estar en contacto con el grupo armado desde una lógica de obediencia que se logra por medio del 

temor, esto implica que la cooperación que se tiene con el grupo armado, está motivada por el 

“deseo de evitar la victimización” (Arjona, 2008, págs. 122-123), pero no necesariamente por 

simpatizar con el grupo armado o tener una participación activa en la vida militar.  

 

Este tipo de relación es propia de las relaciones con grupos armados donde los miembros de la 

sociedad civil no tienen una relación continuada, sino que dicha relación está iniciando o en las 

que el grupo armado se asienta en una localidad nueva. En las entrevistas, se evidencia en el caso 

de Hernando vinculado en Guapi y que participó en las filas armadas del ELN. Su padre vivía 
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con él y 5 hermanos, tras la separación de sus padres, porque la madre decide ir a vivir con otro 

hombre. Vivían en una finca donde se cosechaba hoja coca, y  su padre los hacía trabajar. El 

joven comenta:  

 

“Y pues él (papá) nos llevó a trabajar porque no había una persona que nos cuidara 

para seguir estudiando, porque él no podía estar ahí porque tenía que estar en la 

finca para poder mantenernos a nosotros. Entonces ya comencé como a 

relacionarme con el grupo. Ellos (ELN) operaban era pal Cauca, entonces ellos en 

ese tiempo tenían todavía una amistad con las FARC y pidieron un permiso para 

pasar por esa parte, entonces ellos comenzaron a reclutar muchos muchachos, 

muchos menores. Mi papá me dijo mijo, es mejor que haga lo que ellos digan, esa 

gente es muy poderosa y mire que nos compran toda la coca, no vaya a ir en contra 

porque nos pueden hacer mucho daño” (Hernando, 2011) 

 

En este caso el grupo armado apenas está iniciando su presencia en este territorio y tanto él como 

su familia y su entorno inmediato, ven con recelo las primeras interacciones. Más adelante el 

joven comenta que incluso entabla una “amistad” con el comandante, pero esto es inicialmente  

mediado por el temor que transmite su padre de ser atacados por parte de los miembros del grupo 

guerrillero. Aunque no se puede decir que directamente el joven ingrese a las filas por este tipo 

de comentario realizado por su padre, sí deja ver que había una forma de relación de 

intimidación con la sociedad civil que está presente en el imaginario del colectivo, representado 

en este caso en el padre del joven. 

 

En las relaciones de mutuo beneficio, los miembros de la sociedad civil brindan obediencia a los 

grupos armados, pero obtienen algún tipo de beneficio directo. Si bien, siempre existe una 

asimetría del poder por el uso de las armas y la violencia, los actores sociales también obtienen 

algunas prebendas a cambio, que les permite satisfacer alguna necesidad, que bien puede ser 

material o inmaterial.  

 

Este tipo de interacción se ve reflejado en el caso de Raúl, un joven de Piendamó que tiene 

relación con el grupo armado en la zona de Inzá, Cauca:  

 

“A mi familia los ayudaban económicamente, y era pues muy bueno porque 

estábamos mal en la casa, ya no habían ingresos de trabajo, era difícil, y pues ellos 

nos ayudaban en esa parte (…) y pues mi mamá no podía decir, ella no decía nada. 
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A ella le preocupaba muchísimo como cualquier mamá, ella siempre estaba muy 

preocupada por nosotros, pero ella no podía decir “hijo no vaya con ellos, no 

trabaje con ellos” porque ella no podía darnos nada  a cambio, no más la comida y 

eso que le costaba muchísimo, no podía hacer nada más, o sea no había de donde, 

además con niños pequeños que lo necesitaban, entonces era difícil. Entonces mi 

mamá decía bueno, ustedes se están ganando sus cositas por allá y ella decía “yo no 

puedo detenerlos”. (Raúl, 2011) 

 

En este caso el joven evidencia que su grupo familiar y su dinámica de contexto está en 

permanente relación con el grupo, relación de la que se obtiene un beneficio que en este caso es 

la alimentación y algunos “beneficios” que se obtenían de la relación con el grupo. Su madre 

legitimaba en cierta medida este intercambio porque encontraba la forma de aliviar su situación 

económica y encontraba en esto una solución a sus propias dificultades.  

 

En las situaciones descritas anteriormente, también quedan en evidencia ciertas particularidades 

en la forma de concebir una relación con la infancia, esto es interesante porque se van 

dilucidando algunos aspectos claves para la comprensión de la problemática del reclutamiento en 

zonas del país donde las personas tienen un sistema de creencias alrededor de lo infantil y las 

prácticas de relación que se establecen con esta población en particular.  

 

Dichas creencias pueden constituir la base para comprender que en algunos contextos, sobre todo 

con condiciones rurales, de difícil acceso a las tecnologías y con presencia de grupos armados, 

hay unas representaciones sobre lo infantil, que difieren significativamente con las 

representaciones existentes en el contexto donde se producen las normas y leyes para la 

protección de la infancia. En estos contextos, el lugar del menor no necesariamente se asocia con 

las ideas de necesidad de protección, cuidado y factores de riesgo para la vulneración. Puede 

existir incluso para la familia, un carácter de satisfacción de unas demandas implícitas hacia los 

menores, cuando estos reciben beneficios de alguna índole, por su participación en el grupo 

armado y que de forma directa o indirecta favorecen a su grupo familiar. 

 

Con relación a las prácticas establecidas, es posible comprender varios elementos: Los casos 

mencionados transcurren en zona rural del Cauca, la población es de campesinos que se dedican 

a la agricultura, en algunos casos cultivos ilícitos. Otros se dedican a labores de inteligencia 
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como “civiles” en beneficio del grupo armado. Esto sugiere que aunque las familias no tengan 

una relación directa con los grupos armados, o más bien una vinculación activa a las actividades 

bélicas, hay una relación con la ilegalidad que puede constituirse como aspecto fundante de la 

identidad de los menores.  

 

Lo anterior implica que, como ya se ha mencionado, estas prácticas familiares, construyen pautas 

de comportamiento en el entorno social que a edades tempranas, pueden ser determinantes para 

la elección de un estilo de vida donde prime la ilegalidad o un rechazo a estas acciones.  

 

Las relaciones circunstanciales, entre las familias y los grupos se caracterizan por ser 

esporádicas, aquellas en las que el grupo armado puede ocupar una zona de forma permanente o 

hacer presencia de manera ocasional,  pero la familia no está activa participando en los 

propósitos del grupo de manera continuada. 

 

Este tipo de relación se puede evidenciar en el caso de Jazmín, quien ingresa al grupo armado 

por los abusos sexuales de su padre, quien tenía una relación circunstancial con el grupo 

guerrillero ELN en San Sebastián, Cauca: 

 

“Yo creo que mi papá sí tuvo algo que ver con el grupo armado, pero no siempre, es 

que él se la pasaba saliendo y él era hasta ladrón, cogía y se iba donde los vecinos y 

les robaba las gallinas, hacía lo que fuera para levantar lo de la comida y eso. Pero 

ese era un cobarde, yo no creo que fuera capaz ni de coger un fusil. Sabe a él qué le 

dieron porque yo entré? Unas vacas a cambio y pues como a él le gustaban las vacas 

y como la guerrilla roba tanta a los ricos. Pero él era como de hacer mandados 

hasta a los vecinos, a la gente de plata, no era del grupo como tal” (Jazmín, 2011) 

 

En este relato, se evidencia que si bien el padre tenía algún tipo de relación con el grupo, no 

había un vínculo continuado que permitiera establecer algún tipo de nexo formal. Esta relación le 

traía algún beneficio ocasional, pero no era un militante del grupo armado, ni tampoco 

funcionaba por amenazas en contra de su vida. En este tipo de dinámica se obtiene un beneficio 

por la cooperación, pero esta no hace parte de una transacción permanente entre el grupo y este 

sujeto, sino como hechos aislados en el tiempo. 
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Esta dinámica relacional supone que si bien hay intereses de por medio en la relación con el 

grupo armado, no se podría pensar que esta práctica sea la que desencadene una vinculación 

directa con la organización. Aunque los menores están expuestos a la interacción con el grupo, 

hay menos elementos de asociar sus dinámicas familiares directamente con el propósito del 

grupo armado.  

 

Más bien, en este tipo de casos, hay tendencias proclives a la ilegalidad, pero no como una forma 

de establecer un vínculo o lazo directo con los miembros de la organización armada, sino como 

producto de la contingencia. En el caso de Jazmín, ella relata que su padre “hacía mandados a 

los vecinos, a la gente de plata”, a la guerrilla, a quien lo demandara. Esto lo hacía con el 

objetivo de suplir sus necesidades básicas, pero no aparecían los miembros del grupo en una 

relación continua y permanente, donde se tejieran afectos y otro tipo de referentes con sujetos 

particulares. En este tipo de relación, hay una suerte de beneficio ocasional, que genera una 

manera particular de hacerse un lugar en el contexto, pero no hay una adhesión al grupo como 

vínculo relacional y subjetivo.  

 

Finalmente en las relaciones de resistencia, que explica aquellas relaciones en las que los 

miembros de una comunidad cuentan con un sistema de organización interno que les permite 

tener sus propias dinámicas y reglas para la interacción social, en la que no hay lugar para que el 

grupo armado ejerza control social. Estas formas de organización implican un ejercicio de 

autoridad, de regulación y reconocimiento de valores comunes, que si bien no garantizan que el 

grupo armado no opere y funcione en el territorio, dificulta que se apropien del control y ejerzan 

su propia autoridad. 

 

Este caso es un ambiente protector para los jóvenes y menores que hacen parte del contexto, pues 

si bien coexisten con el grupo armado, no se naturalizan las prácticas ilegales, como el 

reclutamiento, el secuestro, la extorsión, los cultivos ilícitos. Hay más bien una ocupación del 

territorio por parte de estos grupos, que no llega a constituirse como un referente de 

identificación positiva al interior de estas comunidades. 
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En los relatos de los jóvenes solamente se evidencia un caso en el que este tipo de relación se 

presenta. Es de anotar que no ocurre directamente con la historia de Martina, sino con la de otra 

menor de edad a quien ella incluyó en su relato: 

 

“(…) y él me dijo “no pero esto es lo mejor, porque es que ustedes no pueden 

quedarse acá, mire todos los problemas que se están viniendo, ahora nos van a 

mandar al cabildo indígena que hay en el otro pueblo y ellos no pueden hacer nada 

porque no pertenecen al cabildo pero los indígenas sí vienen y luego hacen una 

marcha y de todas maneras nos toca entregarlos porque sea como sea aquí hay una 

persona que depende del cabildo indígena de allá” entonces a Shirley, así se 

llamaba la muchacha que era del resguardo, le dijimos que se fuera, porque eso era 

para problemas, y ella si se devolvió. Yo de terca si me quedé. Como a las 6:30 toda 

esa gente se fue, pues el comandante les había dicho que nosotras hace 4 horas 

habíamos salido del campamento y la gente entonces decían “mentira que allá están 

ellas”, era mucha gente y dijeron que iban a ir a hablar con el gobernador de ahí, 

con el alcalde, el sacerdote para que subiera a hablar con ellos, porque querían que 

nos fuéramos todas.” (Martina, 2011) 

 

Este relato evidencia, que aunque no había una pertenencia directa de todos los menores que 

habían ingresado al grupo, el cabildo indígena rechazaba el reclutamiento de menores y generaba 

en los miembros de la guerrilla respeto por sus creencias y sus dinámicas, al punto que la joven 

que hacía parte fue devuelta a la comunidad. Esto expresa una forma de interacción en la que 

evidentemente el grupo armado coexiste en el territorio con el cabildo indígena, pero estos 

últimos tienen el control de sus miembros, generando de alguna forma “ambientes protectores” 

para los menores de edad que habitan en territorios con grupos armados ilegales.  

 

Es importante mencionar que los jóvenes que participaron en este estudio en su  mayoría 

provenían de contextos donde el grupo guerrillero ejercía algún tipo de autoridad y en cierta 

forma regulaba las relaciones sociales. Había entonces una dinámica en la que se facilitaba el 

control social y esto entonces hace que los menores se encuentren más expuestos a vincularse a 

estas dinámicas del grupo armado. Cuando éste se constituye en un elemento importante para la 

regulación de las acciones en un contexto y la imposición de las normas que permiten la 

interacción.  
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3.6.Participación y Relaciones Familiares con Grupos Armados 

 

Así como se presentan diversas formas de interacción con el grupo armado, es importante revisar 

en los casos de los sujetos entrevistados, si en su historia personal existía la referencia de un 

familiar que participara en grupos subversivos al momento de su vinculación. Este hecho, se 

constituye como una pauta generacional importante, pues contar con un miembro de su familia 

en las filas insurgentes, implica que el acto de romper con la legalidad fue realizado por otro 

miembro de su familia, lo cual desde lo simbólico opera como una autorización subjetiva para 

proceder de la misma forma, pues está instalado como antecedente familiar, y en ese sentido la 

transgresión se constituye en una posibilidad de articular su historia con la de su familia y 

justificar de alguna manera su existencia y su lugar en la dinámica familiar. 

 

En estos casos, la vinculación a grupos armados ilegales actúa como un rito de institución, 

entendiendo que éste permite a los jóvenes encontrar un sentido a su existencia y obtener un 

lugar en su vida familiar y en el conjunto de acciones en lo social.  

 

“La institución de una identidad, que puede ser un título de nobleza o un insulto (“tú 

no eres más que un…”), es la imposición de un nombre, es decir, de una esencia 

social. Instituir, asignar una esencia, una competencia, es imponer un derecho de ser 

que es un deber ser (o un deber de ser). Es significar a alguien lo que es y 

significarle que tiene que conducirse consecuentemente a como se la ha significado” 

(Bourdieu, 2001, pág. 81) 

 

Esto significa, que el hecho de contar con familiares vinculados en las organizaciones armadas, 

de alguna manera define en los jóvenes una búsqueda por su propio lugar en el contexto familiar. 

Lógicamente los casos son diversos y el conjunto de condiciones que rodea la vinculación de 

cada uno de ellos, tiene particularidades y características diferenciales, pero el hecho de contar 

simbólicamente con un linaje, puede constituirle un lugar como heredero de un honor familiar o 

sencillamente un recorrido previo que le autoriza o le facilita el hecho de hacerse a un lugar en el 

grupo armado ilegal. 

  

En el caso de Hernando, es posible evidenciar que su decisión está fuertemente relacionada con 

un momento en el que la relación con su padre se fractura, a causa del señalamiento que éste 
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hace al menor cuando se entera de que su esposa es infiel, e intenta adjudicar cierta 

responsabilidad en su hijo: 

 

“Pues yo sentía mucha rabia, mucha rabia porque para mi papá yo era el culpable 

[de la infidelidad de la madre], y bueno el comandante me habló y otros guerrilleros 

y lo pusieron todo tan bueno y yo no conocía nada, bueno mas o menos porque en 

ese tiempo yo tenía un tío en las FARC, era por parte de papá y había ingresado 

hacía mucho rato, hacía como unos 3 o 4 años que había ingresado, tenía un mando 

como alto y entonces él no sabía que yo había ingresado (…) él tenía al mando 60 

hombres, el habló con uno de los comandantes, le decían “El Abuelo”, él opera 

como pal Cauca y Nariño.” (Hernando, 2011) 

 

En este caso, hay un referente en el tío paterno que ocupaba un lugar de autoridad en el grupo 

armado. Así, además de contar con una condición de lazo familiar, hay además un lugar de linaje 

o distinción en el rango militar que su tío ostentaba en la organización armada. Esto no 

solamente le permite al joven una transgresión por causa de su historia familiar, sino además 

identificarse con la posibilidad de ocupar un lugar similar a la de su tío, cuando el lugar que tiene 

en la relación con el padre es de rechazo, lo cual le otorga simbólicamente un atributo diferencial 

en relación con la situación que vive en su familia. “Así, el acto de institución es un acto de 

comunicación, pero de un tipo particular: significa a alguien su identidad, pero a la vez en el 

sentido de que la expresa y la impone expresándola frente a todos, notificándole así con 

autoridad lo que él es y lo que él tiene que ser.”  (Bourdieu, 2001, pág. 81) 

 

Por lo anterior, en un tipo de vinculación donde un miembro de la familia ocupa un rango militar 

de poder, lo que se hereda se constituye en una especie de privilegio y deber, que se transmite 

simbólicamente en el discurso del sujeto. El joven comenta que cuando la relación con su padre 

se fractura, es cuando inicia una relación con el grupo armado, lo cual en cierta forma le permite 

una sensación de pertenencia e identificación: “Ahí ya comenzó el problema de que yo empecé 

con ese resentimiento, como que no hacía parte de la familia, entonces decidí irme cuando vi 

esta gente por ahí, pues la guerrilla, yo ni hablaba con mi tío, pero él era un duro allá” 

(Hernando, 2011) 

 

En el caso de John Jader hay una diferencia importante frente al caso anterior, en la medida que 

la participación de los miembros de su familia no estaba relacionada con un lugar de 
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reconocimiento social, ni tampoco era una generación anterior a la suya. Sin embargo, también 

hay una relación difícil con el padrastro, quien le propina maltrato físico y verbal, lo cual lo lleva 

a pedir a su tía materna una posibilidad de vivir con ella y de trabajar, en el contexto que 

posteriormente le permitiría ingresar al grupo armado ilegal. En este caso son sus primos los que 

entablan los primeros contactos con el grupo armado, abriendo una puerta hacia posibilidades 

sobre todo de orden económico, en un contexto donde el narcotráfico hacía presencia. 

 

 “Mi padrastro en esa época me empezó a regañar o a pegar, estábamos un día 

trabajando cuando me pegó y me reventó la nariz y pues yo tenía 9 años y me pegó y 

me reventó y ya ese día como que me le revelé  me paré y empezó el alegato, pero 

pues yo de lejitos (risas), pero le alegaba y lo insultaba pero de lejitos, y me fui, me 

fui por la noche y me fui por allá al monte, me estuve toda la noche, y ellos 

búsquenme y búsquenme y yo estaba en el monte pero cerquita de la casa, y ellos 

búsquenme de noche, mi mamá, mi padrastro y el vigilante de la finca y yo estaba 

por ahí subido en un palo y ya  después a eso de las 3 o 4 de la mañana me animé  ir 

a la casa, ya me dejé como ver un poquito. Luego me fui por allá con mi tía, me 

quedé un tiempo, un año por allá estuvimos, eso era también en el Cauca, en una 

zona como de mafia, de mucha plata. Pues primero entré como cosechador de coca, 

y ya después mi prima tuvo un hijo con un man que era traquetico, tenía mucha plata 

y quería a mi prima y a mí también. Así dure hasta los 10 años. Cuando una vez 

llegó un hermano y me llamó y dijo vámonos para la casa, o sea la finca de donde yo 

salí cuando tenía 6 años, entonces el me convidó y me fui y comencé a trabajar con 

unos primos, ya teníamos como 11 años, éramos todos grandecitos y mis primos 

eran los que tenían ya relación con la guerrilla”. (Jader, 2011) 

 

Un elemento importante es entonces la relación que los familiares de los menores entablan con 

organizaciones armadas, el caso de John Jader refleja cómo su familia tiene no solamente una 

condición de cercanía por la participación en actividades ilícitas, sino también una relación 

afectiva entre su prima con una persona que desarrollaba actividades al margen de la ley. Esta 

dinámica hace proclive la relación con lo ilícito, que se instituye como una dinámica familiar 

legítima y permite al joven naturalizar las relaciones en este tipo de contextos.  

 

Adicionalmente, al haber una condición de no pertenencia con el grupo familiar de origen, los 

menores buscan en la familia extensa una posibilidad de protección y en esa misma lógica, una 

actividad que les permita ejercer un rol significativo en aspectos fundamentales como: la 

economía familiar, lo afectivo, el cuidado de las mujeres; que en últimas es una sustitución de los 

roles tradicionalmente asignados a la figura paterna. Aquí se evidencia entonces que la 
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vinculación a estos grupos es una búsqueda de un lugar posible en el mundo familiar, de asirse a 

un linaje y justificar su paso por la vida desde una perspectiva que de alguna manera no le haga 

perder su lugar de arraigo y de pertenencia. 

  

En el caso de Jazmín se evidencia también una relación compleja con su padre y cómo la llegada 

al grupo armado le brinda la protección de miembros de su familia, de una generación anterior y 

con rangos importantes en el grupo armado, que adicionalmente le transmiten que la vinculación 

de ella es una acción de irresponsabilidad de su padre, quien ha permitido que ella haga parte de 

esta organización. 

 

“Mi papá no trabajaba directamente con el grupo, pero si los hermanos de él. Él 

tenía dos hermanos allá, pues dos tíos míos, uno se llama Rogelio y el otro como que 

era Libardo, ellos eran de los “Elenos”. Mi tío hasta regañó a mi papá, le dijo que 

cómo me había dejado ir por allá, que allá era muy duro. Yo a mi tío me lo encontré 

en el grupo, me regañó porque me había ido que porqué yo había hecho eso”. 

(Jazmín, 2011) 

 

En este apartado, se evidencia además cómo los tíos ejercen un rol de autoridad incluso frente al 

padre de la joven, esto permite que la joven instale su participación en la organización como una 

forma mucho más efectiva, en términos del intercambio con su contexto, pues al hacer parte de 

un escenario que le otorga distinción familiar, la pone incluso por encima de su padre, a quien 

ella reiterativamente trata como un hombre sin honor ni coraje, esto se evidencia cuando refiere 

que él “hacía lo que fuera para levantar lo de la comida y eso, pero ese era un cobarde, yo no 

creo que fuera capaz ni de coger un fusil.” (Jazmín, 2011), lo cual indica una pérdida sobre la 

confianza o el lugar de protección que pudiera ofrecer este padre, en relación a los comandantes 

que eran de su familia y tenían un rol militar importante. 

 

El caso de Raúl, comenta que su vida transcurría con su madre y su hermana, nunca habla de la 

presencia activa de su padre biológico, este caso es distinto a los demás, porque siempre 

encontró en su madre un apoyo y una relación afectiva importante, sin embargo cuenta que 

aunque no tuvo familiares de origen, el comandante que se instaló en su casa y proveía al hogar 

de alimento, se constituyó en una figura paterna significativa y decisiva al momento de 

vincularse con la organización armada. 
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“Yo no tenía familiares en el grupo armado, pero había un comandante que le 

llamaban alias “Che”, y él era muy reconocido en ese grupo. La historia de él es 

que es Vallecaucano precisamente, ¡era! Y nosotros empezamos a trabajar con él, 

éramos muy fieles, no lo hacíamos por la guerrilla sino porque el nos ayudaba, 

entonces ahí ingresamos, mi hermano, otro compañero y yo. Él no quería que 

ingresáramos porque sabía que no era fácil. Pero al final dijo que sí, que 

entráramos (…) él nos presentó a todos sus jefes que eran los superiores, 

alcanzamos a conocer al comandante de toda la columna “Forero”” (Raúl, 2011). 

 

En este tipo de relación, nuevamente aparece una figura protectora que aunque haga parte del 

grupo, evidencia un interés por proteger al menor, incluso indicándole que no participe del grupo 

armado que el mismo comanda. Esto en el plano subjetivo puede llegar a operar como aspectos 

relevantes tales como identificaciones, conformación de alianzas, lazos de confianza y lealtades. 

Es evidente que esta figura de poder, además logra ubicar al menor en una posición distinta a la 

de los demás, pues les presenta a los superiores y al comandante de la columna móvil Teófilo 

Forero, una de las más robustas en el territorio Caucano. Esta relación de reconocimiento, 

protección y afectos, permite que el menor al tener la investidura de guerrero, se articule también 

a una herencia simbólica que le deja la relación establecida con este comandante. Así pues, a 

pesar de no existir un lazo familiar consanguíneo, hay un conjunto de simbolismos importantes 

que logran ejercer una función identificatoria, que le otorga al sujeto la posibilidad de articularse 

con una familia y desarrollar su historia en función de unos atributos particulares de esa herencia 

ganada en un proceso ritual.  

 

En el caso de Martina, aparece en su discurso una hermana que hacía parte de las FARC en el 

Putumayo, sin embargo nunca tuvo un contacto directo con ella, ni conocía su trayectoria 

directamente en la organización. 

 

“Si yo era muy insistente y yo la verdad en ese momentico no sé qué era lo que a mí, 

o sea, en mi casa hay una persona que se fue para allá, una de mis hermanas, 

entonces pues yo no sé a mí siempre me llamó la atención de irme. Yo casi no 

distinguí a mi hermana porque yo era muy niña cuando ella se fue, pero ella si duró. 

Yo creo que tenía unos 8 años. Entonces mi hermana se fue como a los 17 o 18 años. 

Nosotros sabíamos que ella estaba en un grupo armado pero no sabíamos nada, ella 

llamaba y pues sabíamos que estaba por allá. Ahí fue que empecé. Y bueno cuando 

yo ya me quería ir ellos dijeron que le hiciera. Ella estaba en las FARC, ella se fue a 
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vivir con un muchacho entonces ella se fue de la casa por irse a vivir con él, él no 

era del grupo pero vivía por una parte donde había mucha guerrilla, entonces ella 

cogió y se fue y nosotros no teníamos contacto con ella, hasta que nos dimos cuenta  

que fue que se había ido al grupo. Pues ella cuando llamaba no trataba de hablar 

con mi papá pues porque él se colocaba muy deprimido, entonces ella sí llamaba era 

a mi hermano o a mi mamá, pero pues a mi papá no lo llamaba y pues cuando ella 

llamaba sabíamos que estaba allá” (Martina, 2011) 

 

Aquí, a pesar de no contar con una relación directa o cercana con la hermana que le permitiera 

tramitar algún tipo de beneficio posible por su participación en el grupo armado, se evidencia 

que la menor tenía un interés importante por hacer parte de esta organización. Reiteradamente 

busca la figura de comandante y se considera que la búsqueda por una identidad asociada a la 

guerrera, es una condición que coincide con el hecho de que en su familia alguien había logrado 

pertenecer y constituir de esa manera un camino para otras generaciones.  

 

Estos casos reflejan aspectos relevantes de la dinámica familiar y se constituyen en elementos 

claves para la vinculación de los menores en los grupos armados, estos son significativos porque 

aunque no se presentan de la misma forma en todos los relatos de los jóvenes, aportan pistas para 

la comprensión general del tipo de relación existente entre los menores y sus familias, y las 

implicaciones de dichas pautas relacionales en las elecciones que éstos hacen. 

 

Uno de los procesos más importantes en los primeros años, es inscribirse en el campo de lo 

simbólico, a partir de una interacción basada en el lenguaje como la forma por excelencia de 

transmisión de la cultura. Este proceso implica que los menores constituyan un lazo con su 

entorno y los miembros de la familia se establecen como el canal entre lo social y el menor.  

 

Así, a través de los ritos propios de la tradición familiar y cultural en que la familia se inscribe, el 

sujeto se asemeja a unos y se diferencia de otros, hace lazo con unas dinámicas y se excluye de 

otras que le son ajenas, que no le corresponden, por la herencia cultural que le ha sido otorgada o 

las mismas prácticas que establecen separaciones entre miembros de un mismo contexto social.  

En razón de lo anterior, el ingreso al grupo armado se considera en un rito de institución, pues 

como se menciona anteriormente, es la posibilidad de legitimarse e inscribirse en un tipo ideal 

particular que en este caso encarna la figura del guerrero (Bourdieu, 2001). Una figura social, 
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que porta signos de distinción, en tanto se le permite socialmente una serie de acciones, 

prácticas, indumentarias e incluso pautas relacionales, ligadas a una representación particular de 

la que no ostentan los miembros de la sociedad civil.  

 

Si bien, los ritos de institución son perdurables y permiten portar una categoría o característica en 

el tiempo, la alusión a los conceptos de Bourdieu permiten identificar la manera como los sujetos 

que ingresan a los grupos armados ilegales, aún después de su desvinculación representan su 

paso por el grupo como un proceso importante que les permite la construcción de un proyecto de 

vida distinto al que ofrecía su contexto. En la mayoría de los casos los sujetos mencionan que su 

participación en estas organizaciones armadas representa la posibilidad de obtener distintos 

recursos y vías para cambiar su lugar en la sociedad. Así mismo, su lugar en los contextos 

sociales y familiares se transforman así su participación en el grupo haya terminado. 

 

De esta manera, hacer parte de un linaje de guerreros es una posibilidad de asegurarse un lugar 

distinto en lo social, independientemente de si este lugar tiene una valoración positiva o negativa 

en su entorno, o si se modifica posteriormente con su desvinculación. El grupo armado en los 

casos que se han revisado, posibilita la articulación, la estructuración de un lazo social en la que 

el sujeto pertenece y hace parte, distinto a la oferta de la familia de origen, donde hay situaciones 

particulares que le amenazan incluso su propia integridad. 

 

En este proceso la familia juega un papel fundamental, pues no solamente se encarga de permitir 

la construcción de las representaciones y prácticas legítimas en un determinado contexto social, 

sino que permite valorar y dotar de sentido la propia existencia, generando que el sujeto 

establezca en las contingencias de su historia personal, aquello que le permite para el caso de 

estos menores, ubicarse en una postura que implica dar un lugar a una construcción sobre lo 

lícito pero carente de valor, o ilícito pero con un conjunto de atributos que le generan 

reconocimiento y poder en su contexto social y altamente valorados en su cultura. 

 

Paradójicamente, estos cuidadores o familiares directos no representan para los menores un lugar 

de protección como lo procuran los representantes de los grupos armados. Hay por un lado una 

incapacidad para proteger, que genera un estado de vulneración reiterada, lo cual pone al grupo 
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armado o sus representantes en una posición privilegiada en la subjetividad de los menores: ellos 

cuentan con la capacidad y sobre todo el interés de brindar protección y los elementos necesarios 

para su desarrollo en el contexto social. Bien sea desde lo afectivo, lo económico o lo social, 

estos familiares lejanos que tienen relación con los jóvenes y que están inmersos en prácticas 

asociadas a los grupos armados, cuentan con credibilidad para brindar y garantizar protección, 

cuidado y enseñanzas, aspectos que resultan útiles para la vida en sociedad. 

 

De igual forma, estos familiares o referentes inmersos en las organizaciones ilegales, gozan del 

respeto y la legitimidad social, algunos de ellos son comandantes y personas con rangos militares 

importantes, otros son parejas que desde la economía ilegal han construido un lugar en la 

representación colectiva, que aunque puede ser valorado por los miembros de la sociedad desde 

un lugar peyorativo, es en todo caso, un lugar que le permite al menor el acceso a una dinámica 

relacional dotada de un valor especial en el lugar que habita.  

 

Desde esta perspectiva, la vinculación a los grupos armados se desarrolla como una búsqueda del 

sujeto por encontrar un lugar en la colectividad. Se articula desde el discurso de autoridad que 

permite en su historia de vida una ganancia subjetiva, en la que pone en juego su reconocimiento 

y su trayectoria en el contexto social. Se considera de autoridad, en tanto son personas de una 

generación anterior o mayores a ellos, los que abren el camino para relacionarse con el grupo 

armado. Esto implica, que al portar los atributos distintivos de la autoridad, la pertenencia al 

grupo armado es de alguna manera una tradición simbólica que tiene un carácter sagrado, en 

tanto no hace parte de una condición del sujeto en su intimidad, sino del sujeto como colectivo, 

como parte de, lo cual indica necesariamente el cumplimiento de un conjunto de condiciones 

para continuar haciendo parte de ese entramado simbólico familiar, social y colectivo. 

 

En razón de lo anterior, el grupo armado es una colectividad que puede llegar a concebirse como 

familia, que en buena medida encarna los roles tradicionalmente asignados en la cultura 

occidental a esta institución. Así, puede asumirse la existencia de un rol paterno, materno o filial, 

que puede representarse en la figura del comandante que brinda protección, provee el alimento y 

garantiza la continuidad de la existencia de los miembros de su familia. O bien, la relación con 
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una organización, que regula las relaciones sociales mediante mecanismos efectivos asociados a 

una serie de normas, principios y valores, propios de la vida guerrillera.   
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CAPITULO 4 

 
PODER, PRESTIGIO Y PRIVILEGIOS: HERRAMIENTAS PARA EL 

INTERCAMBIO SOCIAL 

 

 

Uno de los objetivos de esta investigación, giró en torno a la revisión del conjunto de procesos 

sociales que permitieran dar cuenta de la forma como la vinculación de los menores a los grupos 

armados ilegales se constituye en un intercambio que deriva una serie de recompensas ligadas a 

las representaciones propias del contexto y las dinámicas relacionales que se han circunscrito en 

el entramado social. Para ello, este último capítulo se encarga de revisar los casos de los sujetos 

entrevistados, a la luz de las categorías de poder, prestigio y privilegio, los cuales se consideran 

formas de intercambio legítimas que de alguna manera sustenta la opción por la vía guerrillera. 

 

Es importante comprender que las lógicas de las relaciones sociales contienen procesos muy 

particulares en cada una de las zonas donde los sujetos se vincularon, por ello la forma como los 

jóvenes narran su experiencia de participación en las dinámicas del grupo armado y los efectos 

que su vinculación tuvo en las relaciones que establecían en su contexto social fueron 

indagaciones cruciales para dilucidar la manera en la que se construyeron relaciones e 

intercambios simbólicos en los contextos, que permiten analizar la manera como se 

representaron las vinculaciones de estos menores en el entramado social y en la propia 

construcción de la identidad de los menores. 

 

Varios elementos afloran en el discurso de los entrevistados, entre ellos las lógicas desde las 

cuales su vinculación representó algún tipo de ganancia en su contexto, que podían estar 

representadas en forma de poder, prestigio o privilegios, elementos que están intrínsecamente 

ligados y que permiten dilucidar la forma como son representados los grupos armados en los 

contextos donde se produjo el reclutamiento. En este sentido, la vinculación al grupo se 

constituye en la posibilidad de un intercambio que deriva en ganancias para los sujetos, y aunque 

esta postura sea  fuertemente criticada desde el derecho y las leyes de protección a los menores, 

en el reclutamiento por parte de grupos armados ilegales, hay elementos singulares en los 
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contextos sociales, lógicas de relación que aunque no hagan parte de los marcos de referencia 

asociados a la lógica del “deber ser”, marcan una posibilidad de adquirir beneficios, un lugar en 

lo social o la pertenencia a una tradición. 

 

Es importante clarificar, que si bien, el análisis se estructura por temas en este capítulo final, las 

categorías de poder, prestigio y privilegios deben ser comprendidas como una continuidad, es 

decir como elementos que no pueden ser dilucidados de forma fragmentada, sino como una 

unidad. Incluso en los fragmentos de las entrevistas que han sido seleccionados, es posible 

evidenciar que se encuentran elementos concretos de las tres categorías, pero para el análisis se 

escogió hacer alusión a cada una de ellas de manera separada, con fines meramente estructurales 

del documento. 

 

4.1. El poder: control y dominio en las relaciones sociales 

 

Hay diversas perspectivas desde las cuales se puede definir el concepto de poder. Desde la 

perspectiva de Max Weber el poder es: “[…] la probabilidad que tiene un hombre o una 

agrupación de hombres, de imponer su propia voluntad en una acción comunitaria, inclusive 

contra la oposición de los demás miembros”. (Weber, 1944, pág. 682) Esta noción una vía para 

comprender el poder desde una perspectiva del control a partir del sometimiento, hecho que si 

bien aparece en algunas de las prácticas de los grupos armados, no permite dilucidar aspectos 

más complejos en las relaciones entre estas organizaciones y población civil, acorde con los 

modelos de interacción definidos anteriormente. 

 

Una dimensión importante en la definición de poder es la disciplina, entendida como punto 

central del desarrollo y manifestación del poder, a la cual Foucault (1975) llama panoptismo. 

Así, la disciplina actúa como forma a través de la cual se coacciona a los individuos de una 

manera general y no individual, como se hacía anteriormente a través de instituciones 

determinadas; se hablaría entonces de una expansión de la disciplina a otros ámbitos y lugares 

geográficos, expansión que es resultado de una serie de procesos sociales, entre ellas la 

desinstitucionalización de la disciplina y el poder. 
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Así, ya no depende exclusivamente de las instituciones estatales, sino de la misma sociedad y 

grupos que requieren establecer un control determinado, a esto  se le llama “la enjambrazón de 

los mecanismos disciplinarios”. (Foucault, 1975) 

 

De esta manera el poder está presente en toda relación, en toda situación donde se somete al otro 

a una disciplina, la cual varía dependiendo del ámbito al cual esté dirigida, allí, según Foucault, 

se busca que el poder no genere costos en su ejecución, que sus efectos tenga asegurados el éxito 

y su expansión, y que se aúnan el aspecto económico y el rendimiento de quienes ejercen el 

poder. 

 

Con lo anterior se estará hablando de la configuración de una sociedad disciplinaria, la cual 

tendría su génesis histórica en la necesidad de controlar, de ordenar todos los ámbitos de los 

cuales hace parte el hombre ¿por qué?, simplemente, porque al haber un mayor número de 

individuos y de procesos de producción, mayor se hace la necesidad de controlarlos a través de la 

disciplina. Así, el poder se generaliza en la medida en que hay infinidad de mecanismos 

disciplinarios o en términos de Foucault, panópticos. (Foucault, 1975)  

 

Entonces, esos mecanismos adquieren respaldo al haber una formación de saber lo cual genera 

aumento del poder, la cual está supeditada por la importancia de la tecnología para el desarrollo 

de la sociedad, al tener esta importancia, ella organiza las formas disciplinarias que entran a 

objetivar las instituciones más representativas de la sociedad, con ello se establece el 

sometimiento de quienes se cobijan bajo dicha institución y genera aumento de poder de quienes 

ejercen la disciplina que a su vez, forma conocimientos. (Foucault, 1975, pág. 227)  

 

Lo anterior implicaría que en aquellos contextos donde hacen presencia los grupos armados, hay 

una regulación de la vida cotidiana, en la cual se disciplina a los sujetos presentes en una 

sociedad. Esto se genera, bien sea porque dichos grupos interactúan con las comunidades desde 

una perspectiva absoluta del control, o bien, porque existan ciertos acuerdos implícitos de 

permanencia esporádica o continua, en la que los grupos armados de cualquier manera 

transforman las dinámicas sociales, haciendo uso de mecanismos disciplinantes, que bien pueden 

ser o no evidentes para los miembros de una comunidad, presentado una disciplina que a través 



 83 

de distintas formas, ejercerían control sobre las disposiciones, actitudes y en general sobre la 

vida de los individuos. 

 

De esta forma el poder tiene múltiples formas de expresión en lo social, pero fundamentalmente 

va ligado a la posibilidad de ejercer control con el ánimo de gestionar algún tipo de intercambio 

o beneficio de tipo material o simbólico. Esta transacción hace referencia a lo que Bourdieu 

denomina capital, que bien puede expresarse como capital económico, cultural y/o social; pero 

que en cualquier caso se constituye en la expresión práctica del poder, en tanto permite obtener 

una ganancia en las relaciones sociales, a partir de una “entrega” que el sujeto está dispuesto a 

ceder, en función de un beneficio explícito o implícito que le es retribuido. (Bourdieu, 2000) 

 

Dicho intercambio y sus beneficios se presentan en los contextos de guerra de múltiples formas. 

En el capítulo anterior, se definía cómo las sociedades civiles desarrollaban distintas maneras de 

interacción con los grupos armados, en las cuales se identificaban las relaciones coercitivas, de 

mutuo beneficio, ocasionales y de resistencia; en las cuales tanto el grupo armado como las 

sociedades civiles ostentan capitales distintos en el intercambio relacional, que bien puede 

equilibrar la distribución de poder como es el caso de las relaciones de mutuo beneficio; o 

inclinar la balanza hacia determinado grupo como es el caso de las coercitivas y las de 

resistencia.  

 

En el caso de las relaciones ocasionales, el poder podría estar de cualquiera de los lugares: en el 

caso de algunas comunidades que no dejan “ingresar” los grupos y por esa razón se constituye en 

una permanencia ocasional, o bien, en casos donde el grupo armado transita por la zona 

eventualmente por la presencia de otros actores armados, o escenarios donde el grupo armado 

hace uso de ciertos recursos de la población civil y se retiran rápidamente. 

 

En cualquier caso, el poder adquiere diversas expresiones dependiendo de los mecanismos de 

control utilizados, del uso de la violencia y de la presencia continuada o esporádica en dichos 

escenarios sociales. Y en todos ellos, es también posible encontrar elementos de intercambio que 

posibilitan la obtención de recurso, así "el poder es más bien un carácter de las relaciones 

sociales que emerge por las diferencias entre los diversos recursos de que disponen los actores, 
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ya sean individuos, grupos o poblaciones enteras. Por eso el poder no es un dato abstracto sino 

que aparece en cada relación concreta" (Martín-Baró, 1983) 

 

Por lo anterior, la posición de los sujetos entrevistados, se transforma una vez ingresan a hacer 

parte del grupo armado. Las relaciones con la sociedad civil cambian en tanto los atributos que 

ahora ostentan hacen parte de unas lógicas diferenciales, de unos mecanismos que les permite 

hacer uso de estrategias distintas para relacionarse con otros miembros de la sociedad:  

 

 “A algunos les daba rabia que yo estuviera allá [grupo guerrillero], pues a mis 

familiares, mis más allegados, mis amigos, pero los amigos de mi mamá y la demás 

gente nos miraban mal, pero no decían nada, antes nos ayudaban cuando 

llegábamos, así fuera por miedo pero nos ayudaban. Nos daban comida, nos dejaban 

dormir en las casas. Yo antes de estar en el grupo dormía en el monte y me 

manoseaban, ya después dormía a veces en el monte pero la gente hacía lo que uno 

dijera, me respetaban” (Jazmín, 2011) 

 

Aquí es evidente que así los miembros de la sociedad civil e incluso personas allegadas, 

estuvieran en aparente desacuerdo con la vinculación de Jazmín al grupo armado, se presenta una 

transformación que le beneficia, en tanto las posibilidades de acceso a alimento, resguardo e 

integridad se fortalecen cuando ella hace parte de la organización guerrillera. En este caso, 

aunque ella no considerara el uso de la violencia para el acceso a beneficios, sí había unos signos 

que le permitían cierto intercambio relacional.  

 

Cuando ella menciona que antes de ingresar al grupo “dormía en el monte y me manoseaban” 

denota que incluso su cuerpo era de acceso público, es decir, su condición femenina y de menor 

de edad, le hacía vulnerable ante las personas de su contexto. Sin embargo, su ingreso al grupo 

armado marca una transformación de las dinámicas relacionales, donde ella ahora incluso podía 

dormir en algunas casas, se alimentaba y se sentía respetada. En ese sentido, su condición de 

guerrillera le permitió la garantía de algunos de sus derechos fundamentales, asunto que según su 

relato no era parte de su dinámica antes del ingreso. 

 

Este es un aspecto fundamental, en tanto el poder en este caso no se adquiere por una acción 

individual en la que el sujeto deliberadamente emprende la búsqueda de un respeto en su 
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sociedad, sino por una pertenencia colectiva. El grupo le otorga entonces una identidad, pero 

además la enviste con unas características que anteriormente no portaba y por ello era indefensa. 

Ahora, con su “nueva condición social”, cambia la forma como es percibida e incluso como ella 

se representa a sí misma, el grupo armado le permite entonces una movilidad social, en tanto se 

transforman de manera inmediata sus relaciones y las ganancias que obtiene en dichos escenarios 

sociales se hacen evidentes. 

 

De igual forma, el poder se manifiesta en la manera como los miembros del grupo armado en 

algunos casos regula las dinámicas sociales. En ese sentido, sus miembros no solamente logran 

adquirir respeto por parte de otras escalas de la sociedad, sino que también determinan y definen 

quién o quiénes pueden hacer parte de un determinado contexto. En el siguiente aparte de la 

entrevista a Jader, es posible evidenciar cómo la organización armada controlaba el ingreso de 

personas externas a las regiones donde se asentaban, quizá como un mecanismo para proteger las 

prácticas ilegales llevadas a cabo en dicha zona, o como mecanismo para prevenir el ingreso de 

posibles infiltrados de organizaciones paramilitares o del Ejército. 

 

“Cuando nosotros llegamos al pueblo, el grupo le preguntó a algunas 

personas sobre nosotros “y ustedes qué opinan” y pues ellos dijeron que “desde que 

llegaron acá han estado trabajando, no se dedican sino a trabajar, igual pues les 

gusta su vicio” pero no pues vicio, vicio porque eso tampoco se permite por allá, 

sino el vicio como los juegos, que el billar, que la rumbita, todo eso, porque el vicio 

no, si hay algo que no permite la guerrilla es eso, el vicio, así que marihuana y eso. 

Entonces ellos dijeron “ah bueno que bien si están trabajando juiciosos” y pues la 

gente dijo “son buenos muchachos y por nosotros no hay problema que se queden 

aquí” entonces dijeron “ah bueno, si la gente los acepta de que estén acá en el 

pueblo entonces tranquilos no pasa nada”, y así fue, seguimos trabajando como un 

año.” (Jader, 2011) 

 

Adicionalmente, el entrevistado expresa que el grupo armado prohibía el consumo de ciertas 

sustancias como la marihuana, lo que aparece en otros relatos de sujetos vinculados al programa 

Centro de Referencias y Oportunidades Juveniles (CROJ). Estos mencionaban en las entrevistas 

iniciales que aquel que fuera sorprendido consumiendo drogas, aun cuando no fuera parte de la 

guerrilla, era fuertemente castigado, incluso con la muerte, en algunos frentes de la organización 

armada.  
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Lo anterior, evidencia el control ejercido en los contextos sociales, donde las regulaciones 

permiten generar dinámicas y de alguna manera transmitir a la población civil la “autoridad” que 

representa el grupo armado. En el relato de Jader hay un elemento importante y es que él 

menciona que la población estuvo de acuerdo con que ellos ingresaran a la zona, lo cual indica 

que en la dinámica relacional hay ciertos elementos de consenso, que aunque no le otorgan un 

lugar de decisión evidente a la sociedad civil, permite considerar una participación aparente, lo 

cual en la lógica de poder, posibilita que hayan acciones legítimas y respaldadas por la 

población, y esto es una garantía para perpetuar las acciones hacia fuera del grupo, es decir que 

sostiene un conjunto de representaciones alrededor del grupo armado, que le permiten ganar un 

reconocimiento en lo social. 

 

“Un grupo que carezca de recursos como para imponer sus objetivos en el ámbito de 

la sociedad, tenderá a cerrarse en sí mismo y a concentrarse en una dinámica casi 

puramente intragrupal. Pero esa misma concentración en lo interno es consecuencia 

del diferencial negativo de recursos, de su carencia de poder social frente a otros 

grupos.” (Martín-Baró, 1983) 

 

Por otra parte, en la entrevista realizada a Camila, se muestra cómo el ejercicio de poder varía en 

función de las necesidades y las lógicas que se imponen en el entramado social. Ella utiliza el 

poder de seducción como herramienta para el intercambio, pues en primera medida lograba 

infiltrarse en organizaciones paramilitares y del ejército para extraer información útil a la 

guerrilla; y por otra parte, se ganaba el afecto de los lugareños para evitar ser delatada ante otros 

grupos, como miembro activa de la guerrilla.  

 

“Allá en el grupo se controlaba mucho quién entraba al pueblo y quién no. Eso se 

hacía porque a veces entraba mucho infiltrado o sapo que quería averiguar cosas 

haciéndose pasar por campesino o civil. Yo me cuidaba mucho y me ganaba el 

cariño de la gente, porque como a mí me tocaba sacarle información a soldados del 

ejército, pues enamorándolos y eso ¿me entiende?, yo todo el tiempo estaba en 

riesgo, pero a mí me la cantaban, yo la llevaba bien con todo el mundo, me querían 

mucho” (Camila, 2011) 

 

En este sentido, el poder se constituye en una herramienta para las relaciones sociales desde 

diversas perspectivas: por una parte permite transformaciones en la manera como los sujetos se 
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relacionan con su entorno, proporcionándoles beneficios que en sus contextos son considerados 

privilegios.  

 

Esta acción es independiente de si la valoración hacia el grupo es positiva o negativa, en ambos 

casos, la sociedad civil “accede” a beneficiar a estos integrantes y esto se consolida como un 

proyecto rentable en las relaciones sociales, dado que estas ganancias logran que el grupo 

armado se convierta en una opción atractiva para quienes están por fuera de aquellas condiciones 

y la valoración por su participación sea positiva en algunas escalas de la sociedad, sobre todo en 

los jóvenes, quienes están en busca de una identidad que les permita hacerse un lugar en el 

mundo.  

 

Por otra parte, aunque la pertenencia al grupo armado se valore de manera positiva o negativa en 

un contexto determinado, le permite al sujeto una sensación de seguridad y protección, sobre 

todo en los casos en que la condición de mujer o menor de edad se establece como un riesgo 

inminente para ser abusado o para no tener acceso a ciertos beneficios sociales. Desde esta 

perspectiva, el ingreso al grupo armado representa una garantía de una supervivencia digna y de 

acceso a una diferenciación social o status, que en el caso de esta investigación se ha 

denominado prestigio.  Esta valoración en la sociedad, posibilita el acceso a recursos, la 

satisfacción de necesidades de diversos niveles y un sentido de pertenencia que se transforma en 

función de una nueva forma de ser y habitar en lo social. 

 

4.2. Prestigio en contextos de guerra: el guerrero y el reconocimiento 

 

El prestigio es una categoría intrínsecamente ligada con la noción de poder, en tanto el ejercicio 

del poder permite a ciertas esferas de la sociedad la ganancia de un reconocimiento por la 

efectividad de sus acciones y esto se instaura en las representaciones de manera que se constituye 

en una condición generalizada. “Cualquier institución social, formal o sin forma definida, opera 

de tal modo que produce la obediencia y la conformidad a las normas sociales; cualquier 

institución trabaja para lograr que sus proyectos tengan el prestigio necesario al cumplimiento 

de los mismos y para que este prestigio tenga un órgano a través del cual el poder social se 

ejerza” (Boucek, 1957) 
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Weber (1944) también alude al prestigio al enunciar que mientras que la clase no es una 

comunidad, los estamentos si lo son.  Para los estamentos, el factor económico no tiene lugar, 

pues prevalece el interés por la “estimación social” a la que se le da el nombre de honor –

prestigio-.  Así que para Weber estamento hará referencia “[…] a todo componente típico del 

destino vital humano condicionado por una estimación social específica -positiva o negativa- del 

“honor” adscrito a alguna cualidad común a muchas personas” (Weber, 1944, pág. 687).  

 

De esta forma, existe un estamento en el momento mismo en que hay una “acción comunitaria 

consensual”; a la cual se llega tras haber aceptado e interiorizado formas requeridas que no 

hacen otra cosa que “integrar” al individuo a ese círculo de honor, de prestigio.  Es de resaltar 

que los diferentes estamentos se construyen en base a la “selección de personal, la adscripción 

política o la situación de clase”. (Weber, 1944)  

 

Al estar tan ligado el honor con el estamento, hace que este último sea de una u otra forma el que 

perpetúa el honor social, el prestigio social, ya que el vela porque se mantenga determinados 

convencionalismos que hacen parte del desenvolvimiento en sociedad, pues lo estamentos no son 

más que una organización social basada en el honor. 

 

De este modo, el prestigio se relaciona con la pertenencia y la construcción de atributos 

socialmente valorados, en relación con este estudio a partir de la figura del guerrero asociado a 

una tradición, que en otros contextos sería representado en la estirpe, la casta o la herencia 

familiar. Pues bien, en este caso la pertenencia al grupo armado, permite la conformación de una 

identidad asociada a un movimiento social en este caso representado en las FARC o el ELN, que 

como ya se mencionó puede ser valorado positiva o negativamente en los contextos sociales, 

pero en últimas, conjuga la posibilidad de acceso a unos rasgos distintivos y un trato diferencial 

por parte de la sociedad civil,  

 

“así, ingresar al grupo armado puede ser una apuesta política por parte de los 

miembros por cambiar su posición en las jerarquías de status, -en la medida en que 

son beneficiarios del respeto y la admiración que se le otorga a quienes llevan a 

cabo estas actividades […] las emociones, en este caso el respeto, dan cuenta de 
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características estructurales de las relaciones sociales. El respeto otorgado por los 

otros da cuenta de una ganancia en términos de status.” (Otero, 2006, pág. 183) 

 

De igual forma, Mills (1957) establece que el poder está intrínsecamente ligado con el prestigio, 

en tanto las sociedades definen lo que se reconoce como los círculos superiores (los señores de la 

guerra, los altos jefes de las empresas, el directorio político), y en este sentido, la minoría la 

integran quienes tienen lo máximo que pueda tenerse: dinero, poder y prestigio así como 

también, los modos de vida que lleven a ello. Sin embargo, Mills es claro al establecer que lo 

“máximo” sólo se obtiene de acuerdo a su posición en las grandes instituciones, pues es en ellas 

donde encontramos las bases necesarias del poder, la riqueza y el prestigio, así como también, 

los medios para ejercerla. (Wright Mills, 1957) 

 

Precisamente para este autor el prestigio tiene un carácter cumulativo pues: “[…] puede tener 

por base inicial funciones militares, expresarse después y acrecerse en una institución educativa 

gobernada por directivos de grandes empresas industriales, y, finalmente, cobrarse en efectivo 

en el orden político, donde, para el general Eisenhower y los que él representa, el poder y el 

prestigio alcanzan por último su culminación definitiva”. (Wright Mills, 1957, pág. 18) 

 

Así, la élite adquiere una entidad social y psicológica con sentido de pertenencia a una clase 

social. La propia clase social se encargará de seleccionar y formar ciertos tipos de personalidad 

acordes a su propósito. “La élite es una serie de altos círculos cuyos miembro son seleccionados, 

preparados y certificados, y a quienes se permite el acceso íntimo a los que mandan las 

jerarquías institucionales impersonales de la sociedad moderna”. (Wright Mills, 1957, pág. 22) 

 

Ahora bien, el prestigio no se circunscribe únicamente al plano militar o económico, para que 

exista el prestigio la fuerza debe mezclarse con reputación, es decir no hay prestigio sin poder y 

mucho menos se le puede conservar sin reputación. El prestigio puede sostenerse sobre la fuerza 

o triunfos pasados, pero el prestigio basado única y exclusivamente en  la reputación, no puede 

conservarse. “Si el prestigio de los círculos de élite contiene un factor importante de reputación 

moral, pueden conservarlo aunque pierdan mucho poder; si tienen prestigio con poca 

reputación, aquel puede ser destruido por una disminución de poder, aunque sea pasajera y 

relativa” (Wright Mills, 1957, pág. 90) 
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En capítulos anteriores, ha sido recurrente encontrar que los menores identifican en los 

comandantes guerrilleros figuras heroicas que se constituyeron en la posibilidad de mejorar las 

condiciones de vida propia y sus familias. Por lo general estos comandantes no se muestran 

como amenaza para ellos, por el contrario, son líderes carismáticos que se ganan la confianza de 

los sujetos otorgando protección y seguridad. “Estos dirigentes desarrollaron en las sociedades 

técnicas que dieron por resultado que se les mirase como entes sobrehumanos inspirados de 

modo divino y aceptados en calidad de gobernantes” (Boucek, 1957, pág. 92) 

 

De igual forma, la vinculación con el grupo derivó en la ganancia de las condiciones subjetivas, 

al estabilizar las nociones de familiaridad, pertenencia e identificación. Estos “héroes 

guerrilleros”, representados en su mayoría por jefes y comandantes, contaban con el respeto y la 

obediencia de algunos sectores sociales, por tanto ejercían poder y control en el contexto social, 

lo cual conlleva a que ocuparan posiciones asociadas con el prestigio en dichos contextos. 

 

En algunos relatos, es posible identificar la forma como los jóvenes heredan esta posición social, 

podría decirse que el status es transmitido por el hecho de pertenecer a la organización 

guerrillera. Bien sea por el carisma, el temor o las relaciones de mutuo beneficio, los jóvenes 

obtienen un tratamiento social diferencial que les articulaba de manera especial con su contexto. 

En el caso de Hernando comenta que su permanencia en el grupo armado, generaba temor en 

algunos miembros de la comunidad: “Mientras estaba en las FARC la gente nunca me rechazó, 

pues antes si uno le contaba a la gente que estaba allá, ellos sienten como un respeto. Sí, sienten 

como un temor de que uno estando allá pues los pueda matar por andarlo rechazando a uno” 

(Hernando, 2011) 

 

En el caso de Jazmín, comenta que su vinculación en su familia fue representada como un hecho 

vergonzoso, que en parte generaba acciones de respuesta negativa, pero combinadas con un 

respeto por temor a represalias. Recordemos que en el apartado anterior, se mostraba cómo la 

condición de Jazmín se transforma y pasa de tener unas condiciones precarias de subsistencia, a 

ser respetada y contar con la garantía de condiciones mucho más dignas para ella. 
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“Pues ellos  [la familia] me veían con mi uniforme y con mi arma, me miraban y 

lloraban, y pues al comienzo cuando la gente de la zona se daba cuenta que estaba 

en el grupo pues me miraban mucho y comentaban y había unos que les daba rabia a 

otros no. Eso sí, pues nadie se metía conmigo, no me decían nada, yo creo que me 

tenían como miedo” (Jazmín, 2011) 

 

En otros casos, la pertenencia al grupo armado constituyó para los jóvenes el acceso a beneficios 

tangibles, representados en el acceso a elementos altamente valorados entre los jóvenes, 

particularmente por el género masculino. Dichos beneficios están asociados con el acceso a 

prácticas idealizadas en algunos sectores de la sociedad, en las que el hombre tiene la 

autorización de acceder a bares, discotecas, o sitios nocturnos, consumir licor y acceder a 

mujeres sin restricción alguna.  

 

En el relato de Jader, aparecen pistas para comprender cómo la identidad masculina se forja 

desde una perspectiva en la cual el acceso al grupo armado hace parte de una condición 

importante para lograr relacionarse con mujeres y tener beneficios en contextos recreativos.  

 

“Un día nos fuimos a tomar allá en una discoteca, en una caseta nos fuimos a 

rumbear y estaba por allá rumbeando cuando mi primo me dice: “venga parce que 

la dueña del chuzo nos regala la cuenta” y yo ¿porqué? “Porque somos “farianos”, 

relájese entonces parce” y ese día nos emborrachamos, y eso si todas las mujeres 

estaban pendientes de uno, y eso que yo no era el pinta, pero me levantaba unas!” 

(Jader, 2011)  

 

Este apartado muestra cómo las transformaciones en las dinámicas de las relaciones sociales, 

influyen significativamente en la concepción de sí mismo; en tanto la pertenencia a una 

organización armada recubre de características valoradas en algunas escalas de la sociedad, a 

saber: la fuerza física, la posibilidad de protección a la mujer, el acceso a armas y el control 

territorial. Estos elementos, se posicionan como características valoradas, aún si el sujeto no es 

portador de dichos elementos en la realidad, pero en las representaciones de su contexto hace 

parte de un entramado que le otorga dichas categorías, en palabras de Boucek “las masas 

aceptan la idea de prestigio sin investigar su validez. Pero la validez implícita del valor 

prestigio, no produce siempre resultados prestigiosos” (Boucek, 1957, pág. 84). En el caso de 

Jader, él mismo cuestiona la condescendencia femenina con él, cuando realmente no se considera 
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un hombre con los atributos físicos para lograr dichos efectos; pero es tal la influencia de su 

condición como guerrillero, que le permite el acceso a dichos beneficios, que las personas en su 

contexto no interrogan al momento de proceder. 

 

En el caso de Camila, es importante identificar cómo el rol femenino se transforma en función de 

las responsabilidades que asume en el grupo armado. Ella se convierte en un referente femenino 

importante, sobre todo en contextos donde la mujer tiene un lugar de sumisión en relación a las 

figuras masculinas, pues las actividades que desarrolla, el manejo de armas y una actitud 

temeraria, no son características de la figura asociada a lo femenino. Por tanto, las prácticas que 

asume en el contexto de guerra le otorgan un valor social, asociado al prestigio. 

 

 “Eso si conmigo nadie se metía, uno sabe cuándo lo respetan y yo era capaz de 

hacer cosas que a los mismos hombres les daba miedo, entonces por eso a mi nadie 

me decía nada, antes me veían y querían ser como amigos míos porque yo estaba 

bien parada en el grupo” (Camila, 2011) 

 

En este punto, es importante analizar cómo el prestigio es precisamente lo que le permite 

ganancias en las relaciones con otros miembros de la sociedad. Dichas ganancias no son 

necesariamente tangibles, pero ese lugar de prestigio podría traducirse en unos beneficios de 

orden material. En este caso la ganancia es simbólica, pues menciona cómo su lugar cambia al 

punto que merecía la admiración de referentes masculinos, condición que le permite ubicarse en 

un lugar distinto de la mujer tradicional en zonas rurales, es decir esta mujer transforma su 

posición social, en tanto es representada como una guerrera y por tanto respetada, lo cual 

conlleva a ganancias de orden emocional como satisfacción y reconocimiento; que representa 

para ella un beneficio meramente subjetivo. “Esto adquiere sentido si tenemos en cuenta que 

ingresar al grupo armado es una vía de acceso a posibilidades y beneficios que están cerradas 

para las mujeres de extracción rural, inscritas en una lógica patriarcal que destina para ellas el 

ámbito doméstico.” (Otero, 2006, pág. 183) 

 

Este lugar de reconocimiento en el que se ubican los menores una vez se vinculan al grupo 

armado, trae consigo unas consecuencias que pueden señalarse en los ámbitos materiales o 

inmateriales, lo cual implica que la posición que se ocupa en determinado contexto viene 
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acompañada de cierta garantía de obtención de recursos de diversa índole, que no solamente se 

convierten en factor diferenciador de otros individuos en su medio social, sino en razones para 

que aquellos individuos que están por fuera de la lógica del grupo armado, quieran ocupar un 

lugar en dicha organización.  

 

Estos beneficios se han denominado privilegios, entendiendo que no necesariamente se 

constituyen en un elemento universal, sino en aquellas ganancias que son altamente valoradas 

por las propias dinámicas del contexto y no por generalizaciones masivas.  

 

4.3. ¿Privilegios o garantía de derechos? 

 

Los privilegios, hacen referencia a aquellas posibilidades de obtener recursos materiales o 

inmateriales, asociados a la pertenencia con el grupo armado, que para un ciudadano en calidad 

de “civil” no serían de fácil acceso. En este punto es importante reflexionar sobre aquello que se 

considera un privilegio en el contexto rural y en zonas de guerra.  

 

Seguramente para el lector que hace parte de un contexto urbano, lo que se encuentre en los 

relatos no constituya un verdadero privilegio en función de sus propias representaciones y 

expectativas, sin embargo, para el contexto rural, donde la mayor parte del tiempo se transita en 

zonas selváticas con condiciones climatológicas, de seguridad y sociales distintas, el acceso a 

cierta indumentaria, alimento y otras garantías de orden relacional, constituyen un privilegio para 

aquel que ostenta la pertenencia al grupo armado.  

 

Es por esta razón que aquello que se considera un privilegio no es de carácter universal, más bien 

hace referencia a las particularidades con las que determinado medio social enviste un conjunto 

de elementos y los eleva a la categoría de privilegios, en función de sus necesidades, sus usos y 

los beneficios que puede obtener a partir de ello. Los privilegios son otorgados a los sujetos de 

formas materiales o inmateriales. 

 

En las entrevistas realizadas, fue posible identificar ambas formas, ganancias obtenidas tras la 

vinculación al grupo armado. Es relevante reiterar que el poder, el prestigio y los privilegios son 
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elementos intrínsecamente ligados, en tanto el poder y el prestigio conllevan necesariamente a 

ganancias, denominadas privilegios, que se constituyen en la forma de intercambio por la cual 

los sujetos deciden vincularse a estas organizaciones.  

 

Así, lo que los sujetos aludieron como ganancia es la forma particular de hacer significativa su 

experiencia en el grupo armado, aquello que permitía anudarse a esta lógica y resulta interesante 

que el capital económico no se constituye en un elemento primordial en sus relatos, pues en su 

mayoría los menores no obtuvieron ganancias económicas por su participación en el grupo, pero 

sí ganancias de otra índole, que pueden resumirse en la satisfacción de necesidades básicas, la 

garantía de seguridad y protección para ellos y/o sus familias, y finalmente lo que he 

denominado el consumo de elementos de valor. 

 

Estas formas de retribución están fuertemente asociadas a las carencias o necesidades explícitas 

en un contexto social, pues para que un conjunto de elementos sean considerados privilegios, no 

podrían ser de fácil acceso para todos los individuos, sino reservados exclusivamente para 

aquellos que hacen parte de determinado grupo social y por ende, cobran un valor altísimo en la 

lógica del intercambio, en tanto son de gran demanda pero de oferta limitada. 

 

Hernando, menciona que su participación en el grupo armado le proporcionaba la garantía de 

necesidades básicas como alimentación y vestuario; pero al mismo tiempo la garantía de su 

integridad y la de su familia. 

 

“Pues a uno no le pagaban con plata, eso es mentira, pero uno tampoco la necesita. 

Allá tiene todo, la comida, la ropa y sobre todo que nadie se mete con uno ni con la 

familia de uno, ya cuando uno hace parte de ellos (FARC), las cosas cambian, la 

gente lo mira diferente y usted no está preocupado qué voy a comer, ni nada de eso, 

ahí lo que importa es lo que le pongan a hacer a uno” (Hernando, 2011)  

 

Aquí se evidencia que lo que el sujeto enuncia es un estado de tranquilidad que proporciona la 

vinculación al grupo armado. Contar con la garantía del alimento y vestuario en zonas de 

pobreza, permite otro tipo de formas de relación, de intercambio con sus redes de parentesco. 

Adicionalmente una institución que mitiga los riesgos en términos de seguridad e integridad para 
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su familia, le proporciona un lugar privilegiado al menor, quien asume funciones de proveedor y 

protector en su dinámica familiar.     

  

En el caso de Jazmín, es posible encontrar que además de las necesidades básicas como 

alimentación y resguardo, el grupo armado proporcionaba artículos de valor representados en 

ropa interior de marcas valoradas y elementos de lencería. Estos distintivos sociales hacen que la 

articulación con el grupo armado tenga un sentido más allá de la lucha armada y los ideales, pues 

como se ha revisado a lo largo de este caso, previo a su vinculación con el grupo no hubiese sido 

posible contar con dichos distintivos dadas sus condiciones de supervivencia, donde incluso 

debía dormir en el exterior.  

 

“Pues ellos nos daban buena alimentación y ropa fina, pues no ropa porque usaban 

camuflados, pero nos daban ropa fina, brasieres finos, ropa interior finísima, 

toallas. Eso era lo que nos daban por que uno allá no usa ropa sino mero uniforme, 

y cuando uno sale allá  a hacer inteligencia pues ahí  si le dan sudadera, zapatos, 

pues pa que uno salga de civil. Eso era más emocionante cuando le entregaban esa 

ropa tan bonita, nuevecita, yo nunca había tenido algo así” (Jazmín, 2011) 

 

En la misma vía, Camila alude a distinciones relacionadas con artículos de valor que se 

constituyen en factor diferenciador con otras mujeres de su contexto, ella expresa cómo su 

pertenencia al grupo armado le permitía ostentar de lujos para su entorno, que incluso compartía 

con algunas de sus compañeras.  

 

“Pues comparado con otras mujeres yo si tenía más comodidades, a mi me daban 

esmaltes, yo usaba ropa de civil y bajaba al pueblo, pues también porque lo que a mí 

me tocaba era soltarle la lengua a los soldados y eso, pero yo compartía con las 

muchachas porque a ninguna le daban eso. Igual allá la ropa interior siempre es 

fina y a uno le daban para planificar, eso no se tenía en la casa de uno por ejemplo” 

(Camila, 2011) 

 

Adicionalmente, en su relato Camila introduce un tema relacionado con la sexualidad. Aquí es 

explícito el intercambio sexual con soldados de otros grupos armados con fines de inteligencia 

militar, y en la entrevista se indagó sobre posibles abusos sexuales a lo cual ella responde que 

“ahí [en el grupo armado] lo importante era no dejarse embarazar, a mí personalmente nunca 
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me tocaron o me manosearon, y no supe de otras muchachas que les pasara lo mismo, pero vaya 

uno a saber”  (Camila, 2011).  

 

Lo cual denota que en su caso particular las labores que realizaba en el grupo armado no son 

representadas subjetivamente como una forma de abuso o que evidencie trauma en su historia 

personal, ante lo cual se ratifica que en la representación de los menores, su participación en el 

grupo y las labores desarrolladas al interior de este, no constituyen un aspecto forzado, sino la 

posibilidad de garantías en otras dimensiones de su vida personal.  

 

En ninguno de los casos mencionados se había enunciado la ideología como un elemento 

determinante para la vinculación, salvo en el caso de Jader quien introduce esta categoría 

aludiendo que su paso por la organización armada se relacionó con las posibilidades de una 

mejor calidad de vida y acceso a derechos. 

 

“En la ciudad a uno le toca lavar pisos o por allá en la calle y eso que hasta los que 

tienen buenos estudios están por ahí vagando; en el grupo no, la comida y eso lo 

tiene seguros, plata pues… mientras esté en el grupo pues no la va a necesitar 

porque pa qué? Y luchar por su vida, y por un ideal, por una Colombia buena, 

porque luchemos por unos ideales que sean en beneficio del pueblo y todo eso 

porque los de la ciudad son los que se la gozan todo y los del campo qué, bajamos a 

un pueblo o aquí, si nos enfermamos o nos dan un tiro, lo que sea,  de aquí que 

lleguemos al pueblo y llegamos al pueblo y es peor porque nos toca ir más lejos pa 

que nos atiendan. Si mira?, acá estamos luchando por una causa justa, uno tiene que 

luchar para que lo atiendan y si no tiene EPS le tocó sacar plata, y  así ya como que 

por ese lado me fui tocando, como por lo que uno puede tener más fácil con el 

grupo” (Jader, 2011) 

 

En este relato se evidencia de forma mucho más explícita una condición que ha estado presente 

en la mayoría de los relatos y es la garantía de derechos que proporciona la vinculación con la 

organización armada.  

 

En este orden de ideas, para los sujetos que hicieron parte de esta investigación su ingreso y 

permanencia en el grupo armado no constituyó una acción forzada que les marcara 

subjetivamente de forma traumática, y pese a lo que los tratados y leyes relacionados con el tema 

puedan referir, la participación de estos menores en los grupos armados se constituyó en una 
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posibilidad de transformar su historia personal articulándose a un movimiento social mucho más 

promisorio que lo ofertado en sus contextos familiares y su trayectoria de vida. 

 

En este sentido, la vinculación a organizaciones armadas hacía parte de una elección para 

garantizar sus derechos fundamentales, dado que el grupo proporcionaba algunas herramientas 

básicas pero exclusivas en contextos donde acceder al alimento, al vestuario, a resguardo, 

protección y seguridad era considerado un privilegio. De esta forma, el grupo armado en dichos 

contextos cumplía una función protectora, de provisión y confort en medio de situaciones 

familiares y sociales precarias, ante lo cual el acceso al significante de guerrero está asociado a 

la lucha personal por obtener mejores condiciones, mayores beneficios y distinguirse de sus 

pares en la medida de hacer posible lo que de alguna forma el entorno no provee.  

 

En un apartado de la entrevista realizada a Fernando, es posible evidenciar con mayor claridad 

esta afirmación: “si usted me pregunta por qué me vincule al grupo armado, yo no voy a sacarle 

una sola lágrima. A nosotros nos dicen víctimas, pero víctima es mi hermano, que no quiso 

vincularse conmigo y sigue en el pueblo de raspachín. Yo puedo soñar con ser ebanista, porque 

pertenecí a las FARC y hoy estoy en el programa, el sigue siendo raspachín de coca” (Fernando, 

2011). 
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CONCLUSIONES 

La vinculación de menores a grupos armados ilegales debe comprenderse como un evento que 

involucra distintas dimensiones, en las que se pone en juego las dinámicas propias de los 

contextos y la subjetividad de quienes se articulan a la vía guerrillera. En este orden de ideas, el 

reclutamiento de menores no es un fenómeno unidireccional, que pueda explicarse 

exclusivamente a partir de razonamientos sobre el incumplimiento de las normas y leyes que 

buscan la protección de la infancia en contextos de guerra, sino como un hecho social que 

implica la mirada sobre las prácticas sociales que evidencian formas de pensamiento y 

concepciones arraigadas en la tradición social de los actores sociales. 

Una primera aproximación al tema, indica que la concepción de infancia existente en los marcos 

jurídicos y constitucionales no se constituye en un reflejo fiel de las nociones encontradas en los 

actores sociales. Si bien, hay transformaciones históricas tendientes a incorporar medidas de 

protección con enfoques diferenciales por ciclo vital, recién en la Constitución de 1991 se 

adoptan medidas explícitas que prohíben la participación de menores de 18 años en actividades 

bélicas. Esta transición jurídica, no es una garantía de la transformación social y en esa lógica, es 

de esperar que los menores sigan vinculándose a organizaciones armadas como parte de las 

tradiciones donde la niñez ha hecho parte de actividades concebidas actualmente como propias 

de los adultos. 

En el mismo orden de ideas, las investigaciones en torno al tema de la vinculación de menores, 

aluden en su mayoría a la manipulación por parte de los grupos armados ilegales, perspectiva 

desde la cual se restringe posibilidad de evidenciar que frente a entornos de riesgo y 

desprotección la presencia de estas organizaciones y sus representantes, se constituyen en la vía 

de acceso para la garantía de los derechos, en ese sentido, la mirada sobre la vinculación de 

menores a organizaciones guerrilleras no descansa únicamente en la concepción de sometimiento 

y obligatoriedad tradicionalmente atribuido a este fenómeno, sino que se encuentra incluso una 

posible transformación del lugar que el menor ocupa en su contexto a partir de la afiliación a 

estas organizaciones armadas.   
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Así, la presencia continuada de los grupos armados al margen de la ley en algunas zonas del país, 

como el ciclo vital en el que se encuentran los menores de edad, permite que el grupo armado no 

sea valorado de manera negativa, sino que este se constituya incluso en un ideal y la 

participación en dichas organizaciones se consolide como un proyecto legítimo y auténtico para 

los jóvenes en dichos escenarios. Esto también se refleja en los ideales de masculinidad que 

encajan con la figura del guerrero, en este caso representada en los comandantes, portadores de 

la indumentaria y el control de las armas, y quienes condensan atributos socialmente deseables 

en las figuras masculinas, que los jóvenes adoptan como figuras de identificación. 

Estas características de los representantes de estas organizaciones, se articulan con entornos 

carentes de sistemas propios de autoridad que regulen la dinámica social, pues se logra 

identificar que la vinculación de los menores pasa por una sanción social en aquellas 

comunidades donde los sistemas de autoridad son regulados por sus integrantes, como el caso de 

los resguardos indígenas, en los cuales la resistencia se constituye en el modo de interacción y 

garantiza “entornos protectores” que disminuyen el riesgo de asociación con grupos armados 

ilegales. Así mismo, dichas comunidades integran la transmisión de valores generacionales que 

permiten una identificación con otro tipo de representantes en lo social. Esto no quiere decir que 

los menores de resguardos indígenas no tengan riesgos o incluso haya vinculaciones a grupos 

armados ilegales, sin embargo, los sistemas de creencias y valores que otorgan cohesión a un 

entramado social, permite disminuir significativamente dicho riesgo y tramitar otras vías para 

ganancias subjetivas y sociales. 

La economía ilegal en los territorios asociada al narcotráfico, la presencia de cultivos ilícitos, la 

colaboración o cooperación por parte de las redes de parentesco con los grupos armados, la 

vinculación de generaciones anteriores a las organizaciones armadas, se constituyen también en 

autorizaciones simbólicas presentes en lo social para que los menores encuentren en el grupo 

armado una alternativa coherente con la dinámica de su entorno, que adicionalmente le permita 

sobresalir en las relaciones sociales. 

Desde esta perspectiva, el ingreso al grupo armado es considerado un rito de institución, en tanto 

le permite al sujeto cambiar de manera importante su posición social, la cual en condiciones de 
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civil, seguiría articulada al lugar de campesino o miembro ordinario de la sociedad. En 

consecuencia, la pertenencia al grupo permite al sujeto una movilidad social, en función de unos 

intereses particulares con las reglas y normas del contexto, que le otorgan un sentido distinto no 

solo en las prácticas sociales que desarrolla, sino también en función de un status y una 

posibilidad de obtención de satisfacciones de otro orden. (Vergara González, 2007) 

Dicha movilidad social a la luz de las categorías de poder, prestigio y privilegios, permite 

identificar que en efecto los grupos armados tienen control sobre procesos sociales importantes, 

el acceso a recursos, la regulación en algunos territorios de la vida pública y la interacción, la 

protección y seguridad para los miembros de determinados contextos. Todos estos, son formas 

del control social que permiten ubicar a los representantes de organizaciones armadas en una 

posición de estatus en relación con los miembros ordinarios de una sociedad, en tanto poseen 

atributos y recursos deseables en relación con la dinámica de algunos territorios.  

En este sentido, la vinculación de los menores se articula con la posibilidad de reproducción 

material, de movilidad social y transformación de su lugar en el territorio, un lugar que les sería 

negado en condiciones de civil y por lo cual la connotación de guerrillero se articula con la lucha 

por unos ideales, sin embargo esta afirmación no se relaciona con una aproximación a la lucha 

política y social que los miembros de la organización promueven en el sentido colectivo, sino 

como una acción de respuesta ante la precariedad de sus entornos, ante lo cual el grupo armado 

responde de manera seductora como una alternativa de cambio en sujetos sociales que cuentan 

con recursos personales y sociales para hacerse decididamente a un lugar distinto en su 

trayectoria de vida. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. GUIA DE ENTREVISTA 

 
Objetivos 

Específicos 

Preguntas 

Objetivo 1. 

Describir el proceso 

de vinculación a 

grupos armados 

guerrilleros y los 

tipos de interacción 

constituidos entre el 

grupo armado y los 

miembros de la 

sociedad civil en los 

contextos donde se 

produjo el 

reclutamiento. 

- ¿En qué departamento naciste? 

-  ¿Con quién viviste durante tu infancia? 

-  ¿Quiénes conformaban tu familia? 

-  ¿Cómo era la relación con tu familia? 

- ¿A qué se dedicaban los miembros de tu familia? 

-  ¿Qué miembro de tu familia recuerdas más y por qué? 

-  ¿Durante tu infancia estudiabas? ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo estudiaste?  

-  ¿A qué te actividades te dedicabas? 

-  ¿Realizabas alguna labor de apoyo a tu familia en el hogar o el trabajo? 

-  ¿Tenías amigos? 

-  ¿A qué se dedicaban tus amigos? 

-  ¿Qué era lo que más te gustaba hacer con tus amigos? 

-  ¿Qué decía tu familia de tus amigos? 

- ¿Recuerdas tu primer contacto con un miembro del grupo armado? ¿Cómo fue? 

- ¿Cómo conociste al grupo armado o uno de sus miembros? 

-  ¿Qué edad tenías cuando conociste a esta(s) persona(s)? 

-  ¿Qué pensabas de ellos? 

- ¿Qué decía la gente del grupo armado? ¿Hablaban con ellos?   

-  ¿Cómo te relacionaste con ellos? 

- ¿Cómo te sentías cuando hablabas con estas personas? 

-  ¿Cómo fue el proceso de ingreso al grupo? 

- ¿Tuviste que hablar con alguien para ingresar al grupo armado? 

Objetivo 2.  

Identificar el lugar 

que tiene la familia 

y las redes de 

parentesco en la 

decisión de 

- ¿Tu familia sabía de la decisión de ingresar al grupo? 

- ¿Si sabían, cuál fue la reacción de tu familia? ¿Estaban de acuerdo o en 

desacuerdo? 

- ¿Algún miembro de tu familia pertenecía al grupo armado antes de tu ingreso? 

- ¿Durante tu participación en el grupo, se vinculó algún miembro de tu familia a 

esta u otra organización armada? 
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vinculación, en 

función de la 

interacción, 

participación y 

valoración de las 

prácticas 

desarrolladas por el 

grupo armado. 

- ¿Después de tu participación en el grupo, se vinculó algún miembro de tu familia 

a esta u otra organización armada? 

- ¿Tus familiares tenían relación o conocían a los miembros del grupo armado? 

- ¿Antes de ingresar al grupo armado, tu o tus familiares recibieron dinero por 

parte del grupo armado o alguno de sus miembros?  

- ¿Antes de ingresar al grupo armado, tu o tus familiares recibieron protección por 

parte del grupo armado o alguno de sus miembros? 

- ¿Qué tipo de relación tenían tus familiares con el grupo armado? 

- ¿Qué decía tu familia en relación con el grupo armado? 

- ¿Qué te decía tu familia cuando te vinculaste al grupo armado?  

 

 

 

Objetivo 3.  

Analizar las 

transformaciones de 

las relaciones 

sociales en su 

contexto, en función 

de las dimensiones 

de prestigio, el 

poder y los 

privilegios, una vez 

los sujetos 

ingresaron al grupo 

armado. 

PRESTIGIO 

- ¿Cómo se comportaba tu familia contigo, tras tu vinculación al grupo armado? 

- ¿Cómo se comportaban tus amigos contigo, tras tu vinculación al grupo armado? 

- ¿Alguna vez, tu familia, amigos o conocidos te dijeron que te salieras del grupo? 

- ¿Qué reacción tenían las personas cuando se daban cuenta que pertenecías al 

grupo? 

- ¿A qué te dedicabas cuando ingresaste al grupo armado? 

- ¿Qué actividades desempeñaste en la organización? 

- ¿Durante cuánto tiempo estuviste con el grupo armado? 

PODER 

- ¿Alguna vez, tu familia, amigos o conocidos acudieron a ti para pedirte 

protección o dinero cuando eras parte del grupo armado? 

- ¿Alguna vez tuviste que usar la violencia con algún miembro de la sociedad para 

obtener algo que querías o necesitabas? 

- ¿Alguna vez tuviste que amenazar a algún miembro de la sociedad civil para 

obtener algo que querías o necesitabas? 

PRIVILEGIOS 

- ¿Durante tu permanencia en el grupo, recibiste alguna vez dinero por parte de la 

organización? 

- ¿Durante tu permanencia en el grupo, recibiste alguna vez dinero por parte de las 
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personas de tu familia? 

- ¿Durante tu permanencia en el grupo, recibiste alguna vez dinero por parte de 

miembros de la sociedad o representantes del Estado? 

- ¿Qué beneficios tenías por pertenecer al grupo armado? 

- ¿Recibías dotación, alimentación u otros? 
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ANEXO 2.  PERFIL DE LOS SUJETOS ENTREVISTADOS 

 
 
Jazmín. Nació en San Sebastián Cauca en el año 1991. Vivió hasta la edad de 4 años con su 

abuela materna y posteriormente es reclamada por su padre, quien la lleva a vivir con él. A su 

lado, vivió en distintas casas en las que él trabajaba como mayordomo y ella era empleada 

doméstica. Su vinculación al grupo armado ELN se produce en el mismo municipio de 

nacimiento cuando ella tenía edad de 10 años, en el año 2001. En el grupo armado se desempeñó 

en actividades de “ranchería” (cocinar) y aprendió entrenamiento militar, aunque solamente 

participó de un enfrentamiento durante su permanencia en el grupo armado. Es capturada por el 

Ejército Nacional en el año 2006 e inicia su proceso de restablecimiento de derechos con el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el mismo año, en el departamento del Valle del 

Cauca.  

 

John Jader. Nació en la vereda La Esperanza, del municipio del Bordo Cauca en el año 1991. 

Permaneció al cuidado de su madre hasta los 5 años y posteriormente vive con su abuela materna 

y sus hermanas, no refiere los motivos. Estudió hasta primero de primaria en una institución 

educativa del Bordo. Posteriormente se traslada a una finca con su madre y padrastro hasta la 

edad de 8 años. Durante este tiempo trabaja jornaleando en la finca y deja de asistir al colegio. A 

la edad de 10 años se va a vivir con su tía materna quien se dedica en una finca a la siembra de 

cultivos ilícitos (hoja de coca). Trabajó en laboratorios de procesamiento de coca hasta los 11 

años y ahí ingresa al grupo armado FARC en el año 2002, donde se desempeñó en labores de 

inteligencia y narcotráfico. A la edad de 15 años decide desertar del grupo armado y se entrega 

en la ciudad de Popayán en el año 2006. 

 

Martina. Nació en 1990 el municipio de La Sierra, ubicada al sur del Cauca. Vivió con su padre 

y hermana hasta la edad de 10 años, cuando se trasladó al departamento de Antioquia durante 3 

años. Su madre vivía en un municipio del Cauca a 3 horas de trayecto, nunca vivió con ella y 

refiere que eran 8 hermanos, que al momento de la separación sus padres deciden que 4 vivirían 

con la madre y 4 con el padre. Posteriormente a la edad de 13 años vuelve a La Sierra y ahí vive 

con sus abuelos paternos, es en este momento cuando se vincula al grupo armado FARC. 

Durante unas vacaciones escolares se traslada a una vereda cercana a La Sierra donde conoce a 
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miembros del grupo armado que tenían relación son su prima. Ella insiste en hacer parte de la 

organización, pero es rechazada por su edad. En el mes de septiembre regresa a la vereda y 

nuevamente solicita ingresar con un comandante, quien la acepta en el grupo armado, donde se 

desempeña en actividades de “ranchería” (cocinar), guardia y soldado en combates. Fue 

capturada por el Ejército Nacional en el año 2005. 

 

Raúl. Nació en 1991 en el municipio de Piendamó Cauca. Posteriormente se trasladó con su 

madre, hermano y hermanas al municipio de Inzá Cauca, donde se desempeñaban en la siembra 

de cultivos ilícitos, específicamente amapola. Estudiaba y ayudaba a su madre en el cultivo, 

menciona que desde muy pequeño acompañaba a su mamá y posteriormente fue conociendo más 

el negocio de la venta de amapola. El grupo armado las FARC permanecían en la zona y él junto 

con su hermano quien era dos años menor, empezaron a tener relación con el comandante. A la 

edad de 11 años (2001) se vincula a la organización guerrillera, su hermano tenía 9 años cuando 

iniciaron a realizar actividades relacionadas con el grupo armado. Sus estudios continuaron hasta 

el año 2002 cuando ingresan tiempo completo en la organización, ahí se desempeñaban como 

informantes y realizaban acciones de inteligencia, manejo de la “economía” (compras y 

abastecimiento de alimento y munición). Su desvinculación se produce en el año 2007 de forma 

voluntaria, cuando al comandante que lo “protegía” lo asesina el Ejército Nacional. 

 

Hernando. Nació en el año 1990 en el municipio de Guapi en el departamento del Cauca. A la 

edad de 10 años inicia a trabajar con su padre en la finca con cultivos ilícitos, específicamente 

hoja de coca. A la edad de 12 años sus padres se separan por una infidelidad de su madre, a partir 

de esto la relación con su padre se deteriora, dado que él piensa que Hernando tenía 

conocimiento de la infidelidad y se la ocultaba. Se relaciona con el grupo armado de las FARC a 

la edad de 12 años, concretamente con el comandante del grupo, quien le promete vengar la 

infidelidad de su madre, asesinando a su padrastro. No obstante esta acción nunca se lleva a cabo 

por solicitud del joven quien se arrepiente de llevar a cabo este hecho. A la edad de 13 años se 

vincula con el grupo armado y se desempeña como soldado guerrillero hasta la edad de 16 años 

cuando se desvincula voluntariamente. 
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Camila. Nació en el año 1988 en el municipio del Bordo Cauca. Vivía con su madre y padre, 

este último abusaba sexualmente de ella y la maltrataba física y psicológicamente. A la edad de 

10 años es abusada sexualmente por su primo y hermano. Al cumplir 14 años ingresa al grupo 

armado de las FARC, motivada por su situación en el grupo familiar. La joven sostiene una 

relación sentimental con uno de los comandantes, se desempeñó en inteligencia, infiltrándose 

como compañera sexual de soldados del Ejército Nacional para extraer información. Es 

capturada en el año 2005 como una de las guerrilleras más buscadas del departamento del Cauca, 

sin embargo por ser menor de edad queda en manos del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar para el restablecimiento de sus derechos. 

 

Fernando. Nació en el año 1988 en el municipio de Morales Cauca. Vivía con su padre en una 

finca donde cultivaban hoja de coca. El menor estudiaba en una institución educativa hasta los 7 

años de edad, cuando las actividades de la finca demandaban más presencia de él. Era el menor 

de 4 hermanos, todos trabajadores en edades infantiles. Su relación con el grupo armado de las 

FARC inició a la edad de 12 años, su padre hacía negocios relacionados con la venta de coca. El 

joven decide ingresar por la situación de maltrato en su hogar, se desempeñaba como soldado 

guerrillero, prestaba guardia y a la edad de 16 años es capturado por el Ejército Nacional. Fue el 

único de los hermanos que se vincula a la organización guerrillera.  

 


