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RESUMEN 

 

Esta investigación se propuso recuperar la memoria histórica del Programa Académico de 

Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de la Universidad del Valle, que asumió la 

propuesta de diseñar e implementar un programa académico de pregrado de acuerdo a las 

condiciones sociales, políticas,  económicas y humanas de un sector de ex combatientes que 

lograron un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional en la década de 1990. El estudio de 

caso se enmarco en dos campos, los procesos de reintegración a desmovilizados y la 

universidad para la paz. Esta labor se realizó mediante entrevistas a algunos profesores, 

directivos y ex combatientes protagonistas de esta experiencia. A su vez, se construyó un 

marco teórico conceptual, contextual y jurídico que tiene relación con los  procesos de 

DDR en Colombia en un periodo comprendido entre 1953 y 2015.  

Lo anterior con los propósitos de  analizar las lecciones y experiencias acumuladas 

del diseño e implementación de este  programa académico, como posible legado e 

instrumento para nuevas experiencias de reintegración de desmovilizados de grupos 

guerrilleros; e identificar los alcances y limitaciones que tienen las universidades para 

contribuir a los procesos de reintegración. Se concluye que esta es una experiencia única en 

su tipo en Colombia, convirtiéndose en un  aporte significativo para la transición de la 

reinserción administrativa,  laboral y jurídica, a la reintegración al conocimiento, agregando 

al proyecto de reintegración  un nuevo enfoque, desde la formación académica universitaria 

de acuerdo a la pertinencia social de la educación superior en el contexto de  conflicto, 

social, político y armado de larga data en Colombia. 

Palabras clave: Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, Universidad y Paz, 

Desarme, Desmovilización y Reintegración.  
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Introducción 

 

“No hay práctica social más política que la práctica educativa […]  

En efecto, la educación puede ocultar la realidad de dominación, 

 o puede por el contrario, denunciarla, anunciar otros caminos,  

convirtiéndose así en una herramienta emancipadora” Freire (2004). 

 

Durante el proceso de formación académica como estudiantes del  Programa Académico de 

Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de la Universidad del Valle, observamos desde 

el primer semestre hasta el final,  y en las modalidades desescolarizada, nocturna y diurna un 

debate persistente,  sobre el nombre de este plan de estudios, y más que la discusión sobre su 

nombre es sobre el fundamento epistemológico que lo diferencia de la Ciencia Política.  

Posterior a la finalización de la fase para ex combatientes de grupos insurgentes y apertura del 

programa para la comunidad en general, se han presentado dos corrientes acogidas por algunos 

profesores y estudiantes, una defiende conservar su nombre y su distintivo, sin embargo, 

advierte la necesidad de fortalecer el campo de la resolución y trasformación  de conflictos y 

los estudios de la paz; la otra corriente propende por una reestructuración del programa, 

argumentado ventajas sobre esta reformulación, como mayores posibilidades en el campo 

profesional, académico y laboral, presumiendo un mayor sentido de identidad al acogerse a la 

uniformidad de la disciplina en nuestro contexto local y nacional. 

Sobre este asunto el profesor José Joaquín Bayona, uno de los gestores de la creación del 

programa y ex Director del mismo, apunta lo siguiente: 

 “Este programa tiene dos nombres, el de Estudios Políticos y el de Resolución de 

Conflictos, que corresponden  a dos campos disciplinarios que son complementarios y 

desde otro punto de vista excluyentes, y se forma un debate conducido por algunos 

profesores. Esto ha llevado a 10 años de contienda, donde hubiésemos podido crecer, y 

realmente lo que hicimos fue vivir una resistencia en ese debate, disipando las mejores 

energías en defendernos o acusarnos mutuamente, buscando adeptos entre los 

estudiantes, en lugar de crear grupos de investigación y maestrías. Finalmente los 

politólogos están entendiendo que los conflictos y la paz, así como el feminismo, los 

partidos políticos, el poder y la Teoría del Estado son elementos constitutivos de los 

Estudios Políticos, y no únicamente asunto de la Ciencia Política”. (Entrevista a  José 

Joaquín Bayona, junio 06 de 2014). 
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Desde la singularidad que tiene este programa académico frente al resto de la disciplina, 

surgió la inquietud inicial por conocer las raíces  de la particularidad en la que nos estábamos 

formando, puesto que es el único programa de su tipo en Cali y en Colombia. Precisamente se 

genera el interés  por profundizar  en cómo la universidad en un sentido general se ajustó a 

ciertas necesidades sociales emergentes de la coyuntura de los acuerdos de paz celebrados 

entre algunos grupos guerrilleros y el gobierno nacional, y cómo enfrentó la necesidad de 

propiciar alternativas para la reintegración de un sector de desmovilizados, innovando en una 

propuesta académica, social e institucional  que finalmente se materializó en el diseño y 

creación del Programa Académico EPYRC.   Así pues, el presente trabajo de grado se 

concentra en el campo de la educación para la reintegración y concretamente en el estudio de 

caso del Programa Académico de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de la 

Universidad del Valle, como único programa académico a nivel de pregrado en Colombia 

creado para ex combatientes de grupos insurgentes. 

Ahora bien, los estudios realizados hasta el momento sobre el caso investigado son pocos, por 

lo que resultó preciso profundizar en este campo. El principal referente bibliográfico es el 

estudio elaborado por el profesor de la Universidad Icesi, Vladimir Rouvinski titulado A 

farewell to arms: the challenge of studying politics by former rebels in Colombia (2008), para 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Nuestra investigación se centra en las contribuciones de la universidad al proceso de 

reintegración de ex combatientes, y se enmarca en la primera fase del programa académico 

EPYRC de la Universidad del Valle, comprendida entre 1997-2002. Iniciando este periodo el 

país se encontraba en un proceso de transformación en el que se reintegraban a la sociedad 

civil los ex combatientes de los grupos insurgentes desmovilizados a principios de la década 

de 19901. Este proceso contó con un componente académico que atendía principalmente 

educación en básica primaria y secundaria, técnica y tecnológica,  lo que no respondía a las 

necesidades de un sector de la población desmovilizada interesada en continuar su trabajo en 

el campo de la política a nivel superior; asunto que tuvieron en cuenta los integrantes de la 

Corporación Compañía Nacional para la Paz (COMPAZ), conformada por algunos miembros 

desmovilizados del Movimiento 19 de abril (M-19), desde esta organización surge la idea de 

crear un programa académico que  respondiera a las necesidades de esta población.  

                                                           
1 1. Movimiento 19 de Abril - M-19 (marzo 09 de 1990); 2. Movimiento Indigenista Quintín Lame (mayo 27 de 

1991); 3. Partido Revolucionario de los Trabajadores - PRT (enero 26 de 1991); 4. Ejército Popular de Liberación 

- EPL (febrero 15 de 1991); y 5. Corriente de Renovación Socialista – C.R.S (abril 09 de 1994). 
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Descripción de los capítulos 

En los cuatro capítulos que conforman esta investigación, hemos realizado un trabajo 

descriptivo - analítico que busca analizar la pertinencia de la formación universitaria en los 

procesos de reintegración para ex combatientes, indagando sobre los aspectos en los que este 

tipo de educación influyó  en la vida de quienes dejaron las armas, reintegrándose a la vida 

civil, centrándonos  especialmente en las lecciones y aprendizajes que como legado deja esta 

experiencia  para futuros procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR). 

De acuerdo con lo anterior, un trabajo de esta dimensión es pertinente  para nuestro contexto 

que ha estado inmerso en un conflicto armado, social y político  de larga data. Las temáticas 

abordadas en el presente trabajo de investigación  merecen un espacio en los estudios de 

transformación de conflictos, procesos de reintegración, y construcción de la paz, más aún 

cuando nos encontramos frente a un proceso de paz.  

Tal y como se demostrara aquí, en Colombia se ha trabajado y se continúan haciendo 

esfuerzos para adelantar  procesos de reintegración desde el campo educativo, para lo que 

resulta relevante implementar este tipo de acciones   en los individuos que formaron parte del  

conflicto armado, social y político, favoreciendo en estos  actores un giro de un paradigma de 

guerra por uno de construcción de la paz.  

El primer capítulo está conformado por  la justificación, el planteamiento del problema de 

investigación, los objetivos que se propone esta investigación, la hipótesis y la estrategia 

metodológica, además se   hace una recopilación  y descripción de los antecedentes de  

algunos estudios realizados en torno al campo de la educación, como oportunidad para la 

reintegración desde el componente académico, profesional, social, cultural y político de ex 

combatientes que han participado en un acuerdo de paz. Este rastreo se hace a nivel nacional, 

teniendo en cuenta no sólo programas de básica primaria y secundaria sino también técnicos y 

tecnológicos.  

El segundo capítulo  construye un marco teórico - conceptual en el que se establecen cinco 

categorías de análisis divididas en dos grupos: 1. Desarme, Desmovilización y Reintegración 

(DDR) y 2. Educación para la paz y Educación para la Reintegración.  

El tercer capítulo esta conformado por el marco jurídico y legal que contiene en primera 

instancia  las conceptualizaciones  de justicia transicional, delito político, amnistía e indulto, y 

un segundo apartado que rastrea los decretos, leyes y sentencias que amparan  los procesos de 

Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) y las políticas, programas y proyectos que 

de ellas se desprenden en Colombia, iniciando en la década de  1950 y enfatizando  en las 
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décadas de 1980 y 19902 hasta la actualidad. Seguidamente, se realiza una aproximación a la 

historia  de la violencia en Colombia, con el fin de  contextualizar el surgimiento de los grupos 

insurgentes y cómo algunos han logrado construir   un acuerdo final de paz, desprendiéndose 

de estos acuerdos los procesos de reintegración;  y justificar la pertinencia de realizar 

investigaciones sobre hechos de paz. 

En el cuarto capítulo, y como uno de los objetivos específicos de esta investigación,   se 

recupera la memoria histórica del programa académico Estudios Políticos y Resolución de 

Conflictos de la Universidad del Valle, mediante la localización y análisis de los documentos 

(resoluciones y actas) que la universidad instituyó  para su creación, en conjunto con las 

entrevistas realizadas en Bogotá y  Cali a algunos de los actores  principales (profesores, 

directivos y estudiantes-desmovilizados) involucrados  en  su diseño, implementación y 

ejecución.  

También  se perfila una caracterización académico – política de los estudiantes ex 

combatientes, egresados de la primera cohorte;  y se busca  responder a los siguientes 

interrogantes: ¿por qué el proyecto fue ejecutado por la Universidad del Valle y no por otra 

institución pública del país?;  ¿La formación académica y profesional a un sector de 

desmovilizados del M-19 disminuyó el riesgo de volver a las armas? Continuamente se 

describe a manera de balance general  la gestación del programa académico identificando sus 

principales logros y dificultades.  

Por último, el cuarto capítulo dedica especial atención a la universidad en un marco general; 

aborda potencialidades   y  reticencias en torno a su lugar frente a nuestro contexto de 

conflicto político, social y armado, y cuáles son sus  contribuciones a los procesos de 

reintegración; para este objetivo, nos aproximamos a  los sentidos misionales de la 

universidad:  investigación, formación y extensión o proyección social; para finalmente y 

atendiendo al último objetivo específico planteado en esta investigación, identificar los 

alcances y las limitaciones que tiene la universidad alrededor del proceso de reintegración a ex 

combatientes.  

                                                           
2 Este énfasis corresponde a que en las  décadas  de 1980 y 1990 inician y se desarrollan, los  procesos de DDR 

con el M-19, Quintín Lame, CRS, EPL y PRT, propiciándose los proyectos de reinserción que dieron lugar al 

Programa Académico EPYRC  de la Universidad del Valle, como alternativa para la propuesta desde la 

organización COMPAZ.  
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Concluimos el proceso investigativo  planteando que nuestra intención se centra en que esta 

exploración contribuya a incentivar la reflexión sobre  la pertinencia social de la educación 

superior, con respecto a  las nuevas demandas que conducen  los procesos de DDR en 

Colombia, donde se lleva a cabo el proceso de reintegración de ex combatientes en medio del 

conflicto armado, social y político, y las posibilidades que tiene  la universidad para contribuir 

a la construcción de la paz en Colombia. 
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CAPITULO I. Aproximaciones preliminares al estudio de caso 

 

1. 1. Justificación  

“Hay unos tiempos para todo, y están diseñados en tiempos concretos, en etapas para cerrar ciclos, lo 

que nosotros hicimos fue un proceso de búsqueda,  fundamentalmente re inventarse todo y saber que 

habían caminos que no eran; explorar esas lecciones aprendidas vale la pena para que no se cometan 

los mismos errores”.  Gricerio Perdomo, (Entrevista, julio 12 de 2014, Bogotá). 

 

Este proceso de investigación  gira alrededor de  los siguientes tres planteamientos: 1. Fue el 

primer programa de formación universitaria de nivel pregrado diseñado para ex combatientes 

de grupos insurgentes, convirtiéndose en una experiencia única en su tipo en Colombia; 2.  Es 

una experiencia que la Universidad del Valle asume como uno de los principales retos  de la 

universidad contemporánea, entendida como la pertinencia social de la educación superior; 3. 

Es un punto de referencia para futuros procesos de reintegración.  

La historia colombiana ha trasegado por distintos periodos  de violencia,  entre ellos el 

conflicto social, político y armado, (1964-2015)3 que tiene como principales actores a las 

organizaciones guerrilleras, el Estado, las Fuerzas Militares, los grupos de autodefensas y 

paramilitares. Este conflicto se divide en varias etapas, entre las que se encuentran los 

procesos de paz de la década de 1990,  por ejemplo con el Movimiento 19 de Abril (M-19), 

que culmina con la firma de los acuerdos el 9 de marzo de 1990 en el municipio de Caloto, 

(Cauca).   

En consecuencia a la negociación y acuerdo de paz entre el M-19 y el gobierno nacional 

prosiguió   la desmovilización, esto condujo a un inmenso desafío: la reinserción                            

a la vida civil de los ex guerrilleros4; importante ya que existe riesgo que los ex combatientes 

                                                           
3 Siguiendo a Meertens y Sánchez (1983), Behar (1985) y Fals Borda (2005), hemos sugerido este periodo. Los 

autores citados coinciden en que el surgimiento de las guerrillas se dio a partir de la segunda mitad de la década 

de 1960, sin desconocer los antecedentes que décadas atrás fueron gestando su aparición.  
4 A partir de noviembre 3 de 2011,  reintegración es el concepto empleado en Colombia para denominar el 

proceso de regreso a la vida civil de los ex combatientes, sin embargo hemos referido aquí el concepto de 

reinserción, puesto que se emprendió  en la década de 1990.  “El término reinserción se especifica a la vida civil, 

pues aquél se utiliza de manera amplia para designar procesos que buscan un giro a favor de cánones sociales por 

parte de quienes han estado en situaciones diferentes a las socialmente establecidas, de exclusión o marginalidad” 

(Castro y Díaz, 1997:57). 
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regresen al camino de las armas, ingresando a otros grupos armados, modalidades de crimen 

organizado o estructuras criminales; además el guerrillero que considere desmovilizarse 

evaluará algunas garantías mínimas para su reintegración. 

Conviene destacar que uno de los hitos de la desmovilización del M-19 consiste en que este 

grupo se convierte en una alternativa política, que se consolidó como el partido político 

Alianza Democrática M-19 que participó en las elecciones para los comicios en los que se 

eligieron a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, obteniendo  19 

curules de 75 en total, que les permitirían  participar activamente de la construcción de la 

Constitución Política de 1991.  

Otro logro obtenido por los ex combatientes del M - 19 es la propuesta y consolidación de un 

proyecto de reinserción académica a la que el profesor y uno de los principales gestores de la  

creación del programa académico Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de la 

Universidad del Valle, Héctor Alonso Moreno,   ha señalado como “reintegración al 

conocimiento” (Entrevista, Cali, mayo 27 de 2014). Este plan de estudios  tuvo el apoyo de la 

Universidad del Valle, para diseñar y poner en marcha un programa educativo que se  concertó 

entre los beneficiarios (estudiantes desmovilizados) y la comunidad académica, diseñó un 

currículo flexible, entendiendo las particularidades y condiciones sociales, políticas, 

culturales, educativas y geográficas de los ex guerrilleros.  

De este modo, la Universidad del Valle contribuye al proceso de búsqueda de alternativas para 

ex combatientes en proceso de reintegración. En un momento de coyuntura reacciona ante una 

necesidad sentida, que correspondía a la formación académica de   un sector de ex 

combatientes que la requerían para ocupar cargos públicos; un lugar en la esfera política del 

país y un reencuentro con la academia y con sus compañeros, ya no en la militancia, sino en el 

escenario de la formación universitaria. Esta iniciativa no se quedó en  la profesionalización 

de un grupo de ex guerrilleros, sino que aprovechó sus experiencias de vida, dejando de lado 

el estigma de la guerra, asumiéndolos como estudiantes que tenían experiencias de vida que 

podían enriquecer el conocimiento en el campo disciplinar de la política y la resolución de 

conflictos;  también logró asumir el conflicto armado, social y político  colombiano desde el 

punto de vista de uno de sus actores principales (los ex guerrilleros).  

Así pues, la Universidad del Valle involucró de manera directa a algunos actores armados 

como parte integrante de la historia colombiana, por estas razones podemos sugerir que   la 

universidad trascendió de los espacios de formación, investigación y extensión, otorgando un 
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lugar importante a  la pertinencia social de la educación5, que corresponde a  uno de los 

principales debates que enfrentan las universidades. Entendiendo que:  

“La educación superior es un fenómeno social de gran complejidad, cuyo análisis 

requiere instrumentos que superen los enfoques puramente economicistas o parciales y 

tengan presente la necesidad de encontrar puntos de equilibrio entre las demandas del 

sector productivo y de la economía, los requerimientos de la sociedad en su conjunto y 

las no menos importantes necesidades del individuo como ser humano, todo dentro de 

un determinado contexto histórico, social y cultural. […] La pertinencia exige 

flexibilidad curricular y desplazar el énfasis, en la transmisión del conocimiento de los 

procesos de enseñanza a los de aprendizaje, centrándolos en el estudiante, es decir, en 

el sujeto que aprende, ya que es él quien en definitiva tiene que construir el 

conocimiento e incorporarlo a su estructura”. (Tunnermann, 2009: 2-3). 

El fragmento que citamos de Tunnermann está expuesto en un marco   amplio y general que 

puede ser interpretado para diversos programas de educación superior, como es su cometido; 

sin embargo,  ubicamos en el mismo documento una concepción más singular  y propicia para 

nuestro interés: 

“La doctora Hebe Vessuri, investigadora del IVIC de Venezuela, sostiene que: 

en general, en las conferencias regionales celebradas en La Habana, Dakar, 

Tokio y Palermo, para preparar la Primera Conferencia de Educación Superior, 

el término pertinencia, ha sido  utilizado para referirse a la coincidencia entre lo 

que las instituciones de educación superior hacen y lo que la sociedad espera 

para ellas. Se refiere especialmente al papel y el lugar de la educación superior 

en la sociedad, pero también comprende el acceso y la participación, la 

enseñanza y el aprendizaje, la función de la universidad como centro de 

investigación, la responsabilidad de la educación superior con otros sectores de 

la sociedad, el mundo laboral y la función de servicio de la educación superior 

en la comunidad. No menos importante es la participación de la educación 

superior en la búsqueda de soluciones a los problemas humanos urgentes, como 

                                                           
5 “El tema de la pertinencia es uno de los dominantes en el debate internacional sobre la educación superior. 

Junto con el de calidad, figuró en la agenda de todas las consultas regionales que la UNESCO promovió en 

preparación de la gran Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, que tuvo lugar en París en octubre de 

1998”. (Tunnermann, 2009: 2). Jean Marie De Ketele, la ha interpretado así: “Para una institución de educación 

superior, la pertinencia social supone inscribir sus objetivos dentro de un proyecto de sociedad, ser pertinente es 

contribuir al desarrollo de un proyecto de sociedad más justa. […] es posible que una educación    superior sea 

eficaz y eficiente sin ser pertinente socialmente, dado que los efectos deseados y observados no sirven a la 

sociedad, debe tenerse en consideración las necesidades de la sociedad”. (De Ketele, 2009:55).  
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la población, el medio ambiente, la paz y el entendimiento internacional, la 

democracia y los derechos humanos”. (Tunnermann, 2009:4). 

En este sentido, la Universidad del Valle propició los medios para que se implementara y 

desarrollara un proyecto que obedecía a una demanda social tangible, la reintegración a ex 

combatientes, pese a las limitaciones que presentaron algunos miembros de la comunidad 

académica, pesimistas del proyecto. Al respecto  Griserio Perdomo, Presidente de la 

Compañía Nacional para la Paz – COMPAZ, organización que propuso al sistema nacional de 

educación superior la creación de un plan de estudios para formar gestores de paz entre los ex 

combatientes, manifiesta que: “en la experiencia del pregrado de Estudios Políticos, lo primero 

que se presentó  fue una gran oposición del statu quo de la universidad hacia el programa, el 

origen fue una pelea terrible y hubo un momento coyuntural en el que el Rector  Galarza y el 

Vicerrector de Extensión Quiroga facilitaron que se hiciera el programa, porque tenían una 

visión mucho más amplia que todos sobre la idea de universidad” (Entrevista a Griserio 

Perdomo, Bogotá, junio 11 de 2014). Otra particularidad  fue ser pionera y no tener 

antecedentes en que apoyar sus estructuras curriculares y metodológicas, teniendo en cuenta   

que  “la pertinencia implica adaptar los propósitos de la educación superior a las necesidades y 

limitaciones del entorno local, nacional, regional e internacional”. (Tunnermann, 2009: 6). 

La Universidad del Valle asumió esta perspectiva, no sabemos si en seguimiento a los 

postulados de las nuevas demandas de la educación superior  o sin proponérselo, ya que así 

reza la resolución del Consejo Superior que dio origen a la creación del programa académico. 

Observamos que es consecuente con lo planteado por Tunnermann, respecto a la pertinencia 

social de la educación superior:  

“En el contexto de las realidades sociales, económicas, políticas y culturales del país y 

de los problemas urgentes que requieren soluciones rápidas, en la sociedad colombiana 

existe una demanda de profesionales que no sólo tengan una sólida formación 

académica en los estudios socio- políticos y étnicos, sino que también sean capaces de 

manejar la tarea de avanzar hacia la resolución del conflicto colombiano como 

administradores, líderes políticos, trabajadores sociales y que enriquezcan  el ambiente 

educativo y académico con un nuevo conocimiento y  experiencia”. (Resolución No. 

034-97 C. S.).  (Ver anexo No. 17). 

 

Es importante resaltar que el programa académico de Estudios Políticos y Resolución de 

Conflictos de la Universidad del Valle es un caso paradigmático  en Colombia, puesto que es 

único en su tipo a nivel de pregrado, creado especialmente para ex combatientes de grupos 

insurgentes, donde los beneficiarios hicieron parte de su diseño e implementación. Griserio 

Perdomo asevera que: “No existe en Colombia un programa académico como este, no hay 

ninguna cohorte de universitarios en Colombia que tenga este récord, ni las particularidades de 
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este plan de estudios, especialmente el sustento epistemológico que fundamenta su origen y 

estructura curricular”. (Entrevista a Griserio Perdomo).  

Es por ello que entenderemos dicha iniciativa como un proceso  de reintegración que 

contribuye a la construcción de la paz, que es significativa para extraer algunos fundamentos 

tendientes  a futuros proyectos de reintegración  individuales o colectivos de otros grupos 

guerrilleros:  

“Esta experiencia es un punto de referencia muy importante para futuros procesos de 

paz, el país está ad portas de un acuerdo de paz con la guerrilla de las  Farc, donde esta 

práctica que tuvimos en años anteriores puede ser muy útil para personas vinculadas a 

las Farc, así mismo si se llega a concretar una negociación con el ELN. En todo caso 

considero que los colombianos tenemos una oportunidad que ofrecerle a quienes dejen 

la lucha armada. Creo que es una experiencia muy exitosa que se puede replicar con 

esta población”. (Entrevista a Darío Villamizar, Cali, junio 10 de 2014). 

La relevancia del aporte de la Universidad del Valle se manifiesta también en el hecho que 

después de esta experiencia no se han creado otras de este tipo en Colombia, es decir no se han 

diseñado programas académicos de pregrado de esta naturaleza, que se ajusten a las 

características especiales de los desmovilizados. Puesto que son los desmovilizados quienes 

usualmente deben ajustarse a las condiciones que se les ofrece en programas académicos que 

no están diseñados o reformulados para recibir personas en proceso de reintegración. Por ello, 

se hace necesario identificar los alcances y las  limitaciones de las universidades colombianas 

para contribuir en estos desafíos.  

“No hay programas parecidos, particularmente no los encontré de la misma naturaleza, 

de la misma índole; entiendo también que cuando tomaron la decisión de hacer el 

programa, la Universidad del Valle realmente fue la única que aceptó. Eso fue un 

problema que manifestaron algunos de los participantes del programa, que fue 

extremamente difícil encontrar un ámbito académico, como una universidad donde la 

administración central estuviera dispuesta a asumir el reto de tener excombatientes en 

su campus”. (Entrevista a Vladimir Rouvinski, octubre 15 de 2014, Cali).  

En suma, indagar sobre los procesos de reintegración desde el enfoque educativo 

universitario6 es nuestro foco de interés. Es preciso analizar  la experiencia del diseño e 

implementación del  Programa Académico de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos 

                                                           
6   Las propuestas conceptuales  de reintegración a desmovilizados de grupos insurgentes desde el enfoque 

educativo  universitario, y de reintegración al conocimiento fueron  hechas por el profesor Héctor Alonso 

Moreno, uno de los principales gestores de la implementación del Programa Académico EPYRC  de la 

Universidad del Valle.  (Entrevista, mayo 27 de 2014, Cali). 
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de la Universidad del Valle, entendiéndola  como una iniciativa única en Colombia y una 

experiencia significativa para los procesos de reintegración y construcción de la paz. Por lo 

tanto, la universidad es un espacio de formación, investigación y extensión, escenario de 

estudio del conflicto social, político y armado colombiano, también es un espacio para el 

diálogo de saberes entre la academia y los protagonistas de los conflictos.   

Estudiaremos cómo es posible concertar entre la comunidad universitaria y los ex 

combatientes un programa académico asumido como lugar de reflexión y un campo de 

transformaciones sociales, políticas  y culturales desde la academia, ya no desde las armas. 

Asimismo se profundizará en algunas  percepciones de los participantes del proceso en su fase 

inicial (directivos, profesores y estudiantes-desmovilizados) después de diecisiete (17) años de 

su diseño e implementación, con el propósito  de describir su significado para la universidad, y 

para los participantes, respecto a la influencia que tuvo en las esferas académicas, sociales, 

políticas, y profesionales. 
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1.2. Situación problemática 

El interrogante que dio base a la presente investigación fue: ¿Qué   lecciones y experiencias 

acumuladas del diseño e implementación del Programa Académico Estudios Políticos y 

Resolución de Conflictos de la Universidad del Valle, podrían rescatarse como herramientas  

para nuevas experiencias de reintegración desde el enfoque educativo? Esta pregunta cobra  

importancia para la transformación de los conflictos y los desafíos que trae la reintegración de 

ex guerrilleros, porque es un caso de reintegración  paradigmático en Colombia, en el que son 

pocos los trabajos realizados sobre experiencias educativas para desmovilizados de grupos 

guerrilleros, y no hay hasta el momento un estudio lo suficientemente profundo7 de esta 

experiencia académica, que pese a todas las adversidades que se presentaron durante su 

gestación, logró graduar como profesionales de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, 

a un grupo de treinta y cuatro ex combatientes de cinco grupos insurgentes que se 

desmovilizaron en la década de 19908.  

 

La actual coyuntura del proceso de negociación de paz entre el gobierno de Colombia y la 

guerrilla de las Farc - EP en la Habana, hace que la cuestión planteada tome una mayor 

relevancia de llegarse a construir  un acuerdo final, pues la academia y específicamente los 

estudiosos de los conflictos armados, sociales y políticos, y los investigadores para la paz 

están reflexionándolo en aras de contribuir a transformarlo, proponiendo alternativas 

específicas para una posible reintegración con un enfoque educativo. Porque  esta primera 

experiencia de educación superior creada especialmente para ex combatientes de grupos 

guerrilleros, abre la brecha  y revela la importancia de la educación universitaria como 

                                                           
7 El principal hallazgo bibliográfico antecedente a esta investigación es el artículo del Profesor Vladimir 

Rouvinski “Un adiós a las armas: el desafío de estudiar política por ex guerrilleros” (2009). Es un estudio de caso 

que sirvió para iniciar y sustentar diferentes aspectos de esta investigación; sin embargo el presente trabajo de 

grado propone el estudio de caso en tres marcos amplios: 1. Construye alrededor de este caso un marco teórico 

conceptual y jurídico- legal en relación a los procesos de DDR en Colombia; 2. Lo articula hacia la pertinencia 

social de la educación superior en nuestro contexto de conflicto armado, social y político de larga data en 

Colombia; 3. Se propone como una contribución de la universidad a los procesos de reintegración a ex 

combatientes de grupos insurgentes; 4. Estudia los fundamentos y propuestas pedagógicas y metodológicas como 

el currículo concertado de las que se valió el plan de estudios para su desarrollo; 5. Introduce las propuesta 

conceptual de reintegración al conocimiento; 6. Reconstruye la práctica de homologación de saberes y 

experiencias por créditos académicos. Por último, Rouvinski considera pertinente la profundización a nivel de 

trabajo de grado de este estudio de caso. (Ver índice de entrevistas).   
8 1. Movimiento 19 de Abril - M-19 (marzo 09 de 1990); 2. Movimiento Armado Quintín Lame (mayo 27 de 

1991); 3. Partido Revolucionario de los Trabajadores - PRT (enero 26 de 1991); 4. Ejército Popular de Liberación 

- EPL (febrero 15 de 1991); y 5. Corriente de Renovación Socialista – C.R.S (abril 09 de 1994). 
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contribución a la transformación del conflicto armado, social y político, y al proceso de 

construcción de la paz. 

 

Para el propósito de  recuperar la memoria histórica y el perfil de algunos de  los primeros 

egresados del Programa Académico Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de la 

Universidad del Valle, las preguntas guía fueron: ¿De dónde surgió la idea de profesionalizar 

ex combatientes? ¿Por qué el proyecto fue ejecutado por la Universidad del Valle, y no por 

otra universidad? ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que tuvo el plan en sus inicios para 

ponerse en marcha? ¿Cómo se construyó  el currículo? ¿Quiénes fueron los principales actores 

que participaron en la implementación del proyecto? ¿Quiénes fueron los beneficiarios del 

programa? ¿Cómo fue la metodología de estudio? ¿Cuál fue el número de graduados de la 

primera cohorte? ¿Cuál es el perfil social y político de algunos de los egresados del programa 

académico?  

 

Respecto a analizar cómo  la profesionalización de un sector de desmovilizados del M-19 

contrarrestó  el riesgo de retomar las armas,  los interrogantes fueron: ¿Qué profesión tenían 

antes de ingresar al grupo guerrillero? ¿La educación  puede evitar que personas ingresen a las 

filas de un grupo guerrillero? ¿Cuáles fueron las razones por las cuales ingresaron a la 

guerrilla? ¿Cuál es la pertinencia que tuvo la creación del Plan de Estudios Políticos y 

Resolución de Conflictos de acuerdo a la coyuntura que se presentaba en el momento de su 

creación?  

 

Con respecto  a identificar los alcances y limitaciones de la Universidad para contribuir a la 

reintegración y la construcción de la paz en Colombia, las inquietudes fueron: ¿Cuál es el 

sentido misional de la Universidad? ¿La Universidad en su proyecto formativo está en 

posibilidad de asumir en sus programas, o de crear nuevos para vincular desmovilizados en su 

proceso de reintegración? ¿Cuál es su visión y compromiso con la construcción de la paz? 

La pregunta de investigación queda formulada así: 

¿Qué lecciones y experiencias acumuladas del diseño e implementación del Programa 

Académico Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de la Universidad del Valle, podrían 

rescatarse como legado y herramienta para nuevas experiencias de reintegración desde el 

enfoque educativo? 
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1.3. Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo general  

- Analizar las lecciones y experiencias acumuladas del diseño e implementación del 

Programa Académico Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de la Universidad 

del Valle, como legado e instrumento para nuevas experiencias de reintegración a 

desmovilizados de grupos guerrilleros. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

- Recuperar la memoria histórica y construir el perfil de algunos de los primeros 

egresados  del Programa Académico Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de 

la Universidad del Valle. 

- Identificar sí  la profesionalización de un sector de desmovilizados del M-19 influyó 

para no retomar las armas. 

- Identificar  alcances y limitaciones de la universidad para contribuir a los procesos de 

reintegración de excombatientes de grupos insurgentes.  
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1.4. Hipótesis 

La experiencia del Programa Académico EPYRC puede ser considerada una contribución a los 

procesos de reintegración a ex combatientes y a la construcción de la paz, pues permitió  que 

algunos de los ex combatientes recuperaran la formación universitaria que dejaron  sin 

concluir cuando ingresaron a un grupo insurgente, y ofreció  un reencuentro con la academia. 

Para otros generaría  la posibilidad de tener una confrontación política desde la academia y la 

legalidad, en espacios de diálogo y discusión donde pudieron reencontrarse con compañeros, 

compartir, debatir y resignificar sus experiencias con el acompañamiento de los profesores y 

bajo la categoría de estudiantes y no de combatientes. Y a otros les permitió  obtener una 

certificación profesional para acceder a las ofertas laborales que demandaban, principalmente 

en cargos públicos. 

De acuerdo a lo anterior, las hipótesis que guiaron  esta investigación fueron:  

- El Programa Académico EPYRC de la Universidad del Valle contribuyó a los procesos 

de reintegración de un sector de ex combatientes y a la construcción de la paz. 

- El Programa Académico EPYRC de la Universidad del Valle mejoró las capacidades y 

competencias académicas y profesionales de un sector de ex combatientes. 

- La Universidad del Valle facilitó mediante la construcción de un currículo concertado 

y el diálogo de saberes la implementación de un proyecto de reintegración a un sector 

de ex combatientes y su ascenso social.  
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1.5. Estrategia metodológica   

La estrategia metodológica diseñada para la recolección, sistematización y análisis de los 

datos recogidos se centra un el enfoque cualitativo – analítico; ya que la investigación 

cualitativa: “estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar 

sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen las personas 

implicadas” (Rodríguez, Gil y García, 1996:32).  De este enfoque se utilizaron esencialmente 

tres técnicas cualitativas: la entrevista semi-estructurada, el grupo focal  y el análisis 

documental.  

Con respecto a las entrevistas semi-estructuradas,  “permiten que la secuencia de las preguntas 

guía e incluso la formulación de nuevas preguntas puedan surgir con el propio transcurso de la 

entrevista,  lo que a su vez está condicionado a las respuestas que la persona entrevistada 

ofrece con el fin de provocar el fluir discursivo” (Montañez, 2009:136). De acuerdo con lo 

anterior en esta investigación se exploró el campo de la educación para la paz, en el marco de 

la reintegración desde el enfoque educativo y la construcción de la paz, recogiendo desde 

distintas perspectivas el eje central de la investigación: las lecciones y experiencias 

acumuladas, resultado del diseño e implementación del Programa Académico de Estudios 

Políticos y Resolución de Conflictos de la Universidad del Valle, como herramienta  para 

nuevas experiencias de reintegración a desmovilizados de grupos insurgentes. 

Las entrevistas se realizaron a tres grupos específicos de personas, por un lado a cinco (6) 

docentes de la Universidad del Valle; seguidamente a siete (7) ex combatientes del 

Movimiento 19 de Abril (M-19), y finalmente a cuatro (4) expertos en temas de reintegración, 

educación superior, investigación para la paz y convivencia pacífica. En el caso de los ex 

combatientes, fueron seleccionados del documento oficial9 de egresados de la primera cohorte 

del  Programa Académico de EPYRC de la Universidad del Valle, que corresponde a un total 

de treinta y cuatro (34) personas que lograron obtener el título.    

Los criterios que se tuvieron en cuenta para  seleccionar a los entrevistados  fueron, en el caso 

de los docentes10: a) que hubieran hecho parte del grupo que impulsó y/o desarrolló el 

proyecto en la universidad; o b) que fueran expertos en temas de educación popular, política 

curricular y educación para la reintegración.  Los docentes entrevistados fueron:  Héctor 

Alonso Moreno Parra (Profesor asociado de la Universidad del Valle, promotor del proyecto); 

Renato Ramírez (Representante profesoral ante el Consejo Superior de la Universidad del 

                                                           
9 Universidad del Valle. Instituto de Educación y Pedagogía, Profesional en Estudios Políticos y Resolución de 

Conflictos – Desescolarizado. Resolución 781 del 29 de noviembre de 2002, Acta 769, Libro 1 Folio 689 
10 Docentes entrevistados individualmente: José Joaquín Bayona, el 6 de junio de 2014. Héctor Alonso Moreno, 

el 27 de junio de 2014. Renato Ramírez, el 1 de julio de 2014. Humberto Vélez Ramírez, el 29 de junio de 2014. 

Javier Fayad, el 12 de marzo de 2014 y William Rodríguez, el 23 de mayo de 2014.   



17 

 

Valle durante el diseño e implementación del programa académico; en la actualidad Director 

del Instituto de Educación y Pedagogía); Javier Fayad (Coordinador comunitario del proyecto 

“Aprovechando el Sol”, en la actualidad Profesor titular del Instituto de Educación y 

Pedagogía); William Rodríguez (Coordinador académico del proyecto “Aprovechando el Sol”, 

en la actualidad Profesor del Instituto de Educación y Pedagogía); Humberto Vélez11 (Director 

del  Instituto de Altos Estudios Políticos, Jurídicos y Relaciones Internacionales, actualmente 

profesor del programa EPYRC) y  José Joaquín Bayona (Profesor titular de la Universidad del 

Valle y promotor del proyecto, Director del Programa Académico Estudios Políticos y 

Resolución de Conflictos). 

Por otro lado, en el caso de los ex combatientes entrevistados los criterios fueron: a) que se 

hubieran desmovilizado en 1990, y b) que pertenecieran al grupo de egresados del plan de 

Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de la primera cohorte, que tuvo lugar en 

ceremonia de grado el 29 de  noviembre de 2002. En este grupo específico las entrevistas se 

realizaron de dos formas, con un grupo de desmovilizados se tuvo conversaciones  

individuales, y el otro se guió bajo la técnica del grupo focal12, entendiéndolo así: 

 “los grupos focales son una técnica de recolección de datos mediante una entrevista 

grupal semi-estructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el 

investigador. Se han dado diferentes definiciones de grupo focal; sin embargo, son 

muchos los autores que convergen en que este es un grupo de discusión guiado por un 

conjunto de preguntas diseñadas cuidadosamente con un objetivo particular” (Escobar 

y Bonilla, 2009: 52).  

Así pues, la temática propuesta fue  la reintegración de ex combatientes de grupos insurgentes 

desde el enfoque educativo, guiarnos por las conversaciones individuales, más  la técnica del 

grupo focal  permitió  buscar un significado más enriquecedor desde múltiples análisis de los 

actores entrevistados, teniendo en cuenta que: “comparado con la entrevista individual, el 

grupo focal  permite obtener una multiplicidad de miradas y de procesos emocionales dentro 

del contexto  del grupo”  (Escobar y Bonilla, 2009:52).  

                                                           
11 La entrevista realizada al profesor Humberto Vélez no se encuentra anexada como las demás entrevistas 

realizadas para esta investigación, dado que el profesor Vélez, solicitó de antemano  que su entrevista no fuese 

grabada, por ende no existe transcripción de la misma.  
12 Se realizó el trabajo de campo en las ciudades de Cali y Bogotá, de este modo: grupo focal  con cuatro (4) ex 

combatientes del M-19 el día 12 de julio de 2014 en la ciudad de Bogotá, y entrevistas individuales con tres 

excombatientes, en Bogotá,  en julio 10 y en la ciudad Cali en marzo 22 y julio 21 de 2014,  para un total de siete 

(7) entrevistados  del grupo de primeros desmovilizados egresados del programa académico.  Entrevista grupal 

realizada el día 12 de julio de 2014 a: Vera Grabe, Otty Patiño, Amparo Jiménez y Griserio Perdomo. Entrevistas 

individúales a: Luis Jaime Perea, el 22 de marzo de 2014. Fabio Mariño, él 10 de julio de 2014 y Darío 

Villamizar, en julio 21 de 2014.   
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Para este caso los entrevistados fueron: José Otty Patiño (cofundador del M-19), Vera Grave 

(primera Senadora del M-19 y Directora del Observatorio de Paz - Obserpaz), Darío 

Villamizar Herrera (principal biógrafo del M-19), Fabio Alejandro Mariño (actualmente 

funcionario de la Alcaldía de Bogotá), Griserio Perdomo Vélez ( uno de los principales   

promotores de la idea inicial de la creación el programa académico, asimismo gestor del 

proyecto); Luis Jaime Perea (ex director del Programa de Reintegración en la región, profesor 

de la Universidad del Valle, Asesor político) y Luz Amparo Jiménez ( ex funcionaria del Área 

de salud del Programa de Reintegración, y en la actualidad Funcionaria de la Secretaría de la 

Mujer – Bogotá).  

Y finalmente, en el último grupo de expertos  entrevistados, se encuentran Stella Valencia 

(Profesora titular de la Universidad del Valle, experta en universitología13, Coordinadora 

académica del proyecto institucional “Estrategia recrear y actualizar la política curricular de la 

Universidad del Valle”); Gustavo De Roux (Ex Consejero de Paz de Cali, creador del 

Programa  Consejería para el Desarrollo, la Seguridad y la Paz (Desepaz), consultor para los 

gobiernos de España, Honduras, Holanda y México, y ante la UNICEF, las Naciones Unidas y 

la Organización Panamericana de la Salud. Conferencista internacional sobre problemas de 

desarrollo social; experto en Educación Popular y convivencia pacífica);  Alejandro Eder (Ex 

Director de la Agencia Colombiana  para la Reintegración social y económica de personas y 

grupos alzados en armas, (ACR); Filosofo y experto en Relaciones Internacionales, 

Especialista en Políticas de Seguridad Internacional y Resolución de Conflictos); y el Profesor 

Vladimir Rouvinski, (Doctor en Filosofía, Director del Centro Interdisciplinario de Estudios 

Sociales, (CIES) de la Universidad Icesi, Profesor del Departamento de Estudios Políticos de 

la Universidad Icesi y autor del artículo Un adiós a las armas: el desafío de estudiar política 

por ex guerrilleros en Colombia (2009), que se centra en el estudio de caso del programa 

EPYRC de la Universidad del Valle; esta investigación, como antecedente, fue insumo clave 

para el desarrollo de esta investigación).     La pertinencia de las entrevistas realizadas a estos 

expertos está en sus trayectorias académicas y  laborales, además de sus estudios en las áreas 

de  políticas educativas universitarias, convivencia pacífica, reintegración de ex combatientes 

y la educación para la paz. 

Las preguntas realizadas a los entrevistados variaron dependiendo de su idoneidad en la 

investigación, es decir lo que su testimonio pudiera ofrecer para el desarrollo de la 

conversación; para ello se diseñaron una serie de preguntas base, que para el caso de los 

profesores hacían referencia a su actuación durante el proceso de implementación del 

proyecto, las razones de por qué fue implementado en la Universidad del Valle, cómo se 

                                                           
13 Se refiere al estudio de los fundamentos epistemológicos de la universidad, genealogía, desarrollo, sentidos 

misionales, política curricular,  asuntos contemporáneos; entre otros. “Se trata de conocer los inicios de la 

universidad como agenciadora del conocimiento y la cultura”  (Cardenas, 2004).  
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estableció el currículo concertado entre la universidad y los ex combatientes; cuáles son los 

alcances y las limitaciones de la universidad para contribuir a la reintegración de ex 

combatientes de grupos insurgentes y al proceso de construcción de la paz. En casos 

específicos, la participación en otros proyectos de educación para la reintegración y los aportes 

de la universidad en el proceso de construcción de la paz.  

Respecto  a los ex combatientes, las preguntas fueron similares a las realizadas a los docentes, 

en lo que corresponde a por qué realizar el proyecto en la Universidad del Valle;  cómo se 

estableció el currículo concertado14, cuáles son los alcances y las limitaciones que tiene la 

universidad para contribuir a la construcción de la paz, pero centrando la entrevista en sus 

experiencias personales durante el proceso de reintegración, específicamente su experiencia 

como estudiantes y luego egresados del Programa Académico de Estudios Políticos y 

Resolución de Conflictos de la Universidad del Valle.  

El proceso de  análisis documental15 se realizó especialmente con dos propósitos, el primero, 

para el objetivo  de  recuperar la memoria histórica del diseño e implementación del Programa 

Académico EPYRC de la Universidad del Valle, en cuyos documentos indagados 

(resoluciones, actas y estructura curricular)   se expresa  el conjunto de disposiciones que 

estableció la Universidad del Valle para fundamentar la creación de este programa académico. 

Por medio de estos documentos también se logró identificar a los egresados de la primera 

cohorte; en este caso, los documentos   se identificaron, luego se localizaron en el archivo 

histórico de la Universidad del Valle y en la Oficina de la Dirección de Nuevas Tecnologías y 

Educación Virtual (DINTEV),  por último, se clasificaron y analizaron.  

El segundo objeto de la técnica del análisis documental fue útil para la elaboración de un 

marco jurídico y legal sobre las estrategias jurídicas y políticas  empleadas en los diferentes 

procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) llevados a cabo en Colombia 

desde la década de 1950 hasta 2014; estos documentos (normas, leyes, decretos y sentencias) 

se rastrearon a través del Diario  Oficial del Senado de la Republica de Colombia y la Gaceta 

del Congreso.  Asimismo  se seleccionó alguna producción   bibliográfica importante para  

referenciar y analizar  el proceso de retorno a la vida civil de los desmovilizados de grupos 

                                                           
14 Esta  noción es  clave por ser la estrategia pedagógica implementada en el diseño del programa académico 

EPYRC.  Entenderemos por currículo concertado el planteamiento expuesto por el profesor Renato Ramírez, en 

el que se profundiza en el apartado  4.2.1.  Currículo Concertado y Diálogo de Saberes.  
15 Este proceso se realizó siguiendo lo expuesto por Bell (2002), sobre cómo aproximarse a las  pruebas 

documentales de carácter universitario y/o jurídico, indicando estos lineamientos: localización de los 

documentos,  identificación de la naturaleza de los documentos, identificar si los documentos son fuentes 

primarias o secundarias, selección de los documentos, análisis de los contenidos y la crítica interna a los 

documentos, esta última fase  busca responder los objetivos de la investigación, y examinar el tono, filiación  y 

énfasis político  de los documentos.  
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insurgentes, mediante esta búsqueda  se halló  que este proceso ha tenido diferentes 

conceptualizaciones a partir de la década de 1950 hasta la fecha, de manera progresiva así: 

Rehabilitación, normalización, readaptación, reinserción, reincorporación y reintegración.  Los 

documentos  que hicieron parte del marco conceptual y jurídico legal se localizaron, 

clasificaron, ordenaron de manera cronológica y finalmente se analizaron e interpretaron. 

Lo anterior se suscribe a lo expuesto  por  la profesora de la Universidad Complutense de 

Madrid, Adelina Clauso García (1993), que siguiendo a varios autores logra configurar una 

perspectiva con la que nos  hemos identificado  para realizar el proceso de  análisis 

documental, y que retomando a Gardin (1964),  Chaumier (1971),  Courrier (1976), López 

(1981) y Cunha (1990) plantea lo siguiente:  

“Courrier considera  el análisis documental como la esencia de la función de la 

documentación, ya que es el énfasis el que pone en contacto al documento  con el 

usuario por medio de una serie de operaciones intelectuales complejas cuyo resultado 

es la representación del documento. Para Gardin el AD son “las operaciones 

conducentes  a representar un documento dado bajo una forma diferente a la original 

mediante su traducción, resumen e indización”.  Chaumier lo define como “la 

operación enfocada a representar el contenido de un documento bajo una forma distinta 

a la original a fin de facilitar su consulta o referencia posterior”. La profesora brasileña 

Cunha […] define el AD como “el conjunto de procedimientos efectuados con el fin de 

expresar el contenido de textos o documentos sobre formas destinadas a facilitar la 

recuperación de la información […] el profesor López define el AD como “el conjunto 

de procedimientos que permiten desentrañar  del documento la información en el 

contenida. El resultado de esta metamorfosis que el documento sufre culmina cuando 

la información liberada se difunde y convierte en fuente de información selectiva”  

(Clauso, 1993:12).     

Complementariamente al proceso de análisis documental, la técnica del grupo focal y  las 

entrevistas realizadas, se participó en dos eventos académicos, importantes debido a sus 

temáticas  para el desarrollo del último objetivo formulado en la monografía16: 

Primero, la  VI Semana Maestra, (mayo 12 al 16 de 2014), en el Instituto de Educación y 

Pedagogía de la Universidad del Valle. Este evento fue realizado en el marco de los 20 años 

del IEP. El foro fue dividido en diferentes paneles por unidades académicas;  el panel del Área 

de Educación en Ciencias Sociales y Humanas contó con la intervención del Profesor José 

Joaquín Bayona, del programa académico EPYRC y miembro del grupo de Política y 

                                                           
16 Identificar los alcances y las limitaciones de la universidad para contribuir a la reintegración de ex 

combatientes de grupos insurgentes y al proceso de construcción de la paz. Dichos eventos académicos  tuvieron 

lugar en la Universidad del Valle. 
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Conflicto, quien  resaltó la puesta en marcha  del programa  y las tres fases17 que ha trasegado 

desde su creación hasta la actualidad, enfatizó en las dificultades que ha tenido para lograr un 

lugar y reconocimiento dentro de la comunidad académica y cómo se han sorteado estas 

vicisitudes.   

En este escenario, también intervino la profesora Stella Valencia, quien destacó la importancia 

de articular el programa a las diferentes actividades de formación, investigación y extensión 

que promueve el Instituto de Educación y Pedagogía, señalando las múltiples posibilidades 

que tiene de trabajo mancomunado con otras áreas del instituto y de la universidad.  

La segunda actividad académica en la que se participó fue el  Foro “Universidad, 

Construcción de Paz y Postconflicto”, realizado el 10 de junio de 2014, que contó con la 

participación de Iván Enrique Ramos Calderón, Rector de la Universidad del Valle; Francisco 

Muñoz del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada (España); 

Alejandro Eder, Director general de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) y 

Carlos José Herrera, Docente de la  Universidad Javeriana Bogotá. Esta actividad se realizó  

“en el marco del acto de entrega  de diplomas a 25 expertos en Gestión de la Paz y los 

Conflictos en convenio entre: la Asociación Universitaria Iberoamericana de posgrados de la 

Universidad de Granada, España y la Universidad del Valle, Colombia” En este escenario se 

analizaron algunas perspectivas acerca del papel que tiene la educación superior en la 

construcción de la paz en Colombia.  

La información recogida como resultado de las entrevistas realizadas  y de la asistencia a los 

eventos académicos18, fue seleccionada y categorizada de acuerdo a cada uno de los objetivos 

planteados. También se logró   a través de las entrevistas a los ex combatientes del M-19, 

recolectar insumos importantes para describir el contexto en el que se desarrolló el acuerdo de 

paz entre el M-19 y el gobierno colombiano. De este modo, las entrevistas y fragmentos de 

eventos académicos se  grabaron, transcribieron, editaron, sistematizaron y por último se 

analizaron e interpretaron; dependiendo de la temática a la que respondían, se dividieron en 

tres capítulos, seguidos por las conclusiones.  

                                                           
17 La fase inicial fue diseñada para desmovilizados de grupos insurgentes, comenzó en 1997 y funcionó como  

modalidad desescolarizada; la segunda fase inicia en 2002,  participaron líderes sindicales y comunitarios, 

trabajadores  y gestores sociales, esta fase funcionó en la modalidad de jornada  ampliada  (horario nocturno, 

18:30 a 21: 30 horas); la tercera y última fase inicia en 2008, en esta se dio apertura a la comunidad en general, la 

mayor parte de estudiantes son jóvenes recién egresados de educación secundaria. (Entrevista a José Joaquín 

Bayona, Cali, junio 6 de 2014).  Esta fase es la que funciona en la actualidad, con la regularidad de los programas  

académicos de la Universidad del Valle.  
18 Las diferentes entrevistas realizadas, grabadas y trascriptas suman un total de  13 horas y 51 minutos de 

grabación. Y los fragmentos extraídos de los eventos académicos de acuerdo a su importancia en el desarrollo de 

la monografía, suman un total de 3 horas y 20 minutos de grabación y transcripción. Para un total de 17 horas y 

32 minutos  de grabación, transcripción y edición.   
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1.6. Antecedentes 

El estudio de caso en el que profundizaremos es el Programa Académico de pregrado  de 

Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de la Universidad del Valle, creado en el marco 

del proyecto de reintegración desde el enfoque educativo universitario, a ex combatientes de 

cinco (5) grupos insurgentes desmovilizados en la década de 1990: “1. Movimiento 19 de 

Abril - M-19 (marzo 09 de 1990); 2. Movimiento Indigenista Quintín Lame (mayo 27 de 

1991); 3. Partido Revolucionario de los Trabajadores - PRT (enero 26 de 1991); 4. Ejército 

Popular de Liberación - EPL (febrero 15 de 1991); y 5. Corriente de Renovación Socialista – 

C.R.S (abril 09 de 1994)”. (Oviedo y Rodríguez, 2004: 12-13).  

El  caso que convoca nuestra atención  fue objeto de estudio del profesor Vladimir Rouvinski, 

quien lo presentó en la  III Conferencia Internacional sobre "Estudios de Paz y Paz del 

Discurso en Educación", celebrada en Tomsk, Rusia, en septiembre de 2008, y en el Programa 

de las Naciones Unidas  para el Desarrollo - PNUD Mesa Redonda en la Universidad ICESI,  

Cali,  noviembre de 2008. La publicación y divulgación de los resultados finales en 2009 sin 

embargo, en un marco  más amplio podemos identificar los antecedentes de la reintegración de 

desmovilizados de grupos insurgentes  en Colombia, y  las experiencias que se han llevado a 

cabo desde el enfoque educativo19.   

En este rastreo  podemos dividir los estudios relacionados con nuestra situación problemática  

en tres grupos: a). De manera general, el informe de la Organización de Naciones Unidas para 

la Educación la Ciencia y la Cultura – UNESCO (2012), que presenta el lugar de la educación 

en la promoción de una cultura de paz y de convivencia en el contexto latinoamericano; b). En 

el segundo grupo, se encuentran de manera más específica las experiencias desde el enfoque 

educativo  en los procesos de reintegración en Colombia, realizados por  la Universidad 

Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad del Valle; y c).   En el tercer y 

último grupo, se encuentran los estudios específicos sobre el caso que nos ocupa, realizados  

por   Rouvinski (2009), Zutta (2010), Roa y Zárate (2013), y Pérez (2013).   

Abordaremos estos textos desde la perspectiva general  hacia la particular, es decir desde los 

planteamientos expuestos por la UNESCO, hacia los procesos colombianos y por último los 

documentos que aluden directamente al estudio de caso EPYRC.  

 

                                                           
19 La caracterización de reintegración a desmovilizados de grupos insurgentes desde el enfoque educativo  

universitario, y de reintegración al conocimiento fueron  hechas por el profesor Héctor Alonso Moreno, quien 

fue uno de los principales gestores de la implementación del Programa Académico EPYRC  de la Universidad del 

Valle.  (Entrevista, mayo 27 de 2014).  
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A). Informe de progreso del proyecto Educación para la Convivencia y la Cultura de la paz 

en América Latina y el Caribe (UNESCO, 2012). Con el objetivo de mejorar las capacidades y 

la gestión de políticas  nacionales, programas y prácticas educativas sobre Cultura de la Paz en 

América Latina y el Caribe, la Unesco20  hace un informe de progreso del proyecto. 

Los ministerios de educación de América Latina han hecho un esfuerzo por fortalecer una 

educación inclusiva de calidad, pero sobre todo orientada a la promoción de la paz y la no 

violencia21. Para esto y en el marco del proyecto se realizaron las siguientes actividades: 

“1.Ajuste y aplicación del instrumento de evaluación construido con base en la Matriz-

UNESCO de indicadores para la evaluación de la convivencia en la escuela 2. Organización 

de las IV Jornadas Iberoamericanas de Educación para la Paz 3.- Elaboración y publicación de 

las ponencias presentadas durante las IV Jornadas Iberoamericanas de Educación para la Paz 

4.- Sistematización de experiencias a través de la Red   INNOVEMOS  5.- Asistencia y 

generación de conocimiento sobre inclusión en educación superior a favor de la convivencia 

social 6.- Generación de conocimiento y desarrollo de capacidades en alfabetización a favor de 

la convivencia social 7.- Creación de capacidades para el liderazgo directivo y docente a favor 

de la convivencia (4 talleres y 1 diplomado) 8.- Movilización de agendas para abordar el 

problema del bullying homofóbico 9.- Promoción del respeto a la diversidad cultural a favor 

de la construcción de la paz 10.- Preparativos para la organización de la V Jornada 

Iberoamericana de Educación para la Paz” (Unesco, 2012: 5-11).  

Este informe da cuenta de las iniciativas para crear una cultura de paz desde la educación, en 

este caso sobre la educación básica primaria, recalcando la importancia de avanzar hacia 

sociedades distintas a las actuales. Este primer informe permite identificar el trabajo que se 

está realizando en relación a la cultura de paz en América Latina, además, reconoce y resalta 

el papel de la educación en la formación de una cultura de paz, enfatizando en  “Garantizar  a 

toda la población una educación de calidad y desarrollando escuelas que acojan estudiantes de 

diferentes contextos sociales, culturales y con diferentes capacidades, elementos clave para 

avanzar hacia sociedades más justas, democráticas y cohesionadas” (Unesco, 2012: 13). 

B). El documento de referencia Procesos de Reincorporación en Colombia de Carlos Del 

Castillo, Philipp  Schönrock y Darío Villamizar, (SF), presenta la síntesis del estado del arte 

sobre los procesos de reintegración en Colombia. Este artículo enuncia la normatividad (leyes 

y decretos) al respecto, que ofrecen la posibilidad de ampliar o construir un marco jurídico 

sobre los procesos de reintegración, además presenta en orden cronológico la puesta en 

                                                           
20 La UNESCO es un organismo especializado de las Naciones Unidas creado el 16 de noviembre de 1945, que 

trabaja en contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el 

diálogo intercultural, mediante la educación, la ciencia y la cultura (Unesco, S.f). 
21 La No Violencia, tanto en su teoría como en su práctica, supone para la UNESCO el rechazo de la agresión y 

de la violencia en todas sus formas, física, sexual, económica, psicológica y social, y busca la resolución de los 

conflictos y la realización de objetivos comunes (Unesco, 1999). 
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marcha de los diferentes programas, proyectos  e instituciones que el Estado colombiano ha 

dispuesto para tal fin. Los beneficios para los desmovilizados de grupos insurgentes  han sido 

de tipo administrativo, laboral y jurídico; la transición hacia la reintegración a través de la 

educación ha aparecido en un segundo momento, pues inicialmente se le dio prioridad a los 

tipos enunciados al principio.  

Tal como se señala en el documento, el Estado colombiano ha dispuesto la creación de  

entidades especializadas para la reinserción y reincorporación de desmovilizados a la vida 

civil. La primera iniciativa surge en 1990, cuando se creó  el Consejo Nacional para la 

Normalización - adscrito al  Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 

(DAPRE), que se encargó de coordinar los programas de reinserción del Fondo para la Paz a 

los 17 Consejos Regionales de Normalización y de colaborar en las acciones de seguimiento y 

evaluación de los programas. (Del Castillo, Schönrock y Villamizar. s f). En 1991 se 

constituyó la Oficina Nacional de Reinserción en el marco del Plan Nacional de 

Rehabilitación (PNR), luego fue trasladada a la  Dirección del Programa Presidencial para la 

Reinserción, adscrita al DAPRE.  

En 1993, a raíz de la firma del Pacto de Consolidación de la Paz con el M-19, el Partido 

Revolucionario de Trabajadores, el Ejército Popular de Liberación y el Movimiento Armado 

Quintín Lame,  se creó el Comité de Consulta y Concertación,  que  retomó los principios del 

Consejo de Normalización. En 1994, las funciones de las diferentes entidades vinculadas al 

proyecto de reincorporación fueron direccionadas a la Secretaría Especial para la Reinserción, 

de la Red de Solidaridad Social. Y en 1999, se constituyó la Dirección General para la 

Reinserción en el Ministerio del Interior. Posteriormente, mediante el decreto 200 de 200322, 

se creó el Programa para la Reincorporación a la Vida Civil, a cargo del Ministerio del Interior 

y de Justicia, que asume las funciones del Programa de Reinserción (Del Castillo, Schönrock y 

Villamizar. Sf). 

 

La reinserción asumida por el Estado colombiano durante los procesos de DDR23 de la década 

de 1990 y  la primera década de 2000, está comprendida en tres etapas: 1. Ayuda humanitaria, 

2. Educación, 3. Proyectos productivos. La primera  comprende la fase inicial de atención 

básica inmediata,  ofrece las figuras de albergue, hogar independiente y hogar de 

acompañamiento, donde se provee al reinsertado y a su núcleo familiar atención en salud y 

apoyo psicosocial.  La segunda etapa es la educación, que se ha apoyado en instituciones 

                                                           
22 DECRETO 200 de 2003. “Por el cual se determinan los objetivos y la estructura orgánica del Ministerio del 

Interior y de Justicia, y se dictan otras disposiciones”. Senado de la República de Colombia. Tomado de Diario 

Oficial No 45.086, de febrero 03 de 2003. 
23 Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) “es un proceso que busca llevar a la normalización la vida 

de las personas que durante años han empuñado las armas. Este proceso requiere de una profunda planificación, 

la participación de la sociedad civil y, en muchos casos, de organismos internacionales” (Fisas, 2011: 4). 
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como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y se distinguen cuatro aspectos: 

valoración integral,  alfabetización,  programa de educación básica y media, y  capacitación 

laboral. En el tercero se puede notar que se introduce el concepto de inserción social y 

económica, en lugar de reinserción social; aquí se supone que como resultado y culminación 

de todo el proceso, el desmovilizado ha logrado la construcción de herramientas sostenibles 

para la productividad, empleabilidad, generación de ingresos y convivencia; habrá logrado 

también una certificación del  Comité Operativo para la Dejación de Armas (CODA)24.  

Con un paz y salvo de todas estas condiciones cumplidas, y según el perfil y expectativas de la 

persona  desmovilizada, se le ofrecería una de las siguientes líneas: educación técnica o 

tecnológica; proyectos productivos, formulación y montaje; generación de empleo y vivienda, 

garantía de empleo y vivienda digna25, “siendo ésta la última etapa del proceso de 

reincorporación, a través del área de Proyectos productivos, el Programa busca facilitar la 

inserción social y económica de los desmovilizados y sus familias por medio del desarrollo de 

una actividad que garantice su sustento” (Del Castillo, Schönrock y Villamizar. S.F:7).  Este 

punto es importante, en cuanto se considera que no es suficiente  una atención prioritaria y un 

apoyo económico, puesto que el proceso de inserción social requiere que el desmovilizado 

encuentre un proyecto de vida sostenible y estable que cobije a su grupo familiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 La certificación del CODA representa la “pertenencia del desmovilizado a una organización armada al margen 

de la ley y de su voluntad de abandonarla. Esta certificación permite el ingreso del desmovilizado al proceso de 

reincorporación y el otorgamiento a su favor, de los beneficios jurídicos y socioeconómicos de que hablan la Ley 

418 de 1997 y el Decreto 128 de 2003” (Diario Oficial N. 45.073 de enero 24 de 2003). 
25 A pesar que se comprende que los beneficios dispuestos por las entidades a cargo de los proyectos de 

reintegración estimulan la dejación de armas, alrededor de estas líneas surge una reflexión, sobre si es necesario 

que un joven recorra el camino de las armas, y luego se desmovilice, para que el Estado colombiano le suministre 

salud, educación, empleo y vivienda, principios fundamentales a los que tendríamos derecho todos, sólo por el 

hecho de ser colombianos. 
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Cuadro No. 1.  Creación de entidades especializadas para la reinserción y la 

reintegración en Colombia (1990-2011). 

Nombre  Año de creación 

Consejo Nacional para la Normalización  1990 

Consejos Regionales de Normalización  1990 

Oficina Nacional de Reinserción  1991 

Dirección del Programa presidencial para la 

Reinserción  

1991 

Comité de Consulta y Concertación  1993 

Secretaria Especial para la Reinserción  1994 

Red de Solidaridad Social 1997 

Consejo Nacional de Paz 1998 

Dirección General para la Reinserción  1999 

Programa para la Reincorporación a la Vida 

Civil  

2003 

Agencia Colombiana para la Reintegración – 

ACR. 

2011 

Fuente: propia elaboración. Con datos de Unesco (2012).  
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Pedagogizar y Reincorporar. Identificación de algunos fundamentos de los programas de 

pedagogía en la reincorporación de Javier Fayad (2009).   

En el marco del I Foro Continental Educar y Formar en la Reintegración, organizado por la 

Alta Consejería Presidencial para la Reintegración, el Ministerio de Educación Nacional y el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) realizado en la ciudad de Bogotá en el 2009,  el 

profesor Javier Fayad presentó esta ponencia en la que  sistematiza la experiencia del 

Programa de Educación para la Paz y la Reconciliación Nacional “Aprovechando el Sol”, 

ejecutado por la Universidad Pedagógica Nacional, el SENA y la Alcaldía Municipal de 

Santiago de Cali.  Dicho programa abrió las puertas a reinsertados de grupos armados 

acogidos en los acuerdos de paz y a jóvenes de pandillas, con el objetivo de titular el 

bachillerato. Al respecto el docente e investigador reflexionó: “Esta experiencia no se podía 

hacer de manera individual, este proceso educativo debía ser tanto para los reinsertados como 

para sus familias y era un programa con un modelo único y especial bajo las lógicas 

académicas, comunitarias y empresariales”. (Entrevista a Javier Fayad, Cali, marzo 12 de 

2014). 

Lo más relevante del programa fue la articulación de los componentes comunitario, social y 

político, mediada por la participación de los desmovilizados, sus familias e influencias de la 

comunidad en los procesos de la Asamblea Nacional Constituyente (Fayad, 2009). También la 

apertura en las agendas políticas de los temas de participación juvenil en diferentes ciudades, 

como Bogotá, Medellín y  Cali. “La forma de trabajar en el proyecto consolidó una propuesta 

pedagógica basada en la articulación y creación de conocimientos integrando saberes, 

contextos e intereses”. (Fayad, 2009).  

Es importante señalar que esta fue la primera experiencia de educación para la reinserción26 en 

Colombia; por lo tanto,  conocer cómo funcionó el programa “Aprovechando el Sol” es 

fundamental, porque fue una experiencia a nivel nacional que trabajó el componente 

pedagógico, centrándolo en procesos de enseñanza- aprendizaje, aprovechando el contexto y 

los  intereses. Articulando conocimientos, integraron saberes y trabajaron en las relaciones de 

los estudiantes mediados por lo académico y lo afectivo. Esta forma de trabajo que consolidó 

una propuesta pedagógica sirve como un punto comparativo en el momento de indagar sobre 

los procesos llevados a cabo en el programa de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos 

de la Universidad del Valle, para identificar el modelo de currículo integrado,  que recoge la 

                                                           
26 Carlos Enrique Oviedo y William Rodríguez (2004) en su tesis de maestría “Sistematización de la experiencia 

programa educativo para la paz y la reconciliación nacional primera promoción de la sede Cali”, plantean que  la 

educación para la reinserción es entendida como un modelo pedagógico constructivo y formativo que posibilita el 

empoderamiento de los sujetos,  permite la circulación de los distintos saberes y sentires, posibilitando la 

construcción de vasos comunicantes entre las áreas, generando la interdisciplinariedad como estrategia didáctica 

y como instrumento de evaluación.  
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experiencia y los saberes de quienes vivieron en carne propia el conflicto social, político y 

armado; lo cual es de suma importancia ya que dichas experiencias vienen de una práctica 

permanente, situada en problemas específicos de la sociedad colombiana, expresada desde el 

punto de vista de uno de los actores del conflicto armado, quienes conocen directamente 

algunas de las dinámicas. Esta información permite también crear nuevos conocimientos que 

emergen de un contexto específico, en el que otras teorías o conceptos no pueden ser aplicados 

y así enriquecer la academia.  

Las universidades y la reintegración en Colombia. ODDR (2008). Con el propósito de resaltar 

el papel de la educación como iniciativa de paz27,  la Universidad Nacional de Colombia, 

mediante el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración 

(ODDR)28 realizó  este informe, que muestra a la educación como  un elemento fundamental 

de la formación personal, laboral, profesional, social y cultural de los ex combatientes. 

Además la educación contribuye a la prevención de su regreso a los grupos armados ilegales. 

El artículo es pertinente  para nuestra investigación, pues resalta el papel de la educación en 

los procesos de  reintegración  en nuestro contexto colombiano y  permite conocer otros casos 

al respecto en las ciudades de Bogotá y Medellín. 

“En diciembre de 2008, un total de 215 ex combatientes de diferentes Organizaciones 

Armadas Ilegales - OAI se encontraban cursando estudios en educación superior 

universitaria en el país a través de convenios y ofertas institucionales o de la 

financiación a través de recursos propios. Los ex combatientes cursaban sus estudios 

en 36 municipios del país. Medellín fue la ciudad  que contó con el mayor número de 

ex combatientes que realizaban estudios de educación superior, seguido por Bogotá y 

el municipio de Valledupar” (OPDDR, 2009:26). 

 

 

 

                                                           
27 El papel de la educación como una iniciativa de paz sugiere que es la punta de lanza de las actividades de 

promoción de la paz, planificando la enseñanza formal y no formal en principios de acción favorables a la 

ciudadanía democrática, los derechos humanos y la construcción de la paz. 
28 “El ODDR es un espacio académico con énfasis investigativo, orientado al monitoreo, estudio y análisis de los 

procesos y las problemáticas de quienes han formado parte de organizaciones guerrilleras y de autodefensas, y 

han salido de estas, así como al seguimiento de la pluralidad de esfuerzos encaminados a apoyar los procesos de 

DDR. Este proyecto, constituye una propuesta desde la Universidad Nacional de Colombia en su función de 

análisis crítico y de producción de conocimiento; es expresión de su articulación con la dinámica del país y su 

liderazgo en el monitoreo de estos procesos”. (Castro:2014).  
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Gráfico No. 1 Estudiantes beneficiarios del convenio ACR - Icetex  

(2007 – 2008) 

 

Fuente: ACR (2008), Citado en Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y 

Reintegración, Universidad Nacional de Colombia (2009). 

Esta investigación resalta los esfuerzos de entidades nacionales e internacionales, que en el 

marco de los programas gubernamentales y no gubernamentales, han diseñado ofertas 

educativas, de la mano de opciones flexibles de pago y financiación29; esto ha facilitado el 

ingreso de desmovilizados a la universidad. Se referencian las iniciativas educativas para ex 

combatientes en Bogotá, Cali y Medellín. En la capital con la cooperación de la Universidad 

Pedagógica Nacional, se creó un programa educativo para la paz y la reconciliación nacional 

“Aprovechando el Sol”, el proyecto se ofertó para ex combatientes de diferentes grupos que se 

desmovilizaron en la década de  1990, con el fin de otorgarles el título de bachiller. Es de 

resaltar que esta experiencia fue un programa especialmente creado para desmovilizados, en el 

que se tuvieron en cuenta las características particulares de este tipo de población y se logró 

dar un trato especial a los beneficiarios, lo que les generó confianza en el proyecto, logrando 

que terminaran con éxito el proceso. 

Este programa posibilitó la creación de un modelo educativo integrado, que recoge la 

experiencia y los saberes de quienes han sido actores directos del conflicto social, político y 

armado (ODDR, 2009), esta investigación también alude  al programa académico Estudios 

Políticos y Resolución de Conflictos de la Universidad del Valle, señalando que: 

“Como producto de una alianza entre la Universidad del Valle y el Programa para la 

Reinserción, también por los años 90, fue creado un programa académico de formación 

                                                           
29 Las ofertas de educación superior que derivan de algunos programas gubernamentales para la reintegración son 

convenios entre entidades financieras como el ICETEX, el Gobierno Nacional y las instituciones de Educación 

Superior. Pues gran parte de la financiación se realiza con recursos propios de los ex combatientes.  
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profesional. A esta opción educativa se vincularon ex combatientes de las 

organizaciones guerrilleras que habían formalizado los acuerdos de paz. Varios de ellos 

finalizaron sus estudios, obteniendo el título profesional, y han afianzado logros en su 

proyección social” (ODDR, 2009: 9).  

Por último, referencian la experiencia en la ciudad de Medellín, que contó con la participación 

de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), donde se ofertaron cupos con 

exención de matrículas en programas de educación tecnológica, universitaria y avanzada para 

ex combatientes acogidos al acuerdo de paz de los 90.  

La investigación realizada en esos tres casos permitió identificar convenios y acuerdos 

vigentes a nivel municipal y nacional para  las personas que se han desmovilizado, dándoles  

la posibilidad de acceder a estudios universitarios. El artículo también destaca la importancia 

de generar nuevas iniciativas que estimulen la vinculación de los ex combatientes a la 

educación superior universitaria.  

“La vinculación a la educación superior universitaria no solo beneficia a cada 

estudiante ex combatiente, sino que tras él se encuentra toda una generación de ex 

combatientes quienes pueden ver una vía posible en esta forma de articulación con lo 

social. Así mismo, para la sociedad en su conjunto implica la generación de 

condiciones propicias para la reconciliación y el fortalecimiento de las garantías de no 

repetición” (ODDR, 2009:33). 

Políticas, ofertas e instituciones educativas en los procesos de DDR en Colombia desde el año 

2002. OPDDR . Universidad Nacional de Colombia. El documento plantea el papel 

fundamental de la educación en los procesos de reinserción, reincorporación, reencuentro y 

reintegración30 a la vida civil, y  es abordada desde los niveles de alfabetización, educación 

básica primaria, secundaria y educación superior universitaria. Sin embargo, los modelos de 

los programas gubernamentales se han centrado principalmente en la preparación y formación 

para el trabajo desde una educación técnica y tecnológica, y en la preparación para realizar 

oficios semi-calificados, dejando de lado la educación profesional.  

“La consideración de la educación como un “beneficio” ha conducido a diversos 

cuestionamientos sobre el significado que las políticas y programas gubernamentales le 

dan al tema de la educación, donde se plantea que podría subyacer un enfoque 

asistencialista. No obstante, desde un primer momento tanto la oferta educativa, como 

el número de instituciones educativas participantes ha sido amplia, con un  marcado 

énfasis en la formación orientada al trabajo” (OPDDR, 2009:47). 

                                                           
30 Cada una de estas conceptualizaciones  corresponde a diferentes factores de la coyuntura social y política 

colombiana. (Véase marco teórico – conceptual).  
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Este estudio permite conocer los acuerdos por vía de leyes y decretos que ha propuesto y 

desarrollado el gobierno a partir de 2002,  en cuanto a  la educación para la reinserción. Se 

puede apreciar como un hallazgo que después de la iniciativa ejecutada por la Universidad del 

Valle no se han creado programas que se ajusten a las características especiales de la 

población desmovilizada,  sino que por el contrario son ellos los que se deben ajustar a las 

condiciones que se les brinda en programas académicos que no están adaptados para recibir 

personas con ese tipo de características particulares.  

Este segundo grupo de antecedentes permite tener una visión panorámica de la reintegración a 

la vida civil,  desde el enfoque educativo a nivel nacional; por otro lado, muestra las diferentes 

propuestas educativas que se han creado en Colombia hasta el momento para ex combatientes, 

y por último permite identificar la importancia de hacer un estudio profundo de la experiencia 

implementada por la Universidad del Valle en 1997. 

C). En el marco del curso Resolución de Conflictos y Construcción de Paz del Programa 

Académico Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de la Universidad del Valle, fue 

realizado el artículo “Reflexiones y enseñanzas del proceso de paz con el M-19: una historia 

para no olvidar”. (Roa y Zarate, 2013). Posteriormente fue presentado como ponencia en el 

VII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, Asociación Latinoamericana de Ciencia 

Política - ALACIP (Bogotá, septiembre 25 al 27 de 2013). Aunque el objetivo principal no fue 

documentar el programa académico que nos convoca, las reflexiones sobre la reintegración y 

construcción de la paz son significativas, puesto que las autoras  realizan una descripción del 

conflicto armado durante las décadas de  1980 y 1990.  

Es importante porque no solo se hace referencia a las guerrillas, también al narcotráfico y al  

paramilitarismo; asimismo, la caracterización del conflicto social, político y armado. Además 

de una caracterización del M -19, reconociéndolo como un grupo insurgente diferente de los 

demás, puesto que no obedecía a la tendencia comunista de otras guerrillas, y a que era una 

guerrilla urbana donde primaba lo político sobre lo militar, manifiestan las autoras.  

Reseña los diferentes encuentros fallidos que tuvo el M-19 con el gobierno nacional para 

negociar un acuerdo de paz, desde 1982 con Belisario Betancur,  hasta llegar al acuerdo final 

celebrado en Caloto (Cauca) en 1990, durante el gobierno  de Virgilio Barco. El artículo se 

centra en abordar la transición del M-19 guerrillero al M-19 político, cuando participan como 

el movimiento político Alianza Democrática M- 19 en los comicios electorales, y como parte 

integral de la reinserción, lograron ser un movimiento político influyente, a tal punto de hacer 

parte de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, con diecinueve (19) constituyentes. 

Las autoras destacan que a pesar de los tropiezos que se presentan, es posible la participación 

política de los ex combatientes. Es para resaltar que el M-19 le apostó a la paz, la reinserción y 

la participación política, a pesar del asesinato de Carlos Pizarro y de los nefastos antecedentes 
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de la Unión Patriótica, que vieron exterminada sistemáticamente toda su participación 

parlamentaria: “la persecución incluyó 230 asesinatos entre 1985 y 1986, y otros 100 en 1987.  

Fueron asesinados el candidato presidencial de la UP, Jaime Pardo Leal, el senador Pedro Luis 

Valencia y el congresista, Octavio Vargas Cuellar. Años más tarde, fue asesinado el segundo 

candidato presidencial de la UP, Bernardo Jaramillo Ossa”   (Roa y Zárate, 2013:18).  

Lo sustancial del artículo, para nuestro interés, es la reflexión sobre los factores que explican 

la reintegración, señalando al M-19 como pionero en impulsar una política de paz y en 

reintegrarse a la vida social y política, abriendo una veta a otros grupos.   

“Necesitamos una Colombia que aprenda a respetar la diferencia, los ideales 

políticos y que haga parte activa de lo que consideramos debe ser un proceso 

integral, real y efectivo de reinserción que no se estanque por solo señalar los 

errores del pasado sino que ofrezca oportunidades a los(as) desmovilizados, que 

les permita superar los miedos a integrarse a la vida civil y que éstos puedan 

encontrar formas de vida alternativas a la guerra donde le aporten al país”. (Roa 

y Zarate, 2013:19).  

De acuerdo con lo anterior,  podemos reflexionar que  la reintegración es un factor 

fundamental en el proceso de  construcción de la paz, de ahí la importancia de  destacar un 

camino que se abrió para esta población tras el proceso de paz del M-19. Así lo manifiesta el 

Profesor Bayona, “es una puerta que desde la academia dio opciones y alternativas  de 

formación para los desmovilizados. Hablamos puntualmente del Programa Académico 

Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de la Universidad del Valle, el cual acogió a 

líderes comunitarios y a ex guerrilleros que a través de la formación académica encontraron un 

camino alternativo para perfeccionar las cualidades que traían consigo a través de años de 

práctica”31 

A farewell to arms: the challenge of studying politics by former rebels in Colombia. Vladimir 

Rouvinski (2009).32 El artículo del   profesor de la Universidad Icesi es actualmente  la 

investigación más completa que se ha realizado sobre el Programa Académico Estudios 

Políticos y Resolución de Conflictos de la Universidad del Valle, por lo tanto constituye un 

punto de referencia para la presente  monografía.  En el texto, se destaca que con la puesta en 

marcha de esta experiencia “la  Universidad del Valle fue la primera institución de educación 

superior en Colombia en adoptar un nuevo concepto de educación para la paz” (Rouvinski, 

                                                           
31 Fragmento de una entrevista al Profesor  José Joaquín Bayona (2012). Citado en (Roa y Zarate, 2013: 19). 
32 En español: “Un adiós a las armas: el desafío de estudiar política por ex rebeldes en Colombia”.  Todas las 

referencias citadas sobre este artículo que está  disponible en idioma inglés corresponden a una traducción propia  

al castellano.  
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2009:356). Atribuye a  favor del desarrollo de  esta iniciativa que   la Universidad del Valle ya 

tenía una  amplia trayectoria en el estudio de la guerra, la violencia, la paz y los conflictos, en 

la estructura curricular de varios programas académicos. Otro atributo importante fue la 

existencia de un sistema propio de extensión o modalidad  desescolarizada, una metodología 

que   permitía sesiones por video conferencia a los estudiantes que no podían asistir por su 

ubicación geográfica, o porque estaban ocupando cargos públicos que limitaban su tiempo, por 

lo cual no se podía dar un trato generalizado  como estudiantes regulares, sino específico de 

acuerdo a sus condiciones. 

El profesor Rouvinski entrevistó a varios de los  protagonistas de esta iniciativa, es decir a los 

miembros fundadores de  la Compañía Nacional para la Paz – (COMPAZ), quienes tuvieron la 

idea inicial y presentaron la propuesta basada en el modelo universitario de la Universidad 

para la Paz, de las Naciones Unidas en Costa Rica; a los docentes de la Universidad del Valle 

que acogieron la propuesta  y   la presentaron sus  directivos. Entrevistó también  a varios   

egresados de la primera cohorte de esta experiencia, entre quienes estaban  Vera Grabe, Otty 

Patiño y Luis Jaime Perea, desmovilizados del M-19 y que a partir de la dejación de armas se 

han destacado por una participación en la esfera política del país, y una contribución en torno 

al proceso de  construcción de la paz.  Cabe anotar que esta propuesta contó con el apoyo del 

Programa Presidencial de Reintegración y la Universidad Nacional a Distancia de España 

(UNED).  

“Lugardo Álvarez, profesor de  sociología, comunica, por primera vez, la idea 

de COMPAZ al Rector de la Universidad del Valle. Poco después, otros 

profesores empezaron a defender la propuesta, así: Profesor Humberto Vélez, 

Decano de la Facultad de Humanidades y futuro director del Instituto de Altos 

Estudios Jurídicos, Estudios Políticos  y Relaciones Internacionales; Renato 

Ramírez, representante de los profesores en el  Consejo Superior de la 

universidad y Héctor Alonso Moreno, el representante del Gobernador en el 

Consejo Superior de la universidad” (Rouvinski, 2009: 360). 

 

Este programa académico posibilitó la generación de  espacios de reflexión sobre las historias 

de vida de los excombatientes, reivindicándolas y promulgándolas  en un escenario 

académico; es decir, sin el prejuicio que puede acarrear un camino recorrido con el estigma  de 

las armas, en tanto, la Universidad del Valle,  como  comunidad académica los asumió más 

como estudiantes que como ex guerrilleros. Al respecto, el profesor Vladimir Rouvinski 

advierte que en el proceso de construcción de la paz la academia ha tenido una función 

importante de investigación, papel importante pero que puede ser más importante en los 

procesos que intentan transformar el conflicto armado, social y político en el país, como  la 

reintegración. Por lo tanto señala que: 
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“La decisión de estudiar en el  Programa de Estudios Políticos y Resolución de 

Conflictos de la Universidad del Valle no sólo les ayudó a adquirir las 

habilidades y conocimientos necesarios para participar en actividades políticas 

legales en Colombia. El programa también ha permitido a los ex rebeldes 

mantener un recurso intangible fundamental, su identidad compartida. Lo 

simbólico y el valor de esta identidad colectiva se vio reforzada por el hecho de 

que los rebeldes que anteriormente pertenecían a diferentes grupos insurgentes 

habían estado compartiendo el mismo espacio educativo y porque, durante el 

proceso educativo, sus anteriores experiencias de vida fueron tenidas en  cuenta 

por los profesores. Experiencias rechazadas por la mayoría de los colombianos 

y, a veces, por sus  más cercanos parientes,  este pasado es para los ex rebeldes 

un activo valioso, el programa dio a los antiguos insurgentes una oportunidad 

de reintegrarse en la vida civil, sin la necesidad de negar todo su pasado”. 

(Rouvinski, 2009:370). 

En este sentido, la puesta en marcha del  programa intentó beneficiar a los excombatientes en 

términos académicos y profesionales, además  sirvió para reivindicar sus historias de vida e 

hizo que la defensa de sus ideas profesadas durante  los años  en la insurgencia, se sintiera  

digna de ser trascendida y trasmitida como una posibilidad de transformación política, social y 

cultural en un ámbito académico, sin estigmatización. Esto fue posible en gran medida porque 

el plan de estudios no se diseñó en un sentido estrictamente  académico, tuvo la flexibilidad de 

un programa desescolarizado, y  una interacción y socialización de  las historias de vida de los 

excombatientes en el campo académico33.   

 

Una de las mayores dificultades identificadas por Rouvinski, es que alrededor de 1996 la crisis 

económica en el país estaba generalizada y para muchos estudiantes fue una dificultad cumplir 

con sus obligaciones financieras con el programa. “El paro obligatorio de la Universidad del 

Valle a final de 1997, y principio de 1998 sirvió para que los educadores analizaran a fondo 

los pros y los contras del programa y así poder mejorar la estructura curricular y la 

metodología pedagógica para lograr un programa para los estudiantes sin desmejorar los 

estándares académicos” (Rouvinski, 2009:364).   

El profesor Rouvinski concluye afirmando que la creación  del Programa Académico Estudios 

Políticos y Resolución de Conflictos debe ser tenida en cuenta como una experiencia valiosa 

de superación del conflicto y construcción de la paz en Colombia, inscrita en el marco de la 

                                                           
33 Un ejemplo concreto es  que los estudiantes que así lo consideraron conveniente, tuvieron la posibilidad de 

presentar como trabajo de grado - requisito parcial  para optar al  título de profesionales en Estudios Políticos y 

Resolución de Conflictos, sus autobiografías, sistematización de experiencias  o historias de vida. Por otro lado, a 

pesar de las distancias geográficas entre estudiantes y  profesores, tuvieron interacción durante el proceso 

formativo mediante tele conferencias.   
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educación para la paz, teniendo como referente la creación  de un espacio educativo nuevo 

donde la universidad contribuye a la construcción de la paz. Aunque son otros tiempos, sirve 

de ejemplo para otros sectores armados, para que valoren que existen oportunidades para 

profesionalizarse y validar sus experiencias. Finalmente es muy importante señalar que esta 

fue la primera experiencia de educación superior universitaria (pregrado) para desmovilizados 

y un aporte significativo para su reintegración a la vida civil.  

Traducción comentada al español del ensayo de Vladimir Rouvinski “A farewell to arms: the 

challenge of studying politics by former rebels in Colombia”.  Zutta, (2010) realiza como 

trabajo de grado para optar al título de Profesional en Estudios Políticos y Resolución de 

Conflictos de la Universidad del Valle, la traducción comentada al español del ensayo de 

Rouvinski. Aporta una comparación en el contexto nacional, entre las diferentes líneas de 

investigación y énfasis  de la Ciencia Política, en tres universidades: Universidad Nacional de 

Colombia, Universidad de los Andes y Universidad del Rosario,  en referencia al enfoque de 

Resolución de Conflictos de la disciplina en la Universidad del Valle; subrayando que este 

último tiene un enfoque pedagógico, enmarcado en la educación para la paz, donde se aborda 

la resolución y transformación de conflictos en contextos regionales y globales. 

Señala que la Universidad del Rosario tiene el más variado campo de cursos electivos en el 

campo de los conflictos y la paz; por su parte, el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 

Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional “asume el conflicto explicando los 

orígenes de la violencia estructural” (Zutta, 2010:41). En la Universidad de los Andes  se 

destaca el Programa de Investigación Sobre Construcción de Paz, (Con-Paz), creado en 2003. 

Se identifica como particularidad en la Universidad del Valle la ruptura de la mono-disciplina 

de la Ciencia Política,  y su implementación  para la profesionalización de desmovilizados.  

Por último, reconoce que Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, no es mono-

disciplinar, pues tiene un enfoque interdisciplinar; al respecto agrega: “La ciencia política 

positivista, en el sentido pleno, se ha dicho, (no existe). El principio de neutralidad que 

reclama y el interés, de separar la actividad científica de la política no pueden dar cuenta de 

los procesos históricos”34 . Partiendo de este punto, se  enriquece el campo de la resolución de 

conflictos, teniendo en cuenta su especificidad frente a los otros enfoques de la disciplina en 

otras universidades colombianas35; además por la riqueza de la experiencia en los campos 

                                                           
34 Citado en Zutta, Andrés (2010). ALMOND, Gabriel. Una disciplina segmentada. Escuelas y corrientes en las 

ciencias políticas. México DF., Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública. Fondo de 

Cultura Económica. El estudio de esta referencia permite  diferenciar los fundamentos epistemológicos que 

distinguen la  Ciencia Política de los Estudios Políticos. 
35 En el contexto nacional es la Universidad del Valle la única institución que tiene el énfasis de resolución de 

conflictos en la disciplina de los estudios políticos en un programa académico de pregrado, y en el contexto local 

las universidades Pontificia Javeriana y Universidad Icesi tienen sus énfasis en Gobernabilidad democrática y 

Relaciones internacionales, respectivamente.  
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conceptual, práctico y pedagógico, que ha acumulado  desde su creación, también porque 

Colombia sigue inmerso en un conflicto social, político y armado de larga data.   

Entonces dicho programa académico puede constituirse en un espacio de investigación, 

consenso y diálogo para contribuir a la prevención, administración y transformación de los 

conflictos. Zutta introduce una reflexión muy importante sobre la pertinencia de programas 

académicos como EPYRC, concluyendo lo siguiente:  “es importante la apertura a planes 

académicos que se convierten en  una posibilidad política más allá de los reinsertados, a 

nuevos procesos educativos, y nuevos perfiles de una sociedad demandante en formación 

social y política para interpretar, analizar y transformar esas realidades desde enfoques 

cualitativos, cuantitativos y subjetivos como instrumento para la construcción de la paz” 

(Zutta, 2010:48). 

De la experiencia de la guerra a una apuesta pedagógica para la construcción de la Paz 

(Pérez, 2013).  Esta ponencia presentada en la Universidad de Guanajuato – México, muestra 

al Programa Académico Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de la Universidad del 

Valle como una experiencia de reintegración a ex combatientes de grupos insurgentes y que 

contribuye a la construcción de la paz a través de la educación universitaria, a partir de la 

firma de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y el Movimiento 19 de abril (M-19). 

En el documento se señala como actores protagónicos al M-19 y a la Universidad del Valle. 

En primer lugar, hace una aproximación al M-19 en tres momentos, primero contextualizando 

su origen en 1970; luego en 1990 cuando se firma el acuerdo de paz; y finalmente  a partir de 

las iniciativas de la Compañía Nacional para la Paz – (COMPAZ), hasta el diseño y puesta en 

marcha del programa académico EPYRC.   

Se distinguen tres etapas, la primera es la oferta para desmovilizados en 1997; la segunda es la 

oferta en jornada ampliada (18 a 21 horas) en 2002, a la que acudieron gestores sociales, 

gestores de paz, líderes comunitarios, sindicalistas, entre otros;  y  la actual que inicia en 2008, 

en la que el programa académico funciona en jornada diurna y es ofertado para la comunidad 

en general donde prevalecen jóvenes recién egresados de la educación secundaria. 

La ponencia se realiza a partir de dos técnicas. La primera es una revisión bibliográfica,  desde 

la cual se documenta  un contexto general sobre el M-19; seguidamente, una aproximación al 

concepto de reintegración, en términos jurídicos, sociales y educativos; luego, expone algunas 

conceptualizaciones sobre la idea de paz y construcción de la paz;  por último, y a partir de las 

posturas de Rettberg (2002), se refiere a los desafíos que trae consigo el posconflicto, 

advirtiendo dos posturas, la minimalista y la maximalista36.  

                                                           
36 Según Rettberg (2002), la postura “minimalista” es caracterizada por el pragmatismo y estar  planteada a corto 

plazo, entendiendo la paz como una forma pacífica e institucionalizada de tratar los conflictos que puede 
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Asimismo  el debate que suscita la justicia transicional con las figuras de amnistía e indulto 

ante la advertencia de la impunidad expuesta por los detractores de estas figuras jurídicas y 

políticas. 

A partir del  análisis documental, se rastrean y analizan los documentos (resoluciones y actas) 

del Consejo Superior de la Universidad del Valle, mediante los cuales  se materializa la 

propuesta hecha por COMPAZ. También se ubica dentro de este punto el primer documento, 

diseño de la estructura curricular, con la que se dio apertura al programa. De la revisión 

documental surgen dos resultados, el primero, es un cuadro comparativo entre el programa 

EPYRC y los dos programas de Ciencia Política que ofrecen la Universidad Icesi y la 

Pontificia Universidad Javeriana en Cali, teniendo en cuenta sus énfasis, (Ver cuadro No. 9).  

El segundo resultado, es la localización del documento que identifica los primeros egresados, 

permitiendo establecer que fueron treinta y cuatro (34) en la primera cohorte, y especificando 

sus nombres de los mismos, para tener posibilidad de entrevistarlos. Estos hallazgos los hemos 

considerado insumos claves  para el desarrollo de la investigación que nos proponemos, en los 

propósitos de: 1. Analizar la estructura curricular y sus modificaciones hasta la fecha, y 2. 

Recuperar la memoria histórica del plan junto al perfil de los primeros  egresados. 

Esta ponencia plantea en las  consideraciones finales lo siguiente:  

“Es  la Educación para la Paz  desde las universidades una de las respuestas 

acertadas y pertinentes para la construcción de una  paz estable y duradera en 

medio de los retos que traen consigo los acuerdos de paz; entendiendo que no 

basta con el silencio de los fusiles una vez se construyen, dado que, posterior a 

los pactos de paz nos enfrentamos al inmenso desafío de implementarlos y  

sostenerlos; en este proceso es de medular importancia  reconfigurar la vida de 

los desmovilizados, su reintegración, el acompañamiento psicosocial, la 

reconciliación y la educación como alternativa y posibilidad académica y 

laboral para validar sus conocimientos, y lograr su profesionalización.  Vale 

anotar, que no es solo  la educación para la paz, también la consolidación de la 

democracia, la promoción y respeto de los derechos humanos y la reparación 

integral a las víctimas son de capital  importancia en este arduo proceso, pues 

sólo con la presencia de todos estos factores se logra construir la paz. En este 

sentido la universidad desde los Estudios Políticos y la Resolución de 

Conflictos puede y debe contribuir a estas transformaciones sociales, culturales 

y políticas que favorezcan  la construcción de la paz” (Pérez, 2013:21).  

                                                                                                                                                                                      
constituirse en un conflicto adicional o paz negativa; y la perspectiva “maximalista”,  caracterizada por el 

tratamiento a fondo de los conflictos, desde sus raíces históricas y estructurales. 
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El programa académico de la Universidad del Valle inicialmente fue objeto de estudio por 

parte del  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (PNUD, 2006) y está 

registrado en el Banco de Buenas Prácticas para Superar el Conflicto en la región. En este 

fueron seleccionados  cinco estudios de caso regionales,37 de acuerdo a criterios como: la 

pertinencia,  eficacia, sustentabilidad, legitimidad y re aplicabilidad38. La investigación fue 

realizada por el Centro Interdisciplinario de Estudios Sociales (CIES) de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ICESI. Cabe anotar, que a partir de este 

proyecto inició  su investigación el profesor Rouvinski, sobre su interés por adelantar esta 

investigación manifiesta:  “el interés surge por averiguar cuáles son las experiencias que 

nacieron desde las comunidades de base, desde el nivel local, en cuanto a las necesidades que 

han tenido estas comunidades para superar los problemas relacionados de alguna u otra 

manera con el conflicto armado que vive el país” (Entrevista a Vladimir Rouvinski, Cali, 

octubre 15 de 2014).  

El PNUD  valoró la experiencia del programa de  EPYRC como una visión política para 

generar alternativas para superar el conflicto armado. Indicando que:  

“Los beneficiarios directos son los excombatientes de grupos subversivos como el M-

19, Quintín Lame, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Popular de 

Liberación y un sector del Ejército de Liberación Nacional que fueran desmovilizados, 

inscritos como tales en las listas del gobierno nacional. Se han beneficiado al permitir 

que las personas reinsertadas cualifiquen su postura política y favorezcan sus acciones 

comunitarias y aporten en la construcción de la paz”. (PNUD, 2006).  

El programa EPYRC ha sido registrado en el Banco de Buenas Prácticas para Superar el 

Conflicto de acuerdo a: origen-objetivos y acciones; beneficios y beneficiarios; y fortalezas y 

amenazas. Se señala que en los últimos años se han presentado “acciones en aras de darle al 

programa un carácter predominantemente de Ciencia Política en detrimento del enfoque de 

resolución de conflictos. Este último enfoque en los últimos tres años se ha dejado rezagado, 

trabajando únicamente desde la filosofía política y de esta manera debilitando el componente 

relacionado con las técnicas y formas de resolución de conflictos y construcción de paz” 

(PNUD, 2006).   

 

                                                           
37 1. Proceso de retorno y fortalecimiento de la población de la cuenca baja del río Calima: atención a las víctimas 

del conflicto; 2. Cultura para la paz en el río Cajambre: fortalecimiento del Estado local; 3. Jóvenes agricultores  

del Valle del Cauca: prevención del reclutamiento; 4. Programa D3 de Telepacífico: comunicación para la paz y 

la convivencia; 5. Programa de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos: educación para la paz y la 

convivencia. (PNUD, 2006). 
38 Se refiere a la posibilidad de volver a aplicar estas iniciativas en otros contextos.  
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1.6.1. Consideraciones finales sobre los antecedentes 

Tras  el proceso de revisión  bibliográfica es  posible llegar a ciertas claridades. En primer 

lugar, que el campo de la educación para la reintegración se ha llevado a cabo con el propósito 

de facilitar la reintegración de desmovilizados  hacia la vida civil; segundo, no es una 

iniciativa inherente a los proyectos educativos institucionales o a los sentidos misionales de las 

universidades que han desarrollado este tipo de iniciativas, sino que surgen de una necesidad 

sentida, a raíz de los efectos del conflicto social, político y armado en nuestro país. 

Siendo así, un asunto que surge a partir de la existencia de las guerrillas es la desmovilización, 

aquí nos enfrentamos a uno de los retos más espinosos que traen los acuerdos de paz con 

grupos insurgentes. Es a partir de las desmovilizaciones que han tenido lugar principalmente 

en la década 1990, que algunas universidades, como pioneras (Pedagógica Nacional, Nacional 

de Colombia y del Valle),  reaccionaron  ante una demanda social evidente, la reintegración. 

Dichas universidades  disponen  sus esfuerzos y recursos hacia estas iniciativas. En tercer 

lugar, cabe preguntarse ¿qué factores facultan a las universidades colombianas para trascender  

del espacio formativo y de investigación al de la intervención? 

En suma, podemos suponer que la paz es un anhelo generalizado de los colombianos, pero 

¿qué tan preparados estamos para asumir la reintegración a la vida civil de los 

excombatientes? Desmovilizados que tendrán el antecedente de una vida recorrida en el 

camino de las armas; podemos echar mano de experiencias como las ya mencionadas para 

tomarlas como punto de referencia. 

Para articular nuestro estudio de caso a una perspectiva más amplia,  y  avizorar algunas 

respuestas a las inquietudes planteadas, encontramos los nuevos desafíos de la universidad 

contemporánea, en Latinoamérica y Colombia. A  partir de la Conferencia Mundial de  

Educación Superior, celebrada en  Paris  (2009), se evidencia una nueva preocupación más 

allá del fortalecimiento de las disciplinas, nos referimos a la pertinencia social de la educación, 

la cual significa que los propósitos de la universidad contemporánea también deben obedecer a 

las demandas sociales, es decir a las necesidades de cada contexto.  Esto se manifiesta en la 

apertura de nuevos programas de estudio, y la reformulación de otros, de acuerdo a las 

necesidades manifiestas de cada comunidad. En el caso colombiano, esa necesidad más que 

evidenciada, es el campo abordado en este trabajo: el proceso de  reintegración a ex 

combatientes de grupos guerrilleros desde el enfoque educativo.  
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Para explicar esto, acudiremos a Tunnermann  que sobre la pertinencia social de la educación, 

asegura que:   

“La pertinencia trasciende a esas demandas, por lo que debe analizarse desde 

una perspectiva más amplia, que tome en cuenta los desafíos y requerimientos 

que le impone la sociedad en su conjunto. El concepto de pertinencia se ciñe así 

al papel que la educación superior  desempeña en la sociedad y lo que ésta 

espera de aquella. La pertinencia tiene que ver con la Misión y la Visión de las 

instituciones de educación superior, es decir, con su ser y deber ser, con la 

medula de su cometido y no puede desligarse de los grandes objetivos y 

necesidades en que dichas instituciones están inmersas ni de los retos del nuevo 

contexto mundial. Por lo tanto, la pertinencia de la educación superior no se 

agota en su dimensión económica, sino que abarca sus otras dimensiones: 

laboral, social, cultural y económica”. (Tunnerman, 2009: 2). 

Así pues, entenderemos que la apertura y vigencia de programas académicos  como Estudios 

Políticos y Resolución de Conflictos de la Universidad del Valle, que nace de  un momento de 

coyuntura y conforme a la pertinencia social de acuerdo a la necesidad de formar gestores de 

paz y brindar formación académica a un grupo de desmovilizados que en su momento 

apostaron por la paz y la reconciliación, corresponde a una nueva perspectiva, a una mirada 

que es enmarcada en la educación superior, pero también con rasgos profundos de la 

educación para la paz.  

Luego de la revisión bibliográfica sobre diferentes proyectos educativos para la reintegración 

de ex guerrilleros en Colombia, y enmarcados en lo planteado por Tunnermann acerca de la 

pertinencia social de la educación superior, hallamos  que es importante realizar este proceso 

de investigación, puesto que  no se ha profundizado lo suficiente en la articulación que existe 

entre la universidad y sus contribuciones a la reintegración de ex combatientes, manifestados 

en la implementación  de una estructura curricular  concertada, el diálogo de saberes, la 

transversalidad de las  disciplinas, y la idea de universidad para la paz. Entendiendo el 

programa académico EPYRC como un plan de estudios que se diseñó e implementó de 

acuerdo a la pertinencia social de la educación señalada por Tunnerman. 

Además de evaluar  la incidencia del programa académico EPYRC en los excombatientes que 

conformaron las primeras cohortes de estudiantes,  y la influencia que puede tener en la 

actualidad como programa de estudios regular ofertado para la comunidad en general, y de 

acuerdo a su pertinencia social, en el ámbito de los estudios políticos, en la administración y 

gestión pacifica  de los conflictos políticos regionales y nacionales; todo esto en torno a la 

superación de la violencia y los conflictos. Por otro lado, no se ha examinado cómo la 

recuperación de esta experiencia, puede contribuir a estimular eventuales desmovilizaciones y 



41 

 

aportar herramientas al proceso que sigue a la dejación de las armas, máxime el actual 

momento de coyuntura de los diálogos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las  

FARC – EP. Siendo que, de llegar a la construcción de un acuerdo final, estaríamos 

enfrentados a una desmovilización a gran escala, superior a la del M-19 en 1990. Así pues, los 

resultados de esta investigación pueden arrojar pautas para abordar la situación política, social 

y cultural de los ex combatientes del futuro. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

De acuerdo a los objetivos planteados en esta monografía,   se consideró pertinente establecer 

cinco categorías de análisis, puesto que son transversales a todo el proceso investigativo, y se  

dividen en dos grupos: 1. Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) y 2. Educación 

para la paz y Educación para la Reintegración.  

 

2.1.1. Desarme y desmovilización 

"Todos los procesos de paz relacionados con los conflictos armados han de pasar por una etapa final 

en la que, tras la firma de los acuerdos, los combatientes dejan sus armas y se reintegran a la vida 

civil" (Caramés, Fisas y Luz, 2006). 

 

Antes que se empezara a utilizar de manera generalizada el término DDR, las actividades con 

las que solía asociarse se definían a partir de conceptos como procesos de construcción de paz, 

operaciones para el logro de la seguridad u operaciones para promover el desarrollo político, 

económico y social en escenarios de postconflicto (Rettberg39, 2012:350. Citado en FIP, 

2014:2). Fue solo hasta finales de la década de 1980 que se empezaron a llevar a cabo los 

primeros esfuerzos bajo el rótulo de DDR, en el marco de las Operaciones de Mantenimiento 

de la Paz, creadas por la ONU para brindar apoyo en escenarios de postconflicto a países que 

con posterioridad al fin de la Guerra Fría padecieron guerras internas. Estas operaciones 

tuvieron lugar principalmente en África y Centroamérica (SIDDRS40, 13-14, citado en FIP, 

2014:3).  

En las operaciones de mantenimiento de la paz se involucraron agencias de DDR de diferentes 

países que integraron los estándares de planeación y aplicación  para la puesta en marcha de 

los procesos de DDR, tomando como referencia las experiencias de  diferentes países. En tal 

sentido “el DDR debe adaptarse y adquirir las nuevas características según las circunstancias 

en las que se aplica” (ONU, 2006). Los procesos de Desarme, Desmovilización y 

Reintegración vinculan a la sociedad civil a aquellos individuos que pertenecieron  a un 

GAOML41  y se desmovilizan. En adelante se expondrán los conceptos de DDR.    

                                                           
39 Rettberg (2012).  Construcción de paz en Colombia. 
40 SIDDRS. Stockholm Initiative on Disarmament Demobilization Reintegration.  
41 Se entiende por Grupo Armado Organizado al Margen de la Ley a “aquel grupo de guerrilla o autodefensas, o 

una parte significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas 
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Desarme  

“La dejación de las armas o el silencio de las mismas han sido siempre celebrados como una 

oportunidad para el reencuentro, la reconciliación, la reconstrucción y la cura de las heridas 

provocadas por el uso de las armas”  (Fisas, 2011). 

  

El desarme bajo las lógicas de la ONU y como el acrónimo DDR  presupone es considerado la 

fase inicial del proceso, pero este no es siempre el primer paso de los programas pues la 

desmovilización puede antecederlo, ser concomitante o puede no producirse el desarme, “En 

esta etapa se entregan las armas y el material de guerra e intendencia perteneciente a los 

combatientes y generalmente ocurre en áreas de Asamblea fijadas en el curso de las 

negociaciones de paz. […] Este proceso usualmente es reconocido en  ceremonia pública y  no 

solo implica desistir de las armas sino también de su poderío” (ODDR, 2010:05).  

Esta fase como resultado de un acuerdo de paz es un  proceso colectivo, compuesto por la 

recolección de armas, y por la documentación, inspección, empadronamiento, traslado y 

destrucción del material de guerra (ACR, 2014).  

“Considerando el desarme como una medida para la construcción y desarrollo de la 

confianza, que en la mayoría de los casos resulta de un acuerdo de paz que especifica 

cronogramas, protocolos y procedimientos para llevarlo a cabo, debe involucrar a todo 

el grupo armado ilegal, de otro modo sería una decisión voluntaria y aislada de cada 

combatiente que no cabría dentro de un proceso sistemático y colectivo de DDR” (FIP, 

2014:9).  

Esta etapa del proceso puede también abarcar programas de desactivación de minas 

antipersonal que han sido utilizadas en un gran número de conflictos internos y que en nuestro 

contexto ha sido una técnica recurrente de la guerrilla de las  Farc contra las fuerzas contrarias 

y los civiles.  

En Colombia se han realizado varios procesos de desarme, como un ejemplo recordaremos  el 

último de estos procesos registrados hasta la fecha, que se llevó a cabo con las AUC, quienes 

entregaron formalmente el armamento al Alto Comisionado para la Paz antes del acto de 

desmovilización; al finalizar este evento las armas se trasladaron a almacenes de acopio en 

distintas guarniciones militares, donde fueron depositadas y custodiadas por el ejército 

colombiano.  

Después, la Fiscalía realizó una base de datos  donde relacionó el origen y la propiedad de 

cada arma, dejando un registro fotográfico y pruebas balísticas de cada arma. Finalmente la 

                                                                                                                                                                                      
organizaciones que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal 

que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”. (ACR, 2014). 
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fiscalía entregó al departamento de control de comercio de armas del estado mayor de las 

Fuerzas Militares el total de armamento recogido para el almacenamiento y su destrucción 

definitiva (Herrera, 2009:20-21).  

 

Desmovilización  

“La desmovilización es una fase del  proceso a la civilidad y a la ciudadanía. Los desmovilizados 

pasan a ser ciudadanos con derechos y deberes que se encuentran en una evolución personal 

transformativa, protagonista de su proceso” (Fisas, 2011). 

 

Esta etapa del proceso generalmente se desarrolla paralelamente al desarme o seguido  de este. 

En cuanto a su conceptualización se pueden encontrar varias posturas, desde la perspectiva 

internacional, la ONU plantea que la desmovilización  “es la baja oficial y controlada de los 

combatientes activos de las fuerzas y grupos armados, lo que incluye una fase de reintegración 

en que se proporciona asistencia a corto plazo a los ex combatientes” (ONU, 2006). 

Por otro lado encontramos que la Agencia Colombiana para la Reintegración indica que:  

“La  desmovilización es una etapa del proceso de DDR, que consiste en la decisión 

individual y voluntaria de abandonar su pertenencia a un GAOML, así como sus 

actividades dentro del mismo, este procedimiento se puede realizar de manera 

individual o colectiva. En Colombia la etapa de desmovilización está a cargo del 

Ministerio de Defensa Nacional, en el caso de desmovilizados individuales, y de la 

Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en las desmovilizaciones colectivas” (ACR, 

2010).  

Al respecto es importante  hacer una distinción entre la desmovilización colectiva e individual, 

en el primer caso se llama desmovilización; en el segundo desde la óptica de los grupos 

armados ilegales deserción (ODDR, 2010:06). Los procesos de DDR se aplican para ambos 

tipos, la idea de la desmovilización en general es poder alejar a los combatientes de las lógicas 

de la guerra. En lo que respecta la desmovilización individual, el Estado colombiano mediante 

Decreto 128 de 2003, define como desmovilizado  a “aquel que por decisión individual 

abandone voluntariamente sus actividades como miembro de organizaciones armadas al 

margen de la ley, esto es, grupos guerrilleros y grupos de autodefensa, y se entregue a las 

autoridades de la República” (Diario Oficial N. 45.073 de enero 24 de 2003).  

En el actual caso de Colombia, la desmovilización individual está a cargo del Ministerio de 

Defensa Nacional, que atiende a los individuos desmovilizados mediante el Programa de 

Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD). Según el Ministerio de Defensa, este 

programa tiene el propósito de reducir el número de terroristas y obtener información a partir 
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de los testimonios de los desmovilizados,  permitiendo así el debilitamiento de las 

organizaciones al margen de la ley, lo que hace pensar en que este programa no corresponde a 

una política estatal de paz, en términos de la superación negociada del conflicto armado sino 

en la búsqueda de una victoria de carácter militar lo que no permite avanzar a una ruptura real 

de la lógica de la guerra para los ex combatientes. En otras palabras “la desmovilización 

individual no cumple con los estándares de la ONU, por lo que el proceso individual no es 

ningún DDR en el sentido estricto, sino un proceso de DDR concebido como decisión, 

deserción y reintegración”. (Nussio, 2009:227). 

Por otro lado, la desmovilización colectiva se encuentra bajo la responsabilidad del Alto 

Comisionado para la Paz, y se ha realizado en tres etapas: sensibilización, preparación y 

adecuación; concentración, desmovilización y verificación; y desmovilización e inicio del 

proceso de reincorporación a la vida civil (PGN. S.f. tomo II: 34). Este tipo de 

desmovilización se acerca más a la idea de alejar de las lógicas de la guerra a los ex 

combatientes, ya que antepone un diálogo grupal con el Estado, donde no hay ganadores ni 

perdedores totales y el propósito es avanzar en el proceso de construcción de la paz.   

Una de las particularidades con las que se presenta el proceso de DDR en Colombia es que se 

desarrolla mientras el conflicto armado persiste. Entre los procesos de desmovilización que se 

han llevado a cabo en Colombia a lo largo del tiempo,  se encuentra el del M-19. El 9 de 

marzo de 1990 durante la presidencia de Virgilio Barco, teniendo como marco legal la Ley 77 

de 1989 y el Decreto 0206 de 1990, el M – 19 se convierte en el primer grupo guerrillero en 

desmovilizarse y en buscar ser una alternativa política (Semana, 1997) lo que le permitió a 

este grupo armado constituir  después de su desmovilización el partido político Alianza 

Democrática M-19,  y convertirse en el primer grupo armado que logró tener un lugar 

importante en la política colombiana. Así  “este  proceso generó un ambiente favorable para la 

posterior desmovilización del EPL, el PRT y el Quintín Lame” (Villarraga, 2013:116). 

Actualmente en Colombia, la desmovilización se encuentra amparada jurídicamente bajo el 

Decreto 128 de 2003, en el que se define como desmovilizado  a aquel que por decisión 

individual abandone voluntariamente sus actividades como miembro de organizaciones 

armadas al margen de la ley, esto es, grupos guerrilleros y grupos de autodefensa, y se 

entregue a las autoridades de la República. El proceso de desmovilización se estructura  

mediante los Artículos 3°, 4° y 5°  (Diario Oficial N. 45.073 de enero 24 de 2003).  
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2.1.2. Reintegración 

“Ha de ser un proceso de dignificación de las personas que intervienen en él, pues han dejado las 

armas de manera voluntaria y como resultado de una negociación y un acuerdo […] Constituye una 

oportunidad para la construcción de la seguridad y, por lo tanto, es uno de los ingredientes más 

importantes para lograr la estabilidad y la construcción de la paz”   

Caramés, Fisas y Luz (2006). 

 

El proceso mediante el que los desmovilizados  de grupos guerrilleros retornan a la vida civil 

ha tenido diferentes concepciones, que han evolucionado a lo largo del tiempo, y de los 

acuerdos de paz realizados con los grupos armados. De manera gradual así: rehabilitación, 

normalización, readaptación, reinserción, reincorporación - reencuentro y reintegración. De 

manera que, el proceso de DDR constantemente se adapta a los contextos sociales y politicos  

y toma nuevas características evolucionando de acuerdo a  las circunstancias, “En el marco de 

las misiones de paz de Naciones Unidas realizadas durante el siglo XX y lo que va del 

presente siglo, es evidente que el DDR ha evolucionado. De los elementos netamente 

militares, heredados de las particularidades geopolíticas de la guerra fría, se avanzó hacia 

análisis sociales flexibles y multidimensionales  más amplios” (Acosta, Cortés, Gómez y 

Mora, 2013:12).  

 

2.1.3. Rehabilitación y socorro 

Desde las experiencias colombianas de DDR, “se puede rastrear varias décadas atrás con el 

decreto 1823 de 195442, en el que el general Gustavo Rojas Pinilla buscaba indultar a los 

grupos alzados en armas y así poner fin a la violencia bipartidista que padecía el país”. 

(González y Herrera, 2013: 275). Cabe señalar  que en el primer acuerdo de desmovilización 

que tuvo lugar  en Colombia, en junio 11 de 1958 con las guerrillas liberales de los Llanos 

Orientales encabezadas por  Guadalupe Salcedo y Álvaro Parra, no hubo ni un concepto, ni un 

proyecto específico de apoyo, “Sin mediar una negociación, ni un pacto de paz con los alzados 

sino con  presiones militares y políticas se consiguió la entrega de las guerrillas del Llano” 

(Villarraga, 2009:7).  Es decir no había una salida confiable para los ya reconocidos con el 

carácter de guerrilleros,  lo que repercutía en el riesgo de retomar las armas: 

                                                           
42 “Concedió amnistía para los delitos políticos cometidos por “sectarismos políticos”.  El artículo cuarto de 

dicho decreto señala que los beneficios no se extenderían a los delitos cuyos caracteres de atrocidad revelen 

extrema insensibilidad moral”. Dado en junio 13 de 1954. (Centro Memoria Histórico, 2014).  
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“El hecho decisivo en la pérdida de esta precaria legitimidad fue la reacción frente a las 

propuestas de amnistía, inicialmente en 1953-54, bajo el gobierno militar de Rojas 

Pinilla, y luego en 1958 bajo el primer gobierno del Frente Nacional. Algunos se 

negaron a acogerlas porque las consideraban insuficientes, sospechosas o engañosas las 

garantías ofrecidas; y otros, porque habiéndose acogido transitoriamente a ellas, 

encontraron que los continuos hostigamientos al que eran sometidos y el peso de tantos 

años de vida irregular les impedían readaptarse a la vida rutinaria del campo. Además 

sobre ellos influía no solo la lección del asesinato de Guadalupe Salcedo, el más 

prestigioso comandante […] sino también la memoria de muchos ex guerrilleros 

reintegrados a la vida civil y después de algún tiempo abatidos por los organismos de 

seguridad del Estado”. (Meertens y Sánchez, 1983: 47).            

Aunque se entregaron créditos para el trabajo, no existió un programa especializado para 

apoyar el retorno a la vida civil de los ex guerrilleros, lo que desdibujó la intención del 

gobierno de apoyar su regreso a la vida civil y a las actividades propias del campesino. Como 

lo exponen  Meertens y Sánchez, este planteamiento también es sustentado por Villarraga:    

“La entrega de la guerrilla liberal durante el gobierno militar del general Gustavo Rojas 

Pinilla fue el primer intento de atención a tropas en el marco de la desmovilización y 

reinserción. El general Rojas dictó el Decreto 1823 de 1953 mediante el cual 

amnistiaba a quienes se habían levantado contra las instituciones y cometido excesos 

en este acto. Para la ejecución del decreto y los acuerdos de esta experiencia el 

gobierno nacional organizó la Oficina de Rehabilitación y Socorro. Los resultados 

fueron exiguos, la restitución de tierras bastante limitada  y en buen grado acreditada a 

los militares, así como notoria la carencia de programas en beneficio de los 

desmovilizados.  En los años siguientes Guadalupe Salcedo y otros ex comandantes 

guerrilleros  fueron muertos, o sufrieron atentados, o se vieron obligados a refugiarse 

en sitios lejanos”.  (Villarraga, 2009: ii). 

Si bien, se creó  la Oficina de Rehabilitación y Socorro, Villarraga hace notar que no hubo 

programas o proyectos tendientes al apoyo de retorno a la vida civil de los ex guerrilleros, y 

esta carencia favoreció el asesinato de varios de ellos  luego de su desmovilización.  

Adelantándonos a   la década de 1980, encontramos que  el DDR empezó a atenderse de 

manera  más especializada, “Los primeros recursos que se destinaron a la reinserción en el 

país, fueron ejecutados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en 1983, cuando aún 

no se creaba el Programa Nacional de Apoyo y Rehabilitación para los Amnistiados” 

(Atahualpa y Ávila, 2004: ii). 
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2.1.4.  Normalización 

Ahora bien,  el segundo concepto que se empleó para denominar el proceso de retorno a la 

vida civil de los ex combatientes fue  normalización. Ocurrió en 1990, cuando se creó 

mediante el Decreto 314 de febrero de 1990, el Consejo Nacional para la Reconciliación, 

Normalización y Rehabilitación, adscrito al  Departamento Administrativo de la Presidencia 

de la República (DAPRE). Este concepto fue propuesto por el gobierno de Virgilio Barco 

(1986-1990),  mediante la Política de Normalización que contempló principalmente:  

“El desarrollo de iniciativas para la paz, y en la fase de incorporación definitiva a la 

vida democrática:   1. El indulto, 2. Estímulo al ejercicio político y 3. Medidas de 

asistencia temporal, en esta última el ejecutivo adoptará, durante un periodo razonable 

medidas de asistencia económica para las personas que se hayan reincorporado a la 

actividad ciudadana. Igualmente promoverá mecanismos para su definitiva vinculación 

social y económica”. (Oviedo y Rodríguez, 2004:134). 

Según los autores la Política de Normalización fue simplemente un asunto político, dejando de 

lado un proceso que implica lo cultural, lo social y lo familiar,  “deja por fuera  al sujeto en su 

complejidad y lo reconoce exclusivamente desde lo político institucional”  (Oviedo y 

Rodríguez, 2004:ii). Sobre el concepto, vale  anotar que cuando se hace referencia a un 

proyecto de normalización,   puede asumirse  que la vida del ex combatiente  antes de su 

desmovilización era “anormal”. Llama la atención la percepción del guerrillero como un 

sujeto “anormal” y se contempla  la idea de que la Política de Normalización trata de volverlo 

“normal”.   

Sin embargo, no se puede plantear una connotación negativa en el uso del concepto, pues la 

postura del gobierno de Virgilio Barco, que explicaría el uso del término, refería a que “el 

gobierno habló del Plan Nacional de Normalización, en contraposición  a una situación de 

anormalidad que se genera a partir del conflicto armado que se vive”. (Oviedo, y Rodríguez 

2004:139). Si bien el termino normalización es poco afortunado, no advertimos una postura 

negativa al uso del mismo de parte de la política de Barco, pues trata de alcanzar los objetivos 

de lograr acuerdos con las guerrillas que permitan su desmovilización, y no para crear un 

clima de convivencia con ellos.  
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2.1.5. Readaptación  

El término readaptación no está registrado en  la Real Academia Española, con una forma de 

escritura cercana encontramos adaptación, que significa “acción y efecto de adaptar o 

adaptarse”, e inadaptación, que refiere a “falta de adaptación”. Tratando de entender el 

término con respecto al proceso mediante el que un desmovilizado retorna a la vida civil,  

encontramos de manera asociada el concepto de rehabilitación,43 que según la Real Academia 

Española significa “1. f. Acción y efecto de rehabilitar. 2. f. Der. Acción de reponer a alguien 

en la posesión de lo que le había sido desposeído.3. f. Der. Reintegración legal del crédito, 

honra y capacidad para el ejercicio de los cargos, derechos, dignidades, etc., de que alguien 

fue privado”. Podemos considerarlo entonces más pertinente; no obstante, tanto readaptación 

como rehabilitación están asociados a las personas que delinquen. Acudiremos entonces  al  

sentido jurídico del término readaptación, que expresa lo siguiente: 

“Adaptar es acomodar, ajustar una cosa a otra, dicho de personas significa acomodarse, 

avenirse a circunstancias, condiciones, etc.). I.- Readaptarse socialmente, significa 

volver a hacer apto para vivir en sociedad, al sujeto que se des adaptó y que, por esta 

razón, violó la ley penal, convirtiéndose en delincuente. Se presupone entonces que: a) 

el sujeto estaba adaptado; b) el sujeto se des adaptó; c) la violación del deber jurídico-

penal implica desadaptación social, y d) al sujeto se le volverá a adaptar”. (Consejería 

Jurídica Guerrero, 2014:1). 

 

Aunque el guerrillero es considerado un sujeto por fuera de la ley, estimamos el término 

readaptación poco afortunado y contradictorio, puesto que la comisión de un delito no es 

necesariamente  desadaptación social;  asumiendo que hay sujetos desadaptados socialmente  

que no violan la ley penal; porque hay tipificaciones  penales que no representan conductas de  

desadaptación social, asimismo hay variados comportamientos que revelan  desadaptación 

social y no están tipificados como delito. Entonces, diremos que el termino readaptación es 

impreciso para abordar la situación familiar, social, cultural y política de quienes han optado 

por la desmovilización y procuran condiciones y garantías para su retorno a la vida civil.   

Lo anterior, observado desde  la posición  de las políticas de normalización  propuestas por el 

gobierno de Barco, el concepto de readaptación se incorpora como un asunto clave para 

fortalecer el proceso, se ubica como un proyecto más, al lado de los de capacitación para el 

trabajo y el desarrollo  de programas educativos, entre otros, y es  situado de manera 

independiente y en primer orden. Es decir de la readaptación del desmovilizado proviene el 

                                                           
43 Concepto planteado inicialmente con la creación de la Oficina de Rehabilitación y Socorro en el gobierno de 

Rojas Pinilla (1953-1957); luego como  Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) en  el gobierno de Betancur 

(1982- 1986), y en 1990, con la creación del Consejo Nacional para la Reconciliación, Normalización y 

Rehabilitación. Del Castillo, et al (S.F.) y Villarraga (2009).  
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éxito de los proyectos subsiguientes; sin embargo lo que sugieren los programas de retorno a 

la vida civil son procesos que al finalizarse correctamente  equivalen a la readaptación exitosa 

de los desmovilizados. 

“Se debe completar la reinserción de los excombatientes a la vida civil, propiciando la 

ampliación de los programas de readaptación, capacitación  y promoción de las 

actividades productivas, a través de la refinanciación de los proyectos, el desarrollo del 

programa educativo con los reinsertados, la atención en salud, la atención a los 

discapacitados, el apoyo psicosocial y gestionando con prontitud el trámite de las 

decisiones relacionadas con el indulto y la amnistía que estén pendientes”.  

(Villamizar, 1995: 72).  

De acuerdo con lo anterior, Oviedo y Rodríguez (2004) exponen que posterior al  Pacto por la 

Consolidación de los Procesos de Paz, acordado entre el Gobierno Nacional y las 

organizaciones desmovilizadas en mayo de 1993, se atribuye más fuerza a la connotación de 

readaptación que a cualquier otro concepto, y llama la atención  que es aceptada por algunos 

desmovilizados:  

“Se firmó el pacto de consolidación de la paz, en donde las organizaciones 

desmovilizadas cambian su perspectiva, mientras que el Estado la mantiene. Se puede 

plantear que el Estado la hace más rígida, pues en este documento ya no se habla de 

reinserción, reencuentro (desde las organizaciones desmovilizadas) o de 

reincorporación (desde el Estado) sino de readaptación [...] El término reinserción 

asume un giro radical en la firma del citado pacto, ya que a partir de ese documento, la 

posición oficial, tanto del gobierno como de las organizaciones desmovilizadas, fue en 

términos de readaptación”.  (Oviedo y Rodríguez, 2004: ii).  

Vale preguntarse entonces, ¿el sujeto guerrillero es un desadaptado? ¿Es un desadaptado que 

debe adaptarse o re adaptarse?  Existen tensiones alrededor de este proceso, por un lado el 

gobierno y sus programas, políticas y proyectos evidencian interés  de re adaptar a los 

desmovilizados y ponen a su alcance  beneficios y garantías jurídicas, para re adaptarlos a la 

vida civil. Mientras que para los desmovilizados, la tensión se manifiesta en tener que 

abandonar algunos de sus fundamentos políticos,   para gozar de aquellos beneficios y 

garantías, si estamos hablando en términos  de readaptación, pues esta aceptación implicaría 

que su condición justifica que su accionar dentro de un grupo guerrillero existió en el marco 

de la desadaptación social. 
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2.1.6. Reinserción 

“Si se trata de reinserción, en Colombia debemos reinsertarnos todos” 

 (Entrevista a Vera Grabe, Bogotá, julio 12 de 2014).  

 

El término reinserción ha sido bastante empleado (especialmente en la década de 1990), así 

mismo es polisémico, en tanto es un proceso que tiene diferentes formas de ser interpretado. 

Básicamente se entiende como rehabilitar y resocializar; es complejo de conceptualizar,  

partiendo de que no es aceptado por quienes han sido incluidos en la categoría de reinsertados. 

Es decir, hay una negación a la condición de reinsertado al considerar que “en ningún 

momento estuvieron des-insertados del país, el RE es asumido como un repetir  y no se está 

dispuesto a repetir nada. Ellos se asumen como insertos con un alto nivel de compromiso 

social y político, exponiendo su vida. En ese sentido, su reinserción es distinta a la de, por 

ejemplo un empleado que no vota en elecciones” (Oviedo y Rodríguez, 2004:143).  

Sobre este asunto Atahualpa y Ávila (2004)  apoyan este planteamiento sobre el prefijo RE 

(inserción) de manera similar, pues explican lo siguiente: “el prefijo re de reinserción, habla de 

volver a lo anterior. Esto implica que el paso dado no es hacia delante sino hacia atrás, lo cual 

es fundamentalmente un reconocimiento de un mejor momento en el estado anterior, es decir, 

en el cumplimiento de las leyes”. (Citando a Castro, 1997, Atahualpa y Ávila, 2004: 27).  

Ahora bien, desde la postura institucional, la reinserción es una apuesta por la paz, dado que el 

Estado desde su potestad  tiene las opciones de responder ante el conflicto armado, fuego 

contra fuego o buscar salidas negociadas, mediante el diálogo y  beneficios legislativos como 

el indulto y la amnistía, atractivos para quien está dispuesto a reinsertarse. No obstante, esta 

misma postura que interpone el prefijo re (insertarse) pone de manifiesto  una condición de 

desventaja para el desmovilizado, donde Re implica volver a lo anterior, es decir, lo que se 

estaba haciendo es equivocado. Al respecto Atahualpa y Ávila,  ofrecen una explicación:  
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“Cualquier persona que ataque al Estado, está violando el régimen que le otorga su 

esencia (en Colombia el régimen democrático) y por lo tanto se encuentra fuera de él, 

por lo que se le puede considerar como traidor. Los traidores son personas que un 

Estado no puede tolerar por su potencialidad de hacer daño y perturbar el orden. En tal 

caso, le están haciendo la guerra al Estado y por ello mismo la existencia del uno 

vulnera la del otro, por lo que uno de los dos debe cesar de existir. De esta manera es 

que el Estado invierte fuerza en la destrucción y eliminación de aquellos que lo atacan 

(Rousseau, 1962: 40), o puede buscar otra salida para el retorno de aquéllos al Estado, 

como lo son las medidas de reinserción, esto debido principalmente a que los rebeldes 

tienen carácter de enemigo, es decir, que se encuentran en situación de igualdad, 

diferentes a los delincuentes comunes que se hallan en condiciones de inferioridad”. 

(Atahualpa y Ávila, 2004: ii) 

De acuerdo con lo anterior, el Estado ante la imposibilidad de contrarrestar el conflicto 

armado, social y político, y ejerciendo su poder soberano, acude a condiciones especiales 

frente a su normatividad vigente, como medidas legislativas  y jurisdicción especial, y no 

solamente se trata de normas, leyes y decretos, (reinserción jurídica),  sino que debe agregar  

los programas de reinserción en los que ofrece beneficios económicos, sociales, educativos y 

laborales, con la intención de incentivar el desarme de sus contrarios;  el componente  jurídico 

les ofrece dejar de ser perseguidos y el programa de reinserción el retorno a la vida civil, que 

fundamentalmente procuraría  tres aspectos claves  “El político: que implica la participación 

política de miembros de los grupos desmovilizados. El de seguridad ciudadana y convivencia. 

El económico, con el cual se busca el retorno de los excombatientes a la vida productiva”. 

(Atahualpa y Ávila  2004: 30). En este sentido, entenderemos que el desmovilizado deberá 

entonces reinsertarse, volver a incluirse en la vida civil,  a aquella estructura social que una 

vez combatió.        

2.1.7. Transición hacia la reinserción educativa  

“Quieren volver al guerrillero un empresario” (Entrevista a Otty Patiño, julio 12 de 2014 Bogotá).  

 

Como se mencionó en el apartado dedicado al concepto de Normalización, la pacificación  que 

tuvo lugar  en Colombia en 1957, bastó con la entrega de créditos para el trabajo, es decir en 

apoyos económicos para la agricultura y el comercio, y esta es una tendencia en Colombia, 

que se ha mantenido vinculando a los proyectos de reinserción fundamentalmente la 

capacitación para el trabajo,  proyectos productivos y apoyo para la generación de micro 
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empresas44. El profesor Fayad Coordinador comunitario del programa Aprovechando el Sol,  

manifiesta que “las organizaciones de desmovilizados crearon fundaciones para recibir 

subsidios mensuales hasta cierto tiempo, mientras presentaban proyectos económicos para los 

que recibían un monto de dinero, esto era reinserción económica” (Entrevista a Javier Fayad, 

Cali, mayo 12 de 2014).  Sin embargo, a partir de las desmovilizaciones de la década de 1990, 

hubo una transición de la reinserción laboral y económica hacia un enfoque más amplio, que 

contempló otros componentes: 

“Hay que hacer distinción entre las diferentes reinserciones que se han hecho hasta el 

momento, con el M-19, EPL, PRT, QUINTÍN LAME, y un sector del ELN que se 

llamaba Corriente de Renovación Socialista;  la desmovilización de ellos fue entre 

1992 y 1994, entonces esta reinserción tiene una característica particular,  ya que tiene 

el componente familiar y comunitario”. (Entrevista a Javier Fayad, Cali, mayo 12 de 

2014). 

En el ámbito  de la reinserción desde el enfoque educativo (el que más nos interesa), Oviedo y 

Rodríguez (2004), han profundizado en la  experiencia “Programa Educativo para la Paz y la 

Reconciliación Nacional”. Vale anotar que es importante hacer referencia a esta experiencia, 

dado que antecede a otros proyectos desde el enfoque educativo que se llevaron a cabo más 

adelante, y su apuesta pedagógica aportó fundamentos a otros proyectos de este tipo.  

A partir de las entrevistas realizadas en la investigación de  Oviedo y Rodríguez  a los 

estudiantes desmovilizados que participaron en el proyecto, logran establecer cuatro 

indicadores que se pueden entender como dificultades percibidas por los beneficiarios del 

proceso: “1. Negación a la condición de  reinsertado, 2. Estigmatización/discriminación, 3. 

Incredulidad del proceso, y 4.  Negación y dudas sobre la reinserción” (Oviedo y Rodríguez, 

2004: 143-144) 

                                                           
44 Al respecto ver 1.6. Antecedentes del presente documento. “Los modelos de los programas gubernamentales se 

han centrado en la preparación y formación para el trabajo desde una educación técnica y tecnológica, y en la 

preparación para realizar oficios semi-calificados, dejando de lado la educación profesional”. El Servicio 

Nacional de Aprendizaje (Sena),  y    el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha ocupado un lugar 

importante en la ejecución de estos proyectos. De ahí la importancia de resaltar casos como “Aprovechando el 

Sol” y “EPYRC”. Sobre este asunto  el profesor Moreno enfatiza: “Más importante es la reintegración en el 

conocimiento, a la actividad científica y a la formación, pues es para toda la vida, en cambio los procesos de 

reinserción laboral para ensayar  proyectos  productivos, para que aprendan a hacer cosas, o el asistencialismo 

social pueden permitir que se vuelva al camino de las armas o, a  actividades delincuenciales”. (Entrevista a 

Héctor Alonso  Moreno, Cali, mayo 27 de 2014). Es necesario anotar que esto aplica para un sector reducido de 

ex combatientes, y el contexto de implementación es para quienes estén interesados en estudiar.                                                                                                 

  



54 

 

Seguidamente a las percepciones de los estudiantes, los autores establecen la interpretación de 

los profesores que participaron en el proceso, que se resume en tres aspectos: “1. la reinserción 

como algo familiar y social, 2. La imposibilidad del programa en un contexto de incredulidad 

frente a la viabilidad de la reinserción, y 3.  El programa como eje central de la propuesta de 

reinserción” (Oviedo y Rodríguez, 2004: ii). Los autores plantean una contradicción rastreada 

a partir de las entrevistas a los profesores que acompañaron el proyecto, los docentes conciben 

el proceso de reinserción de manera colectiva, desde el grupo familiar y desde el grupo social, 

mientras que el Programa Presidencial de Reinserción formulaba proyectos productivos que 

debían ser individuales. Se manifiesta una tensión que  no se presentó en la experiencia del 

Programa Académico EPYRC, dado que este se llevó a cabo  de principio a fin como un 

proceso colectivo, entre estudiantes-profesores-directivos; en suma, entre los beneficiarios y la 

comunidad académica. Podemos por ahora proponer  que esto se dio en gran medida porque: 

1.  La iniciativa surgió desde los ex combatientes, 2.  El programa académico se realizó de 

manera concertada entre los académicos y los ex combatientes y 3. La idea de universidad 

para la paz existió desde antes de la desmovilización. 

Así como Oviedo y Rodríguez abordaron las percepciones de estudiantes y profesores, 

indagaron también por la perspectiva  desde las directivas nacionales y arrojó los siguientes 

ejes: “1. La reinserción como posibilidad de poder colectivo, 2. La concepción de los 

reinsertados como “Empresarios de la paz”, y 3. La reinserción como cambio”. (Oviedo y 

Rodríguez, 2004: 147). En cuanto a la mirada que tuvieron los fundadores del programa, los 

hermanos Vladimir y Cesar Julio Zabala,  se construyó el concepto de reinserción a partir de 

tres elementos: “1. Negación de la reinserción, 2. Reinserción como pedagogía, 3. Reinserción 

como integración histórico cultural”. (Oviedo y Rodríguez, 2004: 150). Asimismo es 

significativo aproximarnos a los fundamentos pedagógicos que dieron base a la construcción  

del proyecto:   

“La palabra reinserción es lo más opuesto a lo que nosotros pensábamos que iba a 

hacerse, por eso el elemento teórico que salta es el siguiente: recoger la historia 

realizada  y convertirla en el fundamento pedagógico de un mejor modelo. No era 

partir de ir a enseñarles algo, sino fundamentalmente ir a desarrollar teóricamente un 

proceso que se había realizado y que había constituido una parte de la historia.[…] No 

partíamos del supuesto de enseñarle a la gente lo que no conocía, partíamos de una 

realización hecha por unos hombres que se habían comprometido con una situación 

utópica o como se quiera plantear, pero eran realizadores de un proyecto que en 

algunos tenía 18 y 20 años en otros 4 o 5 años, pero todos eran procesadores de una 

nueva realidad. El problema no era ir a enseñar sino ir a dinamizar el proceso que ellos 

habían tenido, era volver teoría lo que ellos habían elaborado. […] Era poner la guerra 

en la pedagogía” (Entrevista a Vladimir Zabala. Citado en Oviedo y Rodríguez, 

2004:151). 
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De este modo, quedan planteadas diferentes apreciaciones  de actores involucrados en el 

proceso de reinserción con enfoque educativo, que se han citado aquí como antecedente en 

Colombia.  Los autores expresan que luego del rastreo al núcleo temático de reinserción desde 

sus actores, resultan dos grandes grupos: primero el del gobierno; y segundo el conjunto de 

estudiantes, profesores, directivas nacionales y los fundadores. Para finalmente señalar sobre 

este núcleo temático  que durante varios años más en Colombia se va a continuar trabajando 

sobre los conflictos, construcción de la paz, el origen de la violencia y los procesos de 

reinserción. Pero  hay una ventaja, existe un modelo de un programa educativo para educación 

a reinsertados y para la paz. Sin embargo  tiene la desventaja que no se desarrolló como estaba 

planteado, es decir como  “educación integral para la paz”. En suma, advierten que hay un 

modelo, pero este no puede trasformar los problemas que ocasionan los mismos hechos de 

violencia que generan los procesos de desmovilización. (Oviedo y Rodríguez, 2004:145).    

Es importante anotar  que este proyecto fue desarrollado por la Universidad Pedagógica 

Nacional, con un modelo pedagógico ideado  por los profesores Vladimir y Cesar Julio 

Zabala, cuyo Coordinador comunitario fue el profesor Javier Fayad, y el Coordinador 

académico el profesor William Rodríguez, coautor de la tesis de maestría que sistematiza la 

experiencia que se ha estudiado  en este apartado. Posterior a la primera cohorte diseñada  para 

poblaciones en procesos de reinserción, se dio apertura a una segunda cohorte, donde se 

involucró población diferente a desmovilizados de grupos insurgentes: “abrimos la segunda 

cohorte en Cali, porque se desmoviliza el EPL y el Quintín Lame, entonces el Alcalde de Cali 

de la época, Guerrero, crea la Consejería para el Desarrollo de la Seguridad y la Paz - 

DESEPAZ, y en este marco se firma el pacto de convivencia de la comuna 14 con combos, 

parches y galladas” (Entrevista a William Rodríguez, Cali, mayo 23 de 2014).  

Gustavo De Roux y Adolfo Álvarez de  DESEPAZ, junto a los coordinadores de 

“Aprovechando el Sol” ampliaron este proyecto, abriendo varias sedes, puesto que ya no era 

solo para desmovilizados, sino para población  vulnerable del  Distrito de Aguablanca y la 

Comuna 16 en Cali45. De este modo, el programa que inicialmente se creó para 

excombatientes  en proceso de reinserción tuvo oportunidad de volver a aplicarse en otros 

sectores. 

                                                           
45 La Alcaldía de Cali, durante el periodo de Rodrigo Guerrero Velasco (1992-1994),  desarrolló el programa con 

jóvenes de las comunas 7, 14 y 16 en el marco de los procesos ejecutados  por DESEPAZ, en 1995 se realizó una 

segunda promoción con jóvenes de las comunas 13, 14, 15, 16,18 y 20; también se empleó con madres 

comunitarias, producto de acuerdos entre la Universidad Pedagógica Nacional y el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar. (Oviedo y Rodríguez, 2004: 172).  
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Cuadro No. 2 Resumen de las percepciones de los actores involucrados en el programa 

“Aprovechando el sol” 

Actores Percepciones sobre la reinserción educativa 

Estudiantes (desmovilizados). 

 

1. Negación a la condición de  reinsertado, 2. 

Estigmatización/discriminación, 3. Incredulidad del 

proceso, y 4.  Negación y dudas sobre la 

reinserción. 

Profesores 1. Es familiar y social, 2.  Contexto de incredulidad 

frente a la viabilidad de la reinserción, y 3.  El 

programa como eje central de la propuesta de 

reinserción. 

Estado 1. Como posibilidad de poder colectivo, 2. La 

concepción de los reinsertados como “Empresarios 

de la paz”, y 3. La reinserción como cambio. 

Fundadores (hermanos Zabala). 1. Negación de la reinserción, 2. Reinserción como 

pedagogía, 3. Reinserción como integración 

histórica cultural. 

Fuente: propia elaboración, con datos de Oviedo y Rodríguez (2004). 

Durante la aproximación a lo que aquí se ha planteado como transición a la reinserción 

educativa  fue clave indagar en la sistematización de la experiencia del “Programa Educativo 

para la Paz y la Reconciliación Nacional Aprovechando el Sol”, realizada como tesis de 

Maestría en Educación por los profesores Oviedo y Rodríguez. Es una oportunidad de tener la 

información de primera mano, puesto que el profesor Rodríguez fue parte constitutiva del 

proyecto, además fue Coordinador académico en la primera promoción.  No obstante, 

consideramos relevante para cerrar este apartado, citar las apreciaciones del Profesor Javier 

Fayad quien hizo parte del proceso como Coordinador comunitario. Sobre esta experiencia  el 

profesor Fayad  manifiesta:   
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“Fue un proceso de organizar un proyecto educativo a nivel nacional, tanto para los 

reinsertados como para sus familias, tenía que ver básicamente con quienes no habían 

terminado primaria o secundaria. Ese programa se organizó directamente con la 

Universidad Pedagógica Nacional, el Programa Presidencial de Reinserción y el 

SENA, se hizo en casi todo el país, mejor dicho en casi todo el país donde había 

población reinsertada, se realizó en las regiones donde funcionaba la reinserción 

regional, por ejemplo en Popayán había Oficina de Reinserción Regional  como en Cali 

y así...  

Se hicieron varios convenios, uno funcionaba a nivel de la universidad, ahí estuvo la 

Universidad del Valle;    el   Programa de Reinserción y el SENA regional. Dentro de 

la    Universidad  Pedagógica, este programa se llamó “Aprovechando el Sol”, y fue 

organizado por el Vicerrector de  Bienestar  Universitario  de la pedagógica   Germán   

Rojas, “Raulito”  que era uno de los comandantes  del M-19 y un grupo pedagógico en 

cabeza de Germán Zabala que existe en Bogotá y se le conoce como “los Zabala”.   

El programa tenía un modelo único, un modelo especial, que   se basaba en tres 

lógicas: la parte académica,  la parte comunitaria y la parte empresarial,  había tres 

coordinadores nacionales, uno académico, uno empresarial y uno comunitario. Se abrió 

en más de 150 lugares en Colombia y en cada sitio había un Coordinador para cada 

área. En el caso de Cali  William Rodríguez fue el Coordinador académico, yo era el 

Coordinador comunitario y el Coordinador económico lo ponían los del EPL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Todo esto  se trabajó en las oficinas de reinserción de las organizaciones, no en las 

Oficinas de Reinserción del gobierno,  casi todas las organizaciones crearon 

fundaciones   en el momento de la desmovilización  para realizar  proyectos,  para 

tramitar apoyos y también para gestionar  recursos,  porque el proyecto  se basaba en 

reinserción educativa, económica, política y  jurídica.      

La parte de la  reinserción económica implicaba que ellos recibían subsidios mensuales 

hasta cierto tiempo, y paralelo a esto  ellos iban presentando proyectos  económicos 

hasta cierto monto de dinero. Para formalizar  el proceso de los proyectos económicos 

y recibir los dineros, todas las organizaciones crearon fundaciones y por medio de ellas 

se hacia el trámite de los proyectos y se brindaba asesoría. En la  parte educativa, la 

universidad, en primera instancia  se comprometió con asignar personas, entonces 

nosotros fuimos organizando  un grupo de docentes,  primero, personas que eran  

reinsertadas  o personas que tenían que ver con  la reinserción, como los familiares y 

con estos profesores formamos la primera base de docentes para Cali. Se organizó un 

grupo base y buscamos que el SENA pusiera también  algunos docentes. También se 
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hizo un convenio con el municipio y realmente fue el que más recursos generó  para el 

pago de los docentes”. (Entrevista a Javier Fayad, Cali, marzo 12 de 2014). 

 

2.1.8. Reincorporación – Reencuentro 

Las conceptualizaciones de reincorporación y reencuentro son transversales en las  

desmovilizaciones individuales de inicios de la década de 2000. Reincorporación fue la 

asumida por los programas y proyectos gubernamentales de la época, a su vez la idea de 

reencuentro fue la adoptada  por las organizaciones desmovilizadas. Durante  el primer 

mandato presidencial de Álvaro Uribe (2002-2006),  se sancionó el Decreto 128 de 2003, 

donde  se asume una perspectiva diferente a la mantenida en la década de 1990, puesto que se 

vincula el concepto  de reincorporado46. Según dicho decreto como “el desmovilizado 

certificado por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas, CODA, que se encuentre 

en el proceso de reincorporación a la vida civil”. 

Este decreto le da una mirada diferente a la reinserción, puesto que se asume como 

reincorporación, y se vincula al Ministerio de la Defensa Nacional como parte cardinal del 

proceso de desmovilización y reincorporación, “Artículo 11. Comité Operativo para la 

Dejación de las Armas, CODA. Estará conformado por: 1. Un delegado del Ministro de 

Justicia y del Derecho, quien lo presidirá. 2. Un delegado del Ministro de Defensa Nacional, a 

cargo del cual estará la secretaría técnica. 3. Un funcionario del programa de reincorporación 

del Ministerio del Interior. 4. Un delegado del Fiscal General de la Nación. 5. Un delgado del 

Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.6. Un delegado del Defensor del 

Pueblo”. Se aprecia una incompatibilidad en los procesos de desmovilización entre los  

gobiernos de Belisario Betancur (1982-1986), Virgilio Barco (1986-1990), Cesar Gaviria 

(1190-1994); y los mandatos  de Álvaro Uribe (2002-2006) y (2006-2010). 

Se  observa que hay una diferencia sustancial en los procesos de desmovilización entre los 

gobiernos de Belisario Betancur (1982-1986), Virgilio Barco (1986-1990), Cesar Gaviria 

(1190-1994); y los mandatos  de Álvaro Uribe (2002-2006) y (2006-2010). Estas diferencias 

no radican en el uso y materialización de los conceptos y definiciones, pues básicamente se 

                                                           
46 Bajo el primer mandato de Uribe (2002-2006) no solo hubo un cambio en el concepto de reinserción por el de 

reincorporación, sino un rompimiento con los principios  que se venían siguiendo en los procesos de DDR a 

partir de la década de 1990. “El PRVC surgió bajo las políticas de gobierno que se inauguraron con el primer 

período presidencial de Álvaro Uribe Vélez, cuando todavía funcionaba la Dirección General para la Reinserción. 

La llegada al poder del presidente Uribe implicó una ruptura con los lineamientos y los procesos sobre 

reinserción de excombatientes que se venían llevando a cabo desde esa dirección”. (OPDDR, 2009:12).   
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conservan; este giro se da alrededor de algo más delicado, y es que se estipulan  incentivos 

económicos por la entrega de información de utilidad  para arremeter contra grupos armados 

ilegales, propiciando que los ex combatientes sean  informantes. Esto convierte la reinserción 

en una estrategia para la guerra,  y no para la construcción  de la paz, como fue el 

planteamiento original en los procesos de la década de 1990. Sobre este asunto, Villarraga 

manifiesta que:  

“En su aplicación, se denunciaron casos frecuentes de utilización de desmovilizados 

individuales, por parte de las Fuerzas Militares, para realizar operativos 

contrainsurgentes, hecho que desvirtúa el enfoque de la reinserción como proyecto 

civilista de superación de la violencia y de construcción de la paz. […] ha sido 

criticado por organizaciones de derechos humanos y por informes de la Procuraduría 

General de la Nación por la frecuente utilización de desmovilizados  para propósitos 

militares, incluyendo casos de menores de edad, hecho que se apoyó negativamente en 

la existencia del sistema de recompensas económicas”. (Villarraga, 2009: 16).  

Ahora bien, los desmovilizados asumieron el proceso como un encuentro con la sociedad, 

aunque finalmente terminaron por aceptar la concepción de readaptación o reincorporación, lo 

que quiere decir que aceptaron  la posición del Estado. Sin embargo fue latente la tensión entre 

la perspectiva de reencuentro que planteaban los desmovilizados y la concepción de los 

diferentes gobiernos. Un caso concreto es el del Ejército Popular de Liberación (EPL) y la 

Corriente de Renovación Socialista (CRS), organizaciones que desde el mismo acuerdo de paz 

firmado con el gobierno manifestaron que “a partir de la dejación de las armas iniciarían un 

proceso de encuentro con la sociedad civil para desarrollar y legalizar su actividad política y 

ciudadana” (Oviedo y Rodríguez, 2004:27).  

Durante el rastreo sobre las estrategias implementadas para favorecer el proceso de regreso a 

la vida civil de los ex combatientes,  es curioso notar que excepto la perspectiva  de 

normalización, los conceptos anteponen el prefijo RE, (readaptación, reincorporación, 

reencuentro, reinserción, reintegración)  incluso el programa vigente (ACR) utiliza el concepto  

reintegración, que supone la evolución o versión mejorada de los procesos anteriores. Por esto 

llamó la atención el matiz de encuentro, sin el prefijo RE, que plantearon  el EPL y CRS. 

Hasta ahora normalización  y encuentro son las únicas perspectivas que notamos  sin el prefijo 

RE. 

 



60 

 

2.1.9. Reintegración 

“La reintegración  no es un proceso general sino que consiste en miles de  micro historias con 

esfuerzos individuales y de grupo, con reveses y éxitos” Croll y Segovia (2003).  

 

A continuación  profundizaremos en la conceptualización de reintegración, efectiva en 

Colombia a partir de noviembre 3 de 2011, cuando se crea la Agencia Colombiana para la 

Reintegración (ACR) como una Unidad Administrativa Especial - adscrita al Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE47.  Ahora bien, en un marco más 

amplio el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz – DOMP de las Naciones 

Unidas, interpreta la reintegración como: 

“El proceso por el cual los ex combatientes adquieren la condición de civiles y 

obtienen un empleo y unos ingresos estables. Se trata de un proceso político, social y 

económico sin unos plazos establecidos y que tiene lugar sobre todo a nivel de las 

comunidades locales […] Su objetivo es contribuir a la seguridad y la estabilidad en los 

entornos, después de los conflictos, para que pueda dar comienzo la recuperación y el 

desarrollo. De este modo se ayuda a crear un entorno propicio para que se den procesos 

políticos y pacíficos al abordar el problema de seguridad que aparece cuando los ex 

combatientes están tratando de adaptarse a la vida normal, durante el período de 

transición vital desde el conflicto a la paz y el desarrollo”.(Naciones Unidas, S.F.). 

Las Naciones Unidas ofrecen planificación, asesoramiento, apoyo operacional y misiones 

políticas  especiales dirigidas por su Departamento de Asuntos Políticos (Naciones Unidas, 

S.F.). Los Estándares Integrados de DDR de Naciones Unidas (IDDRS, por su sigla en inglés), 

han sido un importante referente para procesos de DDR alrededor del mundo, incluyendo a 

Colombia. “Desde su aparición en 2006 y su reedición con nuevos módulos en 2009, han 

servido como hoja de ruta con recomendaciones y variables que la ACR ha buscado 

implementar y/o adaptar al contexto colombiano, con base en sus particularidades y 

experiencias previas en DDR” (González y Herrera, 2013:273). Los IDDRS constituyen  la 

hoja de ruta con los que se deben diseñar, implementar y evaluar los procesos de DDR. 

Ante la necesidad de unificar los criterios para los procesos de DDR “cerca de quince 

organizaciones adscritas a las ONU  se reunieron y conformaron el Grupo de Trabajo Inter 

Agencial sobre DDR (AIWG-DDR, por sus siglas en inglés) que se encargó de elaborar lo que 

se conoce como los Estándares Integrados de DDR de Naciones Unidas (IDDRS/2004”. (FIP, 

                                                           
47 Los orígenes de la ACR se remontan al Programa para la Reincorporación a la Vida Civil (PRVC), que 

funcionó en el Ministerio de Interior y de Justicia entre 2003 y 2006.  
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2014:3).  Cabe  resaltar las contribuciones a los procesos de DDR por parte del gobierno de 

Suecia, al respecto la FIP agrega que:             

“De manera complementaria a los esfuerzos de la ONU, el gobierno de Suecia lideró la 

Iniciativa de Estocolmo sobre DDR (SIDDR, por sus siglas en inglés/2004-2006) con 

el fin de identificar los errores y debilidades de los procesos de DDR y contribuir en la 

creación de un marco de referencia para la planeación e implementación efectiva de 

estos programas. Una de las principales contribuciones de la iniciativa en este sentido, 

tiene que ver con la adopción de una visión más “holística de la reintegración”, 

orientada no solo a atender las necesidades inmediatas de los desmovilizados sino 

también sus expectativas y aspiraciones a futuro”. (FIP, 2014: ii). 

Las instituciones colombianas no se quedan atrás en estos esfuerzos. En Cartagena se realizó 

el   Primer Congreso Internacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración (CIDDR),  

del 4 al 6 de mayo de 2009, “este evento reunió aproximadamente 1.534 personas, entre 

políticos, diplomáticos, desmovilizados, expertos, técnicos y delegados de 46 países, que 

desde el horizonte de cada país contaron  sus experiencias con grupos al margen de la ley” 

(Noticias Caracol, 2009). Entre los objetivos principales de este encuentro estuvo hallar 

mejores oportunidades  de reintegración a la sociedad para los excombatientes y uno de los 

resultados más importantes es el documento Contribución de Cartagena al DDR 

(CCDDR/2009): 

“Es un amplio documento cuyo propósito era fortalecer y ampliar lo hecho con la 

SIDDR y los IDDRS, especialmente en lo que tiene que ver con la adopción de un 

enfoque maximalista en el que los procesos de DDR son entendidos no tanto desde la 

visión técnica y militarista tradicional, sino como procesos integrales que se articulan a 

metas más ambiciosas y de largo plazo de desarrollo social y económico, de 

gobernabilidad social, de reforma al sistema de seguridad, de fortalecimiento 

institucional, de justicia y reconciliación”(FIP, 2014: 4).  

Se destaca que el Congreso de Cartagena insistió en que el proceso de reintegración es el más 

espinoso del DDR, “De las tres etapas (Desarme, Desmovilización y Reintegración) ésta 

última es la más compleja por los retos que representa para la infraestructura institucional, 

además de las limitaciones socioeconómicas en lugares donde la dinámica de violencia ha sido 

prolongada o en el caso colombiano se mantiene en medio de un proceso de DDR”. (CCDDR, 

2009). Sobre este asunto enfatiza el portal de la ACR, cuando señala que su intervención se 

realiza en medio del conflicto armado. 

Nos aproximaremos a  la labor de la ACR como máxima entidad a cargo de los procesos de 

reintegración en Colombia. La ACR se crea mediante el Decreto 4138 de 2011, que le asigna 

el objeto de “gestionar, implementar, coordinar y evaluar, de forma articulada con las 
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instancias competentes, los planes, programas y proyectos de la Política de Reintegración, con 

el fin de propender por la paz, la seguridad y la convivencia”. Se establecen unas funciones y 

una estructura para la ejecución de la Política de Reintegración. El proceso de reintegración 

sintetiza los propósitos institucionales de la ACR. Sus alcances se encuentran delimitados por 

la PRSE y están estructurados a partir del mandato legal de la institución y de su marco 

estratégico48. 

La ACR se ha propuesto como misión  “impulsar el retorno de la población desmovilizada a la 

legalidad de forma sostenible, contribuyendo a la paz, la seguridad y la convivencia 

ciudadana”. Para estos fines ha diseñado la ruta de la reintegración, que se trata  del camino 

que cada participante en el proceso conducido por la ACR debe recorrer para reintegrarse 

plenamente a la vida social y económica. “Al proceso pueden acceder las personas acreditadas 

como desmovilizadas por el Coda o la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que se 

desmovilizaron después del 24 de enero de 2003. Dentro de los requisitos está no haber 

cometido delitos de lesa humanidad, violación al Derecho Internacional Humanitario, entre 

otros”. (ACR, 2014).  Cabe anotar que en este proceso no solo participan ex combatientes  de 

grupos guerrilleros, también desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).  

Las principales garantías que ofrece la ACR a los desmovilizados en proceso de reintegración 

son: Atención psicosocial, salud, educación, formación para el trabajo, inserción económica, 

servicio social y asistencia jurídica. Además ofrece beneficios tributarios a las empresas que 

empleen personas que hayan culminado su proceso de reintegración.  Para el éxito de esta ruta 

es clave tener como prioridad el proyecto de vida de cada participante del proceso, de  ahí que 

se puedan reconstruir sus proyectos de vida; “Todos estos elementos son importantes en un 

proceso de transición de los ciudadanos porque salimos  sin nada, entonces nos deben 

garantizar  salud, educación, trabajo y una serie de cosas, porque salimos sin nada” (Entrevista 

grupal con Luz Amparo Jiménez, Bogotá, julio 11 de 2014).  

No se pueden ignorar otras perspectivas acerca del proyecto de reintegración, miradas 

posiblemente detractoras, que señalan como inmerecidos los esfuerzos económicos y humanos 

que se hacen en torno al proceso, “Algunas personas podrán argumentar que es injusto que los 

excombatientes reciban un apoyo especial. Estos excombatientes han creado estragos y han 

hecho imposible la vida y el desarrollo. Otras personas han sufrido por su causa  y deben ser 

apoyadas para subsidiar  su sustento”. (Croll y Segovia, 2003:10). Sin embargo, como se ha 

hecho notar a lo largo de estas líneas, consideramos el proceso de reintegración como un 

                                                           
48 PRSE refiere a Política Nacional de Reintegración Social y Económica. El marco estratégico de la ACR es 

fruto de un trabajo reflexivo frente a los retos, oportunidades y aprendizajes relacionados con la implementación 

de la PRSE desde cuando se creó, en 2006, la antigua Alta Consejería para la Reintegración. Ese trabajo brindó 

las líneas de orientación hasta el año 2020. (ACR, 2014).  
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componente fundamental para la construcción de la paz; los combatientes evaluaran 

condiciones y garantías mínimas para su encuentro con la vida civil, desde salvaguardar su 

integridad física, como programas y proyectos que le permitan construir su proyecto de vida; 

por otro lado, debe ser un proceso digno, puesto que los ex guerrilleros de manera voluntaria y 

mediante un acuerdo han dejado las armas; y de no llevarse a cabo un proceso de reintegración 

adecuado existe el riesgo que los desmovilizados regresen a las filas guerrilleras, 

retrocediendo entonces en el proceso de construcción de la paz.  

Más aun, la ACR propone como principio la transformación individual  y el desarrollo de la 

autonomía del excombatiente, entendiendo la autonomía como “la capacidad del individuo de 

definir, perseguir y realizar sus propios fines y proyectos; y, en segundo lugar, la necesidad de 

reconocer al otro”. (ACR, 2014). El principio de la transformación individual constructiva que 

propone la ACR nos lleva a recordar las primeras concepciones que antecedieron a la 

reintegración, (rehabilitación, normalización, readaptación, reincorporación y reinserción), 

donde se podía interpretar que estos programas asumían al ex combatiente como un sujeto 

equivocado antes de desmovilizarse.  

Aquí haremos un paréntesis para señalar que el programa académico EPYRC contribuyó al  

proceso de reintegración desde un horizonte en el que los ex combatientes no tenían la 

necesidad de ignorar o negar su pasado, al contrario sus experiencias de vida fueron tomadas 

en cuenta como parte integrante de la historia colombiana y como posibilidad de lograr 

transformaciones políticas, sociales, culturales y educativas. Este paréntesis también  servirá 

para cuestionarnos ¿Esto podría hacerse con los excombatientes de las Farc-EP tras la firma  

de un acuerdo final en La Habana? 

Dicho lo anterior, también cabe preguntarse ¿qué motivos llevan a un  combatiente a tomar la 

decisión de desmovilizarse? Refiriéndonos a la desmovilización individual49,  la  que se ha 

                                                           
49 “La implementación del DDR colombiano se destaca por desarrollarse mientras persiste el conflicto, por lo que 

cobija dos tipos de desmovilizaciones: las colectivas, resultado de los acuerdos de paz, y las individuales, que se 

basan más en una decisión personal”. (ACR, 2014). El subrayado es nuestro. “Se trata de la primera vez que se 

realizan de forma paralela dos desmovilizaciones una colectiva, y otra individual cuyas motivaciones difieren. El 

Estado colombiano está facultado para recibir dos tipos de población desmovilizada. Los desmovilizados 

colectivos, que se entregan como grupo, previa negociación y acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para 

la Paz y los desmovilizados individuales, que se entregan individualmente y son atendidos por el Ministerio de 

Defensa Nacional, a través del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado PAHD. En ambos casos, y 

una vez se certifique su condición de desmovilizado, la etapa de Reintegración está a cargo de la Alta Consejería 

para la Reintegración ACR, que coordina, asesora y ejecuta con entidades públicas y privadas la ruta de 

reintegración” (Documento CONPES 3554 de 2008). Vale anotar que la posición de las guerrillas frente a la 

desmovilización individual es entendida como deserción, lo que tiene otro tipo de implicaciones para el 

excombatiente, es decir,  pone en riesgo su integridad personal al considerarse el desertor como traidor.  
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presentado posteriormente a los acuerdos de DDR de la década de 1990. Para este interrogante 

Atahualpa y Ávila ofrecen  una respuesta de acuerdo a su investigación: 

“Tratar de identificar los aspectos por los cuales el número cada vez creciente de 

personas que se desmovilizan, es muy dificultoso en cuanto, la situación propia de cada 

individuo, es la que en últimas genera la decisión de salir de las filas guerrilleras. No 

obstante lo anterior, se han podido identificar dos aspectos fundamentales: el primero 

alude a los riesgos contra la integridad personal y el segundo a la falta de remuneración 

económica. Es de tener en cuenta que nosotros nos atrevemos a mencionar otro factor 

que no se tuvo en cuenta en el análisis citado, y es el que tiene que ver con el maltrato 

dentro de las filas”. (Atahualpa y Ávila, 2004:33)  

Aproximándonos a las posturas de Atahualpa y Ávila, su explicación tiende a basarse en los 

riesgos expuestos en la integridad de los combatientes, dado que apoyan su postulado en las 

cifras suministradas por María E. Pinto ex Alta Comisionada de Paz , sobre un índice más alto 

de probabilidad de muerte violenta frente a la de un colombiano no combatiente. Si 

tomáramos en  cuenta este panorama, las razones por las cuales un combatiente accede a los 

programas de reintegración no estarían ligadas a contribuir a los procesos de construcción de 

la paz y participación política en el país, sino estrictamente a salvaguardar su integridad 

personal.  Aunque consideramos que una cuestión no excluye a la otra. 

Para finalizar este apartado, estimamos relevante referenciar  las ocho  dimensiones que 

propone la ACR como plan de trabajo concertado entre la institución y los participantes, 

identificadas como variables que en conjunto inciden en la persona en proceso de 

reintegración, su familia y su entorno. Es importante señalar que  este  proceso tiene una 

duración de aproximadamente seis años y medio. 
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Grafico No. 2. Ruta del proceso de reintegración - ACR 

“Al diseñarse la ruta de un participante 

en el proceso de reintegración se busca 

que, mediante un ejercicio de 

concertación entre esa persona y la 

ACR, se obtenga un esquema de 

actividades acorde con las opciones 

reales del individuo en relación al 

proyecto de vida deseado, sin perder 

de vista la forma como están 

reglamentados los beneficios sociales, 

económicos y jurídicos del proceso de 

reintegración”. 

 

 

Fuente: Agencia Colombiana para la Reintegración (2014).  

Se entiende el proyecto de vida como algo esencial para la ruta, lo cual implica asumir que la 

sostenibilidad del proceso de reintegración, en términos del arraigo en la legalidad, sólo es 

posible si la persona comprende que las actividades son una herramienta para fomentar 

capacidades y activos que le permitan un ejercicio autónomo de la ciudadanía. Con la ruta se 

espera que las personas en proceso de reintegración comprendan que es posible materializar 

sus aspiraciones de vida en la legalidad. (ACR, 2014). 
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Cuadro No. 3 Hechos cruciales de la reintegración en Colombia 2003-2012 

Fecha Hechos 

2003 – 2006 Programa para la Reincorporación a la Vida Civil (PRVC) del Ministerio del 

Interior y de Justicia. Decreto 128 de 2003. 

Septiembre 

2006  

Nuevas exigencias del proceso de desmovilización en Colombia generan crisis en 

el (PRVC), dando origen a la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración en 

2006. El entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, mediante el Decreto 3043 de 

septiembre 7 de 2006, designa como Alto Consejero para la Reintegración a Frank 

Pearl González. 

2006 La Alta Consejería para la Reintegración se convierte en un hito en la historia 

colombiana  del Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), pasando de ser 

un programa de reincorporación (corto plazo) a un Proceso de Reintegración (largo 

plazo). 

2008 El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) produce el 

documento CONPES 3554, con el cual se le da el carácter de política de Estado al 

Proceso de Reintegración en Colombia, y la asignación presupuestal de los recursos 

del Gobierno Nacional estimados a mediano plazo, además del apoyo de la 

cooperación internacional. 

2010  En septiembre de 2010 el Presidente Juan Manuel Santos designa a Alejandro Eder 

como nuevo Alto Consejero para la Reintegración. 

Noviembre 

2011  

Nace la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) de conformidad con el 

Decreto 4138 de la Presidencia de la República. La ACR se crea como unidad 

administrativa especial, con personería jurídica y patrimonio autónomo, adscrita al 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. La transformación 

institucional de la entidad fortalece y desarrolla la Política de Reintegración en 

Colombia. El Presidente Santos designa a Alejandro Eder como primer director 

general de la ACR. 

Junio 2012  Concluye su ruta de reintegración el primer participante, el proceso estima duración 

de 6 años aproximadamente. Al final del año, un total de 812 personas 

desmovilizadas habían concluido exitosamente su Proceso de Reintegración. 

Fuente: Propia elaboración. Con datos del documento CONPES 3554 (2008) y la  ACR 

(2014).
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Cuadro No. 4 Estrategias implementadas en procesos de (DDR) en Colombia (1953-2014) 

Gobierno Grupo guerrillero 
 

Fecha    

 

Lugar Estrategia e 

institucionalidad 

Indicadores de impacto 

Gustavo Rojas 

Pinilla. (1953-1957). 

German Zea, 

Delegatario del 

gobierno nacional. 

Guerrillas liberales de 

los Llanos Orientales, 

Guadalupe Salcedo y 

Álvaro Parra. 

Junio 6 de 

1953. 

Monterrey 

(Casanare).  

Oficina de Rehabilitación y 

Socorro. 

Rojas sanciona el Decreto 1823 

de 1953. Por el cual  amnistiaba 

los guerrilleros.   

“Acordaron respetar sus vidas y 

créditos para empezar a 

trabajar”. (Guedan y Ramírez, 

2005:52) 

6.500 guerrilleros se entregaron entre agosto y septiembre de 

1953. (Villaraga, 2009:7). 

Guadalupe Salcedo, es asesinado por agentes de la policía, 4 años 

después de su desmovilización; Álvaro Parra, asesinado 2 meses 

después de su desmovilización. “El proceso terminó con la muerte 

de casi todos sus dirigentes”. (Behar, 1985:30). 

Alberto Lleras 

(1958 – 1962). 

Guerrillas liberales. 1957-1958 ------------------- Plan de Rehabilitación 

Lleras expide el Decreto 2582 

de 1958. Por el cual concede 

amnistías e indultos a los 

guerrilleros. 

Informe sobre la violencia en Colombia “Comisión investigadora  

de las causas actuales de la violencia”  

Monseñor German Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo 

Umaña. (1958). 

En el marco de este periodo nace el Frente Nacional.  

Belisario Betancur 

(1982-1986). 

Farc, M-19, EPL. 1984 ------------------- Plan Nacional de 

Rehabilitación. 

Entrega de vivienda rural, 

créditos y atención social. 

Ley 35 de 1982. Por la cual 

decreta amnistía y normas 

tendientes al restablecimiento y 

1.348 guerrilleros se acogieron a la amnistía. (Villaraga, 2009). 

Tregua bilateral. 

“Reforma constitucional que conllevó a la elección popular de los 

alcaldes y desarrolló conversaciones con los insurgentes a través 

de una Comisión de Paz”. (Villaraga, 2009:9). 
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preservación de la paz. 

Virgilio Barco 

(1986-1990) 

Movimiento 19 de 

Abril M-19. 

Septiembre 

3 de  1990 

Santo Domingo 

(Cauca) y Sauza 

(Huila). 

Plan de Normalización.50 

Reintegración al conocimiento. 

Diseño e implementación de un 

programa académico de 

pregrado  en la Universidad del 

Valle. 

 

900 personas desmovilizadas.  

Definición de tres etapas:  

1. Distensión, 2. Definición de acuerdos, 3. Reinserción y 

Reincorporación. 

Cesar Gaviria 

(1990-1994) 

Partido 

Revolucionario de los 

Trabajadores – PRT 

Enero 26 

de 1991 

Ovejas - Sucre Plan de Reconciliación en la 

paz. 

“Primer acuerdo que pactó la 

educación como aspecto de la 

reinserción. Se planteó dentro 

de la fase de transición”. 

(Oviedo y Rodríguez, 2004: 13). 

200 personas desmovilizadas. 

Definición de cuatro fases:  

1. Iniciación, 2. Transición, 3. Consolidación y 4.  Evaluación. 

Cesar Gaviria 

(1990-1994) 

Ejército Popular de 

Liberación - EPL  

Febrero 15 

de 1991 

------------------- Plan de reinserción51. 

Planteó  por primera vez la  

participación de la Universidad 

Pedagógica Nacional, en lo 

referente a educación para ex 

combatientes reincorporados a 

la sociedad civil. (Oviedo y 

2.000 personas desmovilizadas. 

Definición de tres fases: 

1. Transición, 2. Reencuentro, 3. Seguimiento y Evaluación. 

                                                           
50 El Gobierno Nacional creó  el Consejo Nacional de Normalización, mediante el Decreto 314 de 1990. Además se comprometió a iniciar los programas 

productivos y de reinserción social. ( Del Castillo, et al, S.F. : 1).  
51 En el despacho del Ministro de Gobierno, Humberto de la Calle Lombana, se firmó  el pacto definitivo de  desmovilización con el EPL. Referente al Plan de 

Reinserción a la vida económica y productiva del país y la capacitación profesional que recibirán los ex guerrilleros el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) se 

ha vinculado a programas de instrucción en algunas áreas y el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) será una especie de organismo asesor. (El Tiempo, 1991).  
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Rodríguez, 2004). 

Cesar Gaviria 

(1990-1994) 

Movimiento Armado 

Quintín Lame 

Mayo 27 

de 1991 

Caldono - 

Cauca 

Plan  de reinserción. Se realizó 

según las especificidades étnicas 

de la población; fue 

responsabilidad de las 

autoridades indígenas, la 

Universidad del Cauca y el 

Consejo Regional Indígena del 

Cauca, con un enfoque desde la 

etnoeducación. (Ibídem). 

157 personas desmovilizadas. 

En la primera fase del proceso denominada de transición, se 

contempla: alfabetización, refuerzo, validación de primaria y 

capacitación técnica.  

Cesar Gaviria 

(1990-1994) 

Corriente de 

Renovación 

Socialista – C.R.S. 

Septiembre 

4 de  1994 

Flor del Monte 

– Sucre. 

Plan de reincorporación. 

Planteó la  participación de la 

Universidad Pedagógica 

Nacional, para el desarrollo del 

programa educativo de 

reintegración. (Ibídem: 14). 

433 personas desmovilizadas. 

Fueron víctimas de persecuciones hasta buscar asilo para proteger 

sus vidas. 64 miembros de la CRS fueron asesinados después de 

la firma del Acuerdo. (Corporación Nuevo Arco Iris, 2014). 

*Álvaro Uribe 

(2002 – 2006) y  

( 2006-2010).  

**Juan Manuel 

Santos 

(2010 – 2014) y 

(2014 - ).  

Desmovilizaciones 

individuales 

2003-2006 

 

 

2011-2014 

Colombia 

 

 

Colombia 

*Programa para la 

reincorporación a la vida civil – 

PRVC 

 

**Agencia Colombiana para la 

Reintegración – ACR  

*Ministerio de Interior y de Justicia. Enfocado en el individuo,  

buscaba reformar con: atención psicosocial, educación, salud y 

una mensualidad.  

 

** Ruta de la reintegración. Ver gráfica No.1 

** 28.808 personas en proceso de reintegración a septiembre de 

2014. (ACR, 2014). 

** 30.000 personas aproximadamente, en proceso de 

reintegración.    (ACR, 2015). 

 

 

Fuente: Propia elaboración. Con datos de  Behar  (1985),  Oviedo y Rodríguez (2004), Guedan y Ramírez (2005), Cárdenas (2006), 

Villaraga (2009),  El Salmón Urbano (2011), Corporación Nuevo Arco Iris (2014) y ACR (2015). 
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2.2. Educación para la paz 

 

“Educar para la paz sin duda  implica educar sobre el conflicto, es enseñar a transformarlos de 

forma positiva, creativa y no violenta” Fisas (2011). 

 

La educación es un proceso humano de socialización  y un derecho mediante el que  las 

personas interiorizan conocimientos y valores que aprenden y ponen en práctica a lo largo 

de la vida. “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y 

el  fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y todos los grupos 

étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas 

para el mantenimiento de la paz” (Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 26.2). 

Atendiendo a los objetivos de la educación en fortalecer y favorecer la promoción de los 

derechos y valores universales, la educación para la paz se convierte en una expresión y en 

una necesidad que se introduce en el currículo de los temas transversales. 

 

“Los temas transversales son los que responden a determinados problemas sociales 

y que se encuentran presentes en el conjunto de las áreas curriculares, estos temas se 

han incorporado a la educación como aspectos del mundo que deben ser abordados 

desde una perspectiva moral. Los temas a los que corresponde este concepto de 

transversalidad son: Educación moral y cívica, Educación para la paz, Educación 

para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos, Educación para la salud, 

Educación sexual, Educación ambiental, Educación del consumidor y Educación 

vial”. (Muñoz, 1997:162-163). 

 

La educación para la paz a lo largo del tiempo ha producido un legado histórico que puede 

dividirse en cuatro fases: la primera fase  hace referencia a su nacimiento que  se da a partir 

de la Escuela Nueva “que surge como una iniciativa de reflexión y acción educativa por la 

paz con  un carácter internacionalista que va desde el enfoque de los grandes problemas 

sociales a la transformación del medio escolar” (Jares, 1999:19). La segunda fase  se ubica  

en la creación y  aportes de la Unesco a finales de 1945. La tercera fase se funda en la 

amplia contribución ideológica de la noviolencia  que desde la perspectiva de Gandhi se 

diferencia entre la noviolencia, por convicción y la no violencia por opción táctica. Gandhi 

se adhirió a la primera y es la que aporta fortaleza ideológica a la Educación para la Paz. 

“La noviolencia por convicción es el rechazo moral de la violencia y la convicción de haber 

encontrado una alternativa válida a la violencia que requiere de valentía, abnegación, 

disciplina y profunda fe en la justicia de los objetivos por los que se lucha” (Corral, 1993: 

25). Por último,  la cuarta fase surge desde los presupuestos de una nueva disciplina, la 

investigación para la paz, que “hace referencia a las investigaciones en torno a los estudios 

de la paz y la violencia, los cuales han atravesado cuatro etapas: la paz negativa, la paz 
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positiva, los movimientos sociales y la cultura de paz” (Jares, 1999: 8-9). Entre estas cuatro  

olas, el nacimiento de la Unesco es el punto de referencia en el que se consolida la 

finalidad, el concepto,  la pertinencia y la importancia de la educación para la paz.  

 

Los Estados miembros de la ONU y de la UNESCO implementan el “Plan de Acción 

Integrado que fue aprobado en París sobre la educación para la paz, los derechos humanos y 

la democracia en 1995 y el manifiesto 2000 por una cultura de paz y de noviolencia en los 

que se hace un planteamiento moderno de los problemas relacionados con la educación 

para la paz determinando finalidades, estrategias, modalidades de acción tanto en el ámbito 

pedagógico como de gestión, las políticas a seguir, los materiales educativos, la formación 

de los docentes, la contribución de la Universidad y la cooperación internacional” 

(Ibáñez,2000:237).  

Ahora bien,  la finalidad principal de la educación para la paz, los derechos humanos y la 

democracia es el fomento en todos los individuos de los valores universales y los tipos de 

comportamiento en que se basa una cultura de paz52, desarrollando la capacidad de 

transformar los conflictos a través de métodos no violentos. Esta finalidad surge  en 

respuesta a  la preocupación por el  desarrollo de una cultura de paz.  

   

Con el fin de fomentar en todos los individuos una cultura de paz, la Unesco implementa la 

cátedra de cultura y educación para la paz, creada como un espacio de cooperación y 

colaboración internacional entre instituciones de educación superior y otros actores 

sociales. Al respecto Fisas plantea que:  

 

“La cultura de paz es una tarea educativa que pasa por educar en y para el conflicto, 

en desenmascarar la violencia cultural y el patriarcado, en educar para la disidencia, 

el inconformismo y el desarme, en responsabilizarnos, transformar los conflictos, en 

promover una ética global pues  la paz es una construcción en la que se avanza con 

la reducción de todo tipo de violencias, con la capacidad de transformar conflictos” 

(Fisas, 2011: 3-4). 

                                                           
52Según la Declaración y el programa de acción de las Naciones Unidas en el Articulo 1, la Cultura de Paz es: 

“un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en: a) El respeto a 

la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el 

diálogo y la cooperación; b) El respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e 

independencia política de los Estados y de no injerencia en los asuntos que son esencialmente jurisdicción 

interna de los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional; c) El 

respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales; d) El 

compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos; e) Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de 

desarrollo y protección del medio ambiente de las generaciones presente y futuras; f) El respeto y la 

promoción del derecho al desarrollo” (ONU. 2009:2). 
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Por otro lado, conceptualmente  educar para la Paz, es un proceso de formación continuo,  

por medio del cual se fortalecen:   

“Valores y actitudes como la justicia, la libertad, el respeto, la solidaridad, la 

participación, la tolerancia, el diálogo, la responsabilidad social y el compromiso, 

que deben tener todos los ciudadanos para convivir constructivamente con las 

similitudes y las diferencias religiosas, ideológicas, o políticas, lo que hará que cada 

día se avance en el proceso de construir entre todos los miembros de una sociedad 

una  paz creativa. […] La educación para la paz se caracteriza por su sensibilidad a 

la noviolencia y la formación de las libertades, educación para la autonomía, la 

transformacion de los conflictos de forma no violenta y la desobediencia ante las 

injusticias” (Zurbano, 1999: 14).   

En cuanto a su pertinencia, Fisas cita a Jacques Delors (1996), quien plantea que  la 

educación para la paz debe organizarse alrededor de cuatro ejes de aprendizajes: “1. 

Aprender a conocer; adquirir los instrumentos de la comprensión, 2. Aprender a hacer; para 

poder actuar sobre el entorno, 3. Aprender a vivir juntos; para participar y cooperar con los 

demás en todas las actividades humanas y 4. Aprender a ser; progresión esencial que 

participa de los tres aprendizajes anteriores, los  que serán los pilares del conocimiento a lo 

largo de la vida de cada individuo”. (Fisas, 1998:13).  

Su importancia radica en la capacidad de armonizar las distintas tendencias y  consolidar 

una nueva manera de ver, entender y vivir el mundo. “Dando confianza, autoridad y 

seguridad a las personas y a las sociedades, superando desconfianzas, ayudando a 

comprender las diferencias, percibiendo la realidad del mundo desde una perspectiva global 

que pueda ser compartida por todos” (Labrador, 2000:48). 

Finalmente en lo que respecta a la Enseñanza superior,  el Plan de Acción Integrado en su 

parágrafo 3.1. Plantea que: 

“Las instituciones de enseñanza superior pueden contribuir de múltiples maneras a 

la educación para la paz, los derechos humanos y la democracia. En este sentido, 

debería considerarse la posibilidad de introducir, en los programas de estudios, 

conocimientos, valores y aptitudes referentes a la paz, los derechos humanos, la 

justicia, la práctica de la democracia, la ética profesional, el civismo y la 

responsabilidad social, las instituciones de enseñanza de este nivel también deberían 

velar por que los estudiantes tomen conciencia de la interdependencia de los 

Estados en una sociedad cada vez más mundializada”.  (Unesco, 1999:3). 
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2.2.1. Educación para la reintegración 

 

“Educar para la paz es enseñarle a la gente a encararse de manera más creativa, menos violenta, a 

las situaciones de conflicto y darles los medios para hacerlo” Lederach (1998). 

 

Indagar sobre la educación para la reintegración hace indispensable exponer  percepciones 

sobre ambas cuestiones, e identificar en qué aspectos se relacionan. Por un lado la 

reintegración es un proceso de vinculación  a la vida social y económica de los 

desmovilizados que se organiza en  tres ejes; reintegración económica, reintegración social 

y reintegración comunitaria. En el campo de la reintegración social, se ofrece atención 

psicosocial, educación y salud, Alejandro Eder, ex Director de la ACR entre 2011 y 2014,  

plantea: “El trabajo de  reintegrar los excombatientes a una vida civil es desarrollado 

teniendo como base diferentes dimensiones: personal, productiva, ciudadana, familiar, de 

salud, de habitabilidad, de seguridad y educativa” (Eder, 2013). 

 

Atendiendo a la dimensión educativa y específicamente al nivel superior,  la Ley 30 de 

1992 plantea que  “la Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el 

desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, y que tiene por 

objeto el desarrollo de los alumnos y su formación académica y profesional” (Congreso de 

la República de Colombia, 1992). Teniendo en cuenta lo anterior,  la educación juega un 

importante papel en los procesos de DDR,  para que los ex combatientes se mantengan en 

la legalidad de forma sostenible pues favorece  la formación de un nuevo proyecto de vida, 

mediante un crecimiento integral de los individuos y de esta manera puede contribuir a su 

proceso de reintegración y a la construcción de la paz. El trabajo de reintegración en el 

ámbito educativo actualmente se encuentra a cargo de  la ACR a nivel nacional, pero debe 

estar articulado con las instituciones educativas para generar ofertas académicas  y con la 

sociedad en general para crear un ambiente incluyente, en donde los excombatientes sean 

aceptados como personas que decidieron cambiar su estilo de vida.  

 

“La educación ha cobrado una gran visibilidad como parte de los procesos 

individuales y colectivos de DDR. Ha sido un tema fundamental en la estructuración 

de los diferentes programas que han atendido tanto a quienes se desmovilizan 

individualmente, como a quienes lo hacen de manera colectiva. Desde la ACR se 

han creado nuevas rutas educativas, tiempos diferenciales, nuevas ofertas y 

convenios que abren nuevas oportunidades” (OPDDR, 2009: 47).  
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Actualmente hay algunas políticas y ofertas en instituciones educativas a nivel superior. Al 

respecto  la ACR  en el Artículo N. 8 expone que: “La educación como parte del proceso de 

reintegración, es considerada normativamente como un beneficio53 al cual debe acceder 

toda la población en  proceso de reintegración, pues se la considera fundamental para que 

los  excombatientes logren un arraigo a nuevas formas de ciudadanía dentro de la  

legalidad. Este beneficio puede ser extendido al grupo familiar del excombatiente” (ACR, 

2011). 

 

La educación para la reintegración como beneficio para los excombatientes se brinda en 

varias etapas, dependiendo del nivel de escolaridad que tenga cada desmovilizado y de 

acuerdo a sus expectativas.  Los programas educativos se han ofertado en básica primaria,  

secundaria y a nivel superior; en carreras técnicas, tecnológicas y profesionales. Un 

ejemplo de ofertas educativas para excombatientes en procesos de reintegración  a nivel de 

básica primaria y secundaria en Colombia fue el programa de Educación para la Paz y la 

Reconciliación Nacional “Aprovechando el Sol”; programa que trabajó con desmovilizados 

del M-19 y tuvo apoyo de la Universidad Pedagógica Nacional, el SENA y la Alcaldía 

Municipal de Santiago de Cali entre 1991 y 1995. Este programa contó con tres 

componentes; pedagógico, comunitario y emprendedor (Entrevista a Javier Fayad, Cali, 

marzo 12 de 2014). 

 

La anterior experiencia sirve de modelo pedagógico y de ejemplo de un tipo especial de 

educación creada  para un colectivo de excombatientes con necesidades y características 

particulares, en donde se conjugó un diálogo de saberes que permitió nutrir de 

conocimientos a todos los que hicieron parte del proceso. Convirtiéndose en uno de los 

principales  antecedentes de educación para la reintegración en Colombia, abre las puertas 

para pensar que es necesario implementar este tipo de propuestas pedagógicas en 

programas académicos profesionales.   Asimismo,  COMPAZ  y la Universidad del Valle 

implementan el programa académico EPYRC para desmovilizados del M-19, EPL, PRT, 

CRS y el Movimiento Armado Quintín Lame. Este tipo de experiencias generan un 

ambiente favorable para la academia, los excombatientes y la sociedad en general, tal como 

lo argumenta Fisas: “La persona desmovilizada es portadora de una experiencia vital que 

puede ser de gran utilidad para la gestión de los conflictos, gestión que excluye a la 

                                                           
53 La educación como beneficio desde la concepción de la ACR se diferencia entre beneficio de gestión en 

educación y un beneficio de formación para el trabajo. El primero comprende los procesos de formación en 

los niveles de alfabetización, básica primaria, básica secundaria y media vocacional; el segundo por su parte 

abarca los procesos de formación complementaria en los niveles de formación técnica, técnica profesional y 

tecnológica. En lo que se refiere a la educación superior en nivel profesional hay un estímulo económico. 

(OPDDR, 2011: 5-6).  
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violencia y admite el disenso, ellos deben convertirse en constructores de la paz con 

dimensiones personales y comunitarias”  (Fisas, 2011:2). 

 

La importancia de indagar sobre la educación para la reintegración  radica en que el estudio 

de caso, foco de nuestro interés tiene esta dimensión, pues resalta las potencialidades de 

brindar educación a la población desmovilizada,  en aras de contribuir conjuntamente a la 

reintegración. Como lo expone el profesor Vladimir Rouvinski  “es la posibilidad que se les 

da a los excombatientes  de formalizar los conocimientos para después tener la formalidad 

necesaria para ejercer los cargos públicos a los que aspiran y participar en la política” 

(Entrevista a Vladimir Rouvinski, Cali, octubre 15 de 2014). 
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CAPÍTULO III. MARCO JURÍDICO Y MARCO CONTEXTUAL 

 

3. MARCO JURÍDICO Y LEGAL 

Con el propósito de abordar de manera integral los conceptos de Desarme, Desmovilización 

y Reintegración (DDR), como categoría analítica significativa  para el desarrollo de esta 

investigación, se consideró  pertinente hacer referencia al conjunto de disposiciones 

jurídicas y legales sobre la materia. Iniciando con los conceptos de: justicia transicional, 

delito político, amnistía e indulto; para luego abordar en orden cronológico el conjunto de 

instrumentos de carácter legal (leyes, decretos y sentencias)  que sustentan su existencia y 

evolución. 

3.1. Justicia transicional 

“La justicia transicional se compone de los procesos de juicios, purgas y reparaciones que tienen 

lugar después de que se transita de un régimen político a otro o de una situación de conflicto 

armado a una de paz” Elster (2006). 

 

La justicia transicional es casi tan antigua como la democracia, pues en 411 a.c. los 

atenienses pasaron por episodios de justicia transicional cuando asistieron al derrocamiento 

de la democracia a manos de una oligarquía, seguido de la derrota de los oligarcas y una 

restauración de la democracia (Elster, 2006:17). Hace referencia a un tipo de justicia 

transitoria que se utiliza en un momento dado para manejar de manera especial procesos 

judiciales y extrajudiciales. Este tipo de justicia tiene su esencia en  garantizar la no 

repetición y en propiciar un diálogo democrático, debe tener un amplio margen de  

autonomía y autodeterminación para manejar los procesos internos en los temas que hacen 

referencia a una forma de justicia excepcional supeditada al contexto particular. 

Entre las medidas de la justicia transicional que contribuyen a la construcción de la paz, se 

encuentran la creación de comisiones de la verdad, la reparación a las víctimas, la 

recuperación de la memoria, el proceso de reconciliación y  reformas de carácter 

institucional54. La justicia transicional, aparece como concepto en América Latina alrededor 

de hace 25 años, fundamentalmente se toma en cuenta posterior a las dictaduras militares 

del cono sur y su foco principal de interés son las necesidades de construcción de la paz y 

reconciliación; la pugna principal que genera es entre la justicia y la paz – transición a 

sociedades con mayores oportunidades democráticas; en el contexto colombiano, entre 

                                                           
54 Notas de clase (abril 10 de 2013) del curso Conflicto y Pluralismo Jurídico, coordinado por Héctor Alonso 

Moreno Parra, docente del programa académico  Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de la 

Universidad del Valle.  
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otros aspectos se cuestiona si debe primar el castigo o la reintegración de los ex 

guerrilleros.   

 

Teniendo en cuenta que hasta el momento no hay consensos teóricos sobre el concepto de 

justicia transicional es importante mencionar algunas concepciones al respecto, Rincón 

plantea que  

“La justicia transicional responde a una concepción de la justicia vinculada a los 

momentos de transición política de una situación de dictadura hacia la democracia o 

de una situación de conflicto armado o de guerra civil hacia la paz, que busca lidiar 

con un pasado de graves violaciones de derechos humanos y/o del derecho 

internacional humanitario, enfrentando los crímenes cometidos bajo regímenes 

represores o durante el conflicto armado o la guerra civil” (Rincón, 2010:26). 

Por otro lado Quinche y Peña argumentan que “la justicia transicional es un modelo en el 

que convergen ajustes judiciales y extrajudiciales que facilitan el paso de una situación de 

conflicto armado o de autoritarismo oficial, a una democracia o a una situación de paz” 

(Quinche y Peña, 2014:113-159).  

 

La justicia transicional como modelo, se articula con elementos de la justicia y la política, 

articulación que entra en conflicto, ya que la justicia tiende a la formulación de normas 

condenatorias y principalmente a la defensa de los derechos de las víctimas en el marco de 

los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, y la dimensión política 

busca transformar la  situación de conflicto armado o el cambio de régimen. Al respecto 

Rincón expone:  

 

 “Cuando hablamos de los derechos de las víctimas, hablamos de derechos humanos 

que han sido reconocidos internacionalmente y que, conforme al derecho 

internacional, los Estados tienen la obligación de garantizar y respetar en todo 

momento. Es decir los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las 

garantías de no repetición, no son derechos vinculados exclusivamente a la justicia 

transicional. Son derechos que, conforme al derecho internacional de los Derechos 

Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, las personas tienen en razón de 

su calidad fáctica de víctimas de violaciones de otros derechos humanos. Sin 

embargo, en los procesos transicionales estos derechos adquieren una especial 

relevancia, por que emergen como límites normativos que deben ser considerados 

en las decisiones políticas que toman tanto los gobernantes como las mismas 

sociedades. Podría decirse, en ese sentido, que la garantía de estos derechos, y la 

forma en que ello se logra, conforman el núcleo normativo duro de justicia de la 

llamada justicia transicional” (Rincón, 2010:25). 
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Otra aproximación a esta dificultad jurídico-política de la justicia transicional es 

argumentada por Rettberg, cuando plantea que la justicia transicional trata uno de los 

dilemas más difíciles del post-conflicto, pues:  

“En un extremo, se guía por el interés de construir socialmente la verdad sobre 

atrocidades cometidas durante el conflicto y sancionar penalmente a los culpables 

(lo que dificulta un proceso de reinserción de los combatientes por medio de 

amnistías e indultos), mientras que, en el otro extremo, pondera el perdón y el 

olvido (a fin de facilitar su reinserción, pero con el gran inconveniente que deja un 

margen de impunidad reinante entre las víctimas, lo que puede impedir cerrar las 

heridas y puede llevar a una recaída en el conflicto). Por tanto, la justicia 

transicional se ocupa de los problemas específicos de la transición del conflicto al 

post-conflicto, considerando que se requiere un régimen provisorio mientras que se 

eliminan los rezagos legales y constitucionales propios del conflicto y se establecen 

los mecanismos necesarios para el post-conflicto. En el campo específico de la 

violación de derechos humanos durante el conflicto, la justicia transicional ha 

buscado abordar las secuelas de los conflictos a través de medidas y dimensiones de 

la reparación integral como la compensación, el reconocimiento del dolor causado y 

de las injusticias cometidas, el tratamiento médico y psicológico y la recuperación 

de la memoria a través de actos simbólicos (construcción de monumentos, días de 

conmemoración). En la medida en que busca compatibilizar las herencias del 

conflicto con los requisitos del post-conflicto, la justicia transicional aborda el 

delicado y variable equilibrio entre la necesidad, por un lado, de establecer la verdad 

y restablecer la justicia y, por el otro, proteger la estabilidad del post-conflicto, o 

evitar antagonizar de nuevo los grupos anteriormente enfrentados y se constituye en 

uno de los campos que requieren atención con miras a la construcción de paz para el 

post-conflicto” (Rettberg, 2002:28-29).  

De lo anterior se puede sustraer que los mecanismos de la justicia en periodos de transición 

buscan dar cuenta de los elementos de verdad, de justicia transicional, reparación y de 

cambios institucionales, lo que quiere decir que la justicia transicional pretende dar cuenta 

de una noción más amplia de justicia, en la que se crean condiciones para que los horrores 

del pasado no se volverán a repetir. “En este sentido, la justicia transicional mira tanto al 

pasado como hacia el futuro” (Rincón, 2010:26). 

Cuando se habla de justicia transicional se hace referencia a  un universo de casos, que 

vienen desde la Europa occidental y Japón hasta América Latina. En el contexto 

latinoamericano “la década de 1980 fue testigo de numerosas transiciones a la democracia” 

(Elster, 2006:81). Por su parte Colombia no es ajena a los procesos de justicia transicional, 

la legislación nacional ha hecho avances al respecto y actualmente en el Estado colombiano 

ha avanzado en ello, pues contamos con los siguientes mecanismos legales: Ley 975 de 
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2005, Ley 1424 de 2010, Ley 1440 de 2011, el marco jurídico para la paz y con la Ley 

1592 de 2012. Además, con la creación de la dirección de justicia transicional del 

Ministerio de Justicia, que “tiene como función diseñar, coordinar e implementar políticas, 

planes, programas y proyectos de justicia transitoria propiciando la participación de los 

distintos sectores sociales con un enfoque diferencial55 y como objetivos: 

 

“1. Diseñar y coordinar instrumentos normativos y de política pública en materia de 

justicia transicional. 

2. Contribuir al fortalecimiento de los espacios y mecanismos de coordinación 

interinstitucional a nivel nacional y territorial en materia de justicia transicional. 

Producción de conocimiento en materia de justicia transicional. 

3. Gestión y trámites propios de la Dirección de Justicia Transicional en 

cumplimiento del programa “Buen Gobierno y lucha contra la corrupción” 

(Ministerio de Justicia). 

 

De lo anterior, se puede concluir que los elementos clave de la justicia transicional son la 

justicia, la búsqueda de la verdad, la reparación integral a todas las víctimas del conflicto, 

una reforma institucional y la reconciliación. Este tipo de justicia tiene un impacto 

significativo sobre la mayoría de los programas de DDR ya que estos constituyen una parte 

fundamental de muchas de las estrategias para la construcción de la paz, por lo que las 

instituciones de justicia transicional tendrán una relación con los programas de DDR, 

especialmente con los tribunales.  

 

3.1.2. Delito político 

A la hora de definir lo que se entiende como delito político hay que pensarse primero en el 

contexto en que se va a aplicar, “esta conceptualización ha sido argumentada desde que se 

concibió la figura del Estado” (Correa, 2010:09), por ende es difícil generalizar su 

concepto. Sin embargo, las distintas conceptualizaciones convergen en que este tipo de 

delito se encuentra asociado a conductas que atentan contra el gobernante o contra el estatu 

quo, estas generalidades parten de tres arquetipos básicos; un modelo de orden objetivo, 

otro de orden subjetivo y un tercero de orden mixto. 

 

                                                           
55 El enfoque diferencial es comprendido desde la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, como el reconocimiento de que hay poblaciones que por sus características particulares, en razón de 

su edad, género, orientación sexual, grupo étnico y situación de discapacidad, deben recibir un tratamiento 

específico y diferenciado en materia de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral. 
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“El modelo de orden objetivo se caracteriza por contemplar el delito político como 

una forma de vulneración de la unidad jurídica, en donde la relación norma-

conducta, se contempla con criterios puramente objetivos en donde se ignora el acto 

humano y solo se atiende el resultado dañino causado a la institucionalidad y su 

funcionamiento. Contrario a esto, el modelo de orden subjetivo atiende al nexo 

psicológico motivacional entre el hecho de vulneración jurídica producido y el 

comportamiento humano, lo importante es la participación sociológica en la 

recreación del fenómeno y la causalidad de los sujetos que lo agenciaban en el 

terreno de la realidad política. Finalmente las posturas mixtas entremezclaron ambos 

criterios en un orden puramente jurídico donde se expone que el delito político es el 

ataque a la forma a como el Estado está formalmente organizado, es el ataque a la 

constitución y a la ley, sin importar los móviles del mismo” (Durán, 2003:73-74). 

 

En este sentido, hay variedad de autores y organizaciones que desde el punto de vista de un 

contexto específico  han hecho algunas claridades acerca del término, en este apartado se 

trataran tres posturas; la OEA, el diccionario de la guerra y del Congreso Internacional de 

Panelistas. Por un lado, se encuentra la Organización de Estados Americanos (OEA) que 

plantea lo siguiente: “Los delitos políticos se caracterizan por el objeto o móvil que ha 

determinado  la ofensa, objeto o móvil de naturaleza altruista y que consisten en tener en  la 

mira la instauración de un ordenamiento político-jurídico diferente del que está en vigor y 

que se considera con razón o sin ella, éticamente superior a éste” (Correa, 2010:19).  

 

Por otro lado es importante aludir a la definición de delito político del diccionario de la 

guerra, donde se plantea que el delito político es: “El que tiende a quebrantar, por hechos 

ilícitos, el orden jurídico y social establecido, atentando contra la seguridad del Estado, 

contra los poderes y autoridades del mismo o contra la Constitución o principios del 

régimen imperante” (Correa, 2010: 22).  

 

Estas dos nociones de delito político en el marco internacional son importantes para 

identificar las diferencias o similitudes que tienen estos conceptos en el contexto 

colombiano, ya que como menciona el profesor Delfín Grueso (foro Universidad, 

Construcción de Paz y Postconflicto 10 de junio de 2014, Cali) cuando cita  a  Daniel 

Pecaut  en “Orden y Violencia” (1987) “los esquemas que se han utilizado para estudiar los 

países americanos entran en crisis cuando llegan a ser aplicados en Colombia”.  

 

Debido a las complejas características de contexto en Colombia es pertinente referirse a la 

definición del Congreso Internacional de Panelistas (acogida por la codificación penal 

colombiana de 1936) donde se definiría el delito político como “una infracción jurídica 

motivada por motivos nobles y altruistas a derrocar un sistema político determinado e 

históricamente regresivo” (Durán, 2003:75). Dicha definición fue reconsiderada y orientada 
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hacia una definición moderna, que se caracteriza por entender el delito político como una 

infracción cometida contra la unidad jurídica, diferenciada del delito común y que debe 

cumplir con tres criterios:  

 

“a) El motivo que haya determinado al delincuente en su acción, es decir; los 

motivos sociales, políticos nobles y elevados que se orientan al beneficio público y 

al progreso de la unidad societaria. b) La temporalidad de acción realizativa,  su 

desarrollo temporal, desaparece una vez es vencida o conquistada la 

institucionalidad. c) La naturaleza del bien jurídico amenazado o lesionado, que será 

evidentemente la institucionalidad precisada en la existencia de un régimen 

constitucional y legal vigente” (Durán, 2003:76). 

 

En Colombia no hay un artículo en la Constitución Política, ni en el Código Penal que  

proporcione una definición específica de lo que se entiende por delito político (Correa, 

2010:26) pero sí consagran las figuras de amnistía e indulto. Pese a estos vacíos normativos 

la Corte Constitucional56 plantea lo siguiente: 

 

“El delito político es aquel que, inspirado en un ideal de justicia, lleva a sus autores 

y copartícipes a actitudes prescritas del orden constitucional y legal, como medio 

para realizar el fin que se persigue. Si bien es cierto el fin no justifica los medios, no 

puede darse el mismo trato a quienes actúan movidos por el bien común, así escojan 

unos mecanismos errados o desproporcionados, y a quienes promueven el desorden 

con fines intrínsecamente perversos y egoístas. Debe hacerse una distinción legal 

con fundamento en el acto de justicia, que otorga a cada cual lo que merece, según 

su acto y su intención”57. 

                                                           
56 Corte Constitucional Colombiana, sentencia C-009/95 
57 La Corte Constitucional de Colombia a través de la Sentencia C-009 de 1995, define lo que  es considerado 

delito político dentro de los siguientes actos: “Rebelión: Cabe anotar que el texto acusado (Art. 125 del 

Decreto 100 de 1980) confunde rebelión con revolución, pues  modificar el régimen constitucional o legal 

vigente implica una actitud revolucionaria. Al respecto, conviene aclarar dos cosas: primera, no puede abarcar 

el género revolución ni el género rebelión, sino solamente las modalidades no ajustadas a derecho, es decir, 

las que no cumplen con los requisitos concurrentes enunciados; segunda, se refiere exclusivamente a la 

rebelión armada y por ende también a la revolución armada, sin principio de legitimación in causa, estudiada. 

Bajo esta interpretación, se procederá a declarar su exequibilidad. Sedición: Mediante la sedición ya no se 

persigue derrocar al gobierno nacional, ni suprimir el régimen constitucional o legal vigente, sino perturbar la 

operatividad jurídica; desde luego esta conducta tiene que ser tipificada, por cuanto en un Estado de Derecho 

es incompatible la coexistencia de dos fuerzas armadas antagónicas, y, además, como se ha dicho, no puede 

legitimarse la fuerza contra el derecho. Asonada: La asonada no tiene razón de ser, por cuanto con la 

consagración constitucional de la democracia participativa, con mecanismos eficaces para ello, no hay cabida 

para generar el desorden, a través de la asonada, lo cual impide la misma participación ciudadana 

institucionalizada. También contradice uno de los fines del Estado, como lo es el orden político, social y 

económico justo. La asonada, al impedir la tranquilidad, priva a los miembros de la sociedad civil de uno de 

sus derechos fundamentales, cual es la tranquilidad, además de desvertebrar la seguridad; al hacerlo, es 

injusta, luego tal conducta es incompatible con el orden social justo. Admitiendo, en gracia de discusión, que 
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Desde la concepción de delito político en Colombia y teniendo como referencia las 

definiciones de la OEA y el Diccionario de la Guerra, se puede deducir que las tres 

perspectivas concuerdan con que el delito  político es aquel que atenta contra el orden 

establecido, con la intención de modificarlo utilizando mecanismos ilícitos. Por otro lado, 

tanto la OEA como la Corte Constitucional colombiana coinciden en que estas acciones 

llevadas a cabo con actos ilícitos son orientadas con fines altruistas, y finalmente, en el caso 

colombiano se agrega la distinción legal que se debe hacer en el caso, según su acto  e 

intención.  

3.1.3. Amnistía e indulto  

“Las amnistías e indultos son una forma de asumir y regular hechos ocurridos en guerra o abusos 

de poder en contextos de dictadura, entre otras posibles situaciones”  (Chaparro, 2013). 

 

La amnistía es una figura jurídico-política ubicada en el marco de una justicia transitoria, 

que busca crear condiciones para la dejación de las armas, el reintegro a la vida civil y una 

posible participación política.  Etimológicamente este término proviene de la palabra griega 

amnestia, vinculada con otro término griego amnestikakeia, que significa olvidar y 

perdonar actos ilegales (Cortes, 2013:207).  Esta figura jurídica permite alcanzar acuerdos 

de paz, significa perdonar el hecho que se considera  ha lesionado un interés jurídicamente 

protegido, razón por la cual, el hecho desaparece y no hay lugar a la aplicación de una 

sanción (Atahualpa y Ayala, 2004: 41). 

  

Como figura jurídica, la amnistía consiste en sacar un hecho delictivo de lo jurídicamente 

notable, impidiendo al poder judicial intervenir respecto del mismo y aplicar el derecho que 

lo sanciona. Más que el perdón de una falta se reconoce como tal por las autoridades, pues 

esta consiste en el olvido de un ilícito que se otorga  (Chaparro, 2013:5). Para dar una 

conceptualización más argumentada, en la disciplina existe más de una postura que lo 

argumenta así para Jescheck y Weigend, la amnistía consiste en “la concesión de la 

impunidad en virtud de una ley, para una multitud de casos de acuerdo con sus 

características generales” (Jescheck y Weigend, 2002:994). 

 

Por otro lado,  Fernando Velásquez, refiriendo lo señalado por Sobremonte Martínez, 

sostiene que la institución de la amnistía “consiste en un acto de poder del soberano 

                                                                                                                                                                                 
se trata de la expresión contra una injusticia, no hay legitimación in causa para la violencia, pues la justicia no 

admite como medio idóneo para su conservación su antinomia, es decir, la injusticia. Finalmente, contra la 

tranquilidad ciudadana no hay pretensión válida ya que los ataques a la población civil están expresamente 

prohibidos por los convenios de Ginebra de 1949”. Colombia. Corte Constitucional, Sala Plena de la Corte 

Constitucional.  Dada el 17 de enero de 1995, Magistrado ponente Vladimiro Naranjo Mesa. (Sentencia No. 

C-009/95). 



83 

 

mediante el cual se borran, con el olvido total y absoluto, las infracciones a la ley penal 

catalogables como de carácter político, poniendo fin tanto a los procesos comenzados o por 

iniciarse, como a las condenas pronunciadas” (Velásquez, S.f: 727). 

Concluyendo que la amnistía es una forma clásica de pacificación de sociedades en guerra 

interna, necesariamente implica el perdón y el olvido de los crímenes cometidos contra la 

sociedad civil (Chaparro, 2013:5).  No actúa sobre individuos concretos, lo hace  sobre 

colectivos, es aplicada a quienes han cometido delitos políticos y únicamente se da este 

beneficio cuando aún no existe una sentencia condenatoria contra los investigados. En este 

caso el Estado desde el poder judicial, renuncia temporalmente a su autoridad penal, con la 

intención de atender las exigencias que surgen del interés público, con el fin de construir un 

clima más pacífico. 

En el ordenamiento nacional, la amnistía es una medida de carácter general, que se concede 

por el poder legislativo y opera frente a delitos cometidos en el pasado  (Chaparro, 2013:6). 

Al respecto Ramelli expone:  

 

“La expedición de una ley de amnistía corresponde al ejercicio de un derecho del 

Estado a no ejercer el derecho penal, de manera transitoria, contra determinados 

sujetos que o bien han atentado contra la existencia de aquel o, en cambio, en su 

calidad de servidores públicos han delinquido gravemente, so pretexto del ejercicio 

de la legitima defensa  de un orden establecido, sea democrático o autoritario” 

(Ramelli, 2003:271).  

 

La fórmula de la amnistía ha sido utilizada reiteradamente en Colombia, con el propósito de 

facilitar la reconciliación nacional, la desmovilización de grupos o miembros de grupos 

armados, desde mediados del siglo XX, y en los diferentes procesos de paz que se han 

llevado a cabo (con o sin éxito) con los distintos grupos guerrilleros.  Uno de estos grupos 

guerrilleros fue el  Movimiento 19 de Abril, que tuvo  sus primeros contactos con el 

gobierno colombiano durante la administración del ex Presidente Julio Cesar Turbay (1978-

1982), con la negociación de la toma a la Embajada de Republica Dominicana en 1979. 

 

Después de este primer acercamiento se genera otro durante el gobierno de Belisario 

Betancur, de este proceso emanó la Ley 35 de 198258 (Ley de Amnistía), este proceso se 

suspendió tras la muerte de Jaime Bateman, máximo dirigente del M-19. “Las 

                                                           
58 Por medio de la cual se decreta una amnistía y se dictan normas tendientes al restablecimiento de la paz. 

Con esta ley se  concede amnistía general a autores, cómplices o encubridores de hechos constitutivos de los 

delitos políticos cometidos antes de la vigencia de esta ley (Diario oficial No. 36.133 del 20 de noviembre de 

1982).  
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conversaciones resurgen  y culminan los acuerdos durante la presidencia de Virgilio Barco 

con la firma del Acuerdo de Corinto en el departamento del Cauca, se da amnistía e indulto 

al M-19, se desmovilizan y se crea la Alianza Democrática M-19” (Olmos, 2008:20). Este 

logro estuvo condicionado al aval de la siguiente Presidencia, obtenida por Cesar Gaviria, 

(1990-1994), administración en la que se presentaron las elecciones a la Asamblea 

Nacional Constituyente, convocadas para reformar la constitución de 1986 y en la que 

finalmente el partido Alianza Democrática M-19 logró obtener 19 representantes de 76 

(Semana, 2011).  

 

Por otro lado, el indulto igual que la amnistía es un mecanismo jurídico, pero contrario a 

esta, el indulto recae sobre sentencias ya declaradas, lo que quiere decir que el investigado 

ya ha sido condenado  y está sometido a cumplir una pena,  la decisión de conceder el 

indulto la toma el gobierno a través de las leyes desde donde se procede a perdonar la pena”  

(Atahualpa y Ayala 2004:42). El indulto es  concedido de manera individual y directa a 

diferencia de la amnistía, el delito cometido no se olvida,  se perdona, este beneficio  

generalmente es otorgado únicamente  al final del proceso de negociación.  

 

“El indulto es una institución jurídica que impide que se sancione un hecho respecto 

del cual la justicia penal se ha pronunciado previamente, este solo extingue la pena 

que haya sido impuesta al responsable del delito objeto de la gracia y es 

propiamente el perdón del delito. Adicionalmente es una medida particular, que no 

borra las responsabilidades establecidas por la justicia en casos particulares y 

tampoco impide su establecimiento hacia el futuro al no restringir las posibilidades 

de investigación frente a los hechos objeto de su aplicación (Chaparro, 2013:7).  

En Colombia los procesos de indulto se han llevado a cabo en repetidas ocasiones y con 

diferentes grupos armados al margen de la ley, para ello se han decretado leyes que 

soportan jurídicamente estos procesos. Un ejemplo al respecto es la Ley 49 de 1985, con la 

cual se le otorga una autorización al Presidente de la Republica, y se regula el ejercicio de 

la facultad de conceder indultos. Este indulto sólo cobija a los condenados mediante 

sentencia ejecutoria por los delitos de rebelión, sedición y asonada. Esta ley fue 

promulgada durante la presidencia de Belisario Betancur, y benefició principalmente a la 

guerrilla del M-19.  

 

Este método jurídico generalmente ha ido de la mano con la amnistía,  por ser mecanismos 

dirigidos hacia un tipo de personas con características similares y particulares, que se 

encuentran bajo un marco jurídico especial que permite aplicar un tipo de justicia especial y 

facilitar el  tránsito de la guerra a la paz, o de la dictadura a la democracia. Otra forma de 

ejemplificar esto en el contexto colombiano es la Ley 77 de 1989, promulgada bajo la 

presidencia de Virgilio Barco; esta legislación de amnistía e indulto otorgó beneficios 
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jurídicos a guerrilleros que hacían parte del M-19, el  EPL, el Partido Revolucionario de los 

Trabajadores (PRT) y el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), dando las 

condiciones para el indulto, entre las cuales está el que se aplicara únicamente a individuos 

o colectivos que hubieran sido condenados o estuvieran investigados por delitos políticos.  

 

3.1.4. Leyes, decretos, y sentencias  

El contexto normativo al que se hará referencia en la presente investigación está 

directamente relacionado con los diferentes procesos de paz que se han llevado a cabo en 

Colombia desde la década de 1950 hasta la actualidad. Al mencionar los procesos de 

negociación política que han buscado una vía dialogada en Colombia no se pueden dejar de 

lado los temas de reintegración, desmovilización, desarme, amnistía, indulto y justicia 

transicional; temas que cobran valor en la medida en que se han ido implementando en la 

legislación y práctica colombiana.  

 

Aunque la estructura legislativa es sólo una parte del engranaje que sustenta cualquier 

proceso de paz (Arias, 2008:09),  es importante caracterizar su desarrollo a lo largo de los 

diferentes procesos emprendidos  en el contexto del conflicto armado colombiano. Durante 

las últimas décadas se pueden destacar al menos cuatro sucesos relevantes de los diferentes 

procedimientos de desmovilización, desarme y reintegración (DDR) en Colombia, que son:   

 

Como principal antecedente de este rastreo mencionaremos que durante la presidencia del 

General Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) se sancionó el  Decreto 1823 de 1954, con el 

que se concedió amnistía para los delitos políticos cometidos por “sectarismos políticos”.  

El artículo cuarto de dicho decreto señala que los beneficios no se extenderían a los delitos, 

cuyos carácteres de atrocidad revelen extrema insensibilidad moral”. Dado en junio 13 de 

1954 (González y Herrera, 2013: 275). De aquí en adelante nos enfocaremos en la década 

del 80 en adelante, ya que en los procesos adelantados de esta década en adelante se dan 

debido al surgimiento de las guerrillas.  

“El primero de estos procesos se ubica durante la presidencia de Belisario Betancur, 

el segundo se registra a partir de los pactos de paz suscritos con varias guerrillas en 

el contexto de la Asamblea Nacional Constituyente, el tercero surge con el 

mecanismo legal creado desde 1994 para conceder indulto y acceso a programas de 

reintegración de desertores de guerrillas y el último suceso se da a partir de  los 

acuerdos de desmovilización y reintegración durante el gobierno de Álvaro Uribe 

Vélez” (Villarraga, 2013: 115).  
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La aparición de mecanismos legales con respecto a los procesos de paz resurgen durante el 

mandato de Julio Cesar Turbay (1978-1982), con la creación de la primera comisión de paz, 

Ley 37 de 1981; en esta se declara una amnistía condicional a los colombianos autores o 

partícipes de hechos que constituyan rebelión, sedición, o asonada, y delitos conexos con 

los anteriores (Diario Oficial No. 35.760 de 14 de mayo de 1981). Teniendo como 

antecedente este primer mecanismo legal, se abre el camino para que durante la presidencia 

de Belisario Betancur (1982-1986) se revitalicen los esfuerzos en materia de política de 

paz, sancionando la Ley 35 de 1982, en la que se decreta una amnistía y se dictan normas 

tendientes al restablecimiento de la paz. Con esta ley se  concede amnistía general a 

autores, cómplices o encubridores de hechos constitutivos de los delitos políticos cometidos 

antes de la vigencia de esta ley (Diario oficial No. 36.133 del 20 de noviembre de 1982).  

 

Siguiendo con esta lógica y durante el mismo periodo de gobierno, se estipulan las 

siguientes leyes y decretos: Decreto 2711 de 1982, en el que se crea una “Comisión de Paz 

Asesora del Gobierno Nacional”, que tiene la responsabilidad de prestar su asistencia y 

alternativas de acción al Presidente de la Republica, dentro de su responsabilidad de 

fortalecer la paz pública y social en las diferentes zonas que integren el territorio de la 

Republica (Arias, 2008:10-15). 

 

Decretos 240, 2560 de 1983 y 3030 de 1985, por los cuales se configuró una organización 

administrativa sin vocación de permanencia, orientada por una comisión asesora del 

Gobierno Nacional, un Alto Comisionado de Paz, para llevar a cabo el proceso de 

negociación con los grupos guerrilleros, acompañado de una comisión de verificación de 

los acuerdos suscritos (Roldán, 2014). 

 

Finalmente la Ley 49 de 1985; con la que se concede autorización al Presidente de la 

Republica de conceder indultos y se dictan otras disposiciones. El indulto sólo podrá 

cobijar a los condenados, mediante sentencia ejecutoriada por los delitos de rebelión, 

sedición y asonada (Diario oficial No. 37.000 de 5 de junio de 1985: 1079).  

 

Un segundo grupo de mecanismos legales se instituyen durante la década de 1990, 

comienzan en la presidencia de Virgilio Barco (1986-1990), con la Ley 77 de 1989, con la 

cual se faculta al Presidente de la República para conceder indultos a los nacionales 

colombianos y se regulan casos de cesación de procedimiento penal y de expedición de 

autos inhibitorios en desarrollo de la política de reconciliación (Diario oficial No. 39.116 de 

22 de diciembre de 1989). En esta misma administración  se sanciona el  Decreto 0206 de 

1990, con el que  se reglamenta la Ley 77 de 1989 por el Presidente de la República, dando 

marco al acuerdo de paz firmado por el gobierno nacional y el M-19 el 9 de marzo de 1990 

(Diario Oficial No 39152, 22 de enero de 1990), (Arias, 2008:16-23) 
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El gobierno siguiente fue el de Cesar  Gaviria (1990-1994), periodo que estipuló el Decreto 

2884 de 1991, que crea la Dirección del Programa Presidencial para la Reinserción en el 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para el desarrollo de los 

programas relativos a la reinserción a la vida civil de las organizaciones guerrilleras que se 

han desmovilizado y han hecho dejación de las armas (Diario Oficial No 40245, 26 

diciembre de 1991). Siguiendo esta línea, dos años después se crea la Ley 104 de 1993, en 

la que se consagran instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la 

justicia, asegurar la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho y se dictan otras 

disposiciones (Diario Oficial No. 41.158, de 31 de diciembre de 1993). 

 

Finalmente para este periodo surge el  Decreto 1385 de 1994; con el que se expiden normas 

sobre concesión de beneficios a quienes abandonen voluntariamente las organizaciones 

subversivas, quienes podrán tener derecho a los beneficios a que hacen referencia los 

artículos 9, 48 y 56 de la ley 104 de 1993, en las condiciones y mediante los 

procedimientos allí señalados (Diario Oficial No. 41.420 de julio 5 de 1994). 

 

Durante la presidencia de Ernesto Samper (1994-1998), se instaura el Decreto 2107 de 

1994, con el que se asignan unas funciones al Alto Comisionado para la Paz y se crea la 

Comisión de Acción para la Paz (Diario Oficial No 41533, 08 septiembre 1994). También 

la Ley 368 de 1997, con la que se crea la Red de Solidaridad Social, el Fondo de Programas 

Especiales para la Paz, y el Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo -Fondo 

Plante-, y se dictan otras disposiciones (Diario Oficial No. 43.037 de mayo 8 de 1997). 

También durante la presidencia de Samper se sanciona la Ley 418 de 1997; en la que se 

consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y 

se dictan otras disposiciones (Diario Oficial No. 43.201, de 26 de diciembre de 1997). Y 

por último  esta administración expide la Ley 434 de 1998, por la que se crea el Consejo 

Nacional de Paz, se otorgan funciones y se dictan otras disposiciones (Diario Oficial No. 

43.231 de febrero 5 de 1998).   

Finalizando la década de 1990 y empezando el nuevo milenio, durante la presidencia de 

Andrés Pastrana  Arango (1998-2002), se establece el Decreto 2546 de 1999, en el que se 

reestructura el Ministerio del Interior por parte del Presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial, de las conferidas por 

el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 54 de la ley 489 de 

1998 (Diario Oficial 43828,  de diciembre 23 de 2002). Y  la Ley 548 de 1999, por medio 

de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y se dictan 

otras disposiciones (Diario Oficial No. 43.827. diciembre 23 de 1999). 
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En un último grupo de mecanismos legales relacionados con los proceso de construcción de 

paz, se ubican los creados y modificados desde el 2002 hasta la actualidad. Durante el 

doble mandato de Álvaro Uribe Vélez (2002- 2006 y 2006- 2010) se establecen una gran 

cantidad de normas al respecto, comenzando con el  Decreto 128 de 2002, con el que se 

reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 

782 de 2002 en materia de reincorporación a la sociedad, en este decreto se introduce el 

concepto de reincorporación. (Diario Oficial N. 45.073 de enero 24 de 2003).  

 

En segundo lugar se aprueba el Decreto 200 de 2003, con el que se determinan los 

objetivos y la estructura orgánica del Ministerio del Interior y de Justicia, y se dictan otras 

disposiciones (Diario Oficial No 45.086, de 3 de febrero de 2003). Seguidamente el 

Decreto 2767 de 2004, que reglamenta la Ley 418 de 1997, en materia de reincorporación a 

la vida civil (Diario Oficial 45657 de agosto 31 de 2004). 

 

La cuarta norma es la Ley 975 de 2005, Ley de “Justicia y Paz”,  que “dicta disposiciones 

para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, 

que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras 

disposiciones para  acuerdos humanitarios”. Esta ley tiene por  objeto resolver la situación 

jurídica de los postulados (máximos responsables de crímenes de guerra) y su 

reincorporación individual o colectiva a  la vida civil de los mismos. (Diario Oficial No. 

45.980 de 25 de julio de 2005). 

 

Finalmente durante la presidencia de Juan Manuel Santos (2010-2014 y 2014-2018) en su 

primera administración se sanciona la Ley 1424 de diciembre 2010, “por la que se dictan 

disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las 

víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden 

beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones”. Esta ley sólo otorga beneficios a los 

desmovilizados que hayan cometido concierto para delinquir agravado, porte ilegal de 

armas, uso de prendas de uso privativo de las fuerzas militares y policía, y uso ilegal de 

equipos de comunicaciones (Diario Oficial No 47.937 de diciembre 29 de 2010). La Ley 

1421 de diciembre 2010, por la que se prorroga la Ley 418 de 1997, y 1106 de 2006, que se 

relaciona con las funciones de los representantes de diálogos de paz (Diario Oficial No. 

47.930 de 21 de diciembre de 2010).La Ley 1448 de 2011, en la que se dictan medidas de 

atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se 

dictan otras disposiciones (Diario Oficial 48096 de junio 10 de 2011).  

También el Decreto 4138 de 2011, con el que se crea la Agencia Colombiana para la 

Reintegración – ACR y le asigna el objeto de “(…) gestionar, implementar, coordinar y 

evaluar, de forma articulada con las instancias competentes, los planes, programas y 

proyectos de la Política de Reintegración, con el fin de propender por la paz, la seguridad y 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6372#0
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0418_1997.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1106_2006.html#1
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la convivencia”. Luego se constituye el Acto legislativo No. 01 de 2012 “Marco Jurídico 

para la Paz”, estableciendo  instrumentos de justicia transicional en el marco del artículo 22 

de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones (Congreso de la Republica, 31 de 

julio de 2012) y la Ley 1592 de 2012; mediante la cual se introducen modificaciones a la 

Ley 975 de 2005, se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos 

armados organizados al margen de la ley, que contribuyan, de manera efectiva a la 

consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios 

(Diario Oficial No 48.633 de diciembre de 2012) (Arias, 2008:24-26). 

En suma, este contexto normativo permite identificar que los gobiernos de la década de  

1980 en adelante, ininterrumpidamente han abordado el tema de la paz en sus agendas, cada 

uno con enfoque diferente. Además, permite conocer la evolución de estos mecanismos 

legales y de esta forma se logra entender que elementos han influido en los diferentes 

procesos de paz llevados a cabo en Colombia.  

 

Cuadro No. 5. Resumen Leyes, Decretos y Sentencias en relación con los procesos de 

DDR en Colombia (1954-2012).   

 

Periodo Presidencial  

 

 

 Leyes, 

Decretos y 

Sentencias 

 

Fecha  

 

Asunto   

 

Gustavo Rojas Pinilla (1953-

1957) 

 

Decreto 1823 

 

1954 

Se concede amnistía para los 

delitos políticos cometidos por 

“sectarismos políticos”.  

 

Julio Cesar Turbay (1978-1982) 

 

 

Ley 37 

 

1981 

Amnistía condicional a los 

colombianos autores de hechos 

que constituyan rebelión, 

sedición, o asonada y delitos 

conexos con los anteriores. 

 

Belisario Betancur (1982-1986) 

 

Ley 35 

 

1982 

Se decreta una amnistía y se 

dictan normas tendientes al 

restablecimiento de la paz.  

Belisario Betancur (1982-1986) Decreto 2711 1982 Se crea una “Comisión de Paz 

Asesora del Gobierno Nacional” 
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Belisario Betancur (1982-1986) 

 

 

Decreto 

240,2560 

 

1983 

Se configuró una organización 

administrativa orientada por una 

comisión asesora del Gobierno 

Nacional. 

 

Belisario Betancur (1982-1986) 

 

Decreto 3030 

 

1985 

Se crea una comisión de 

verificación de los acuerdos 

suscritos.  

 

Belisario Betancur (1982-1986) 

 

 

Ley 49 

 

1985 

Se concede autorización al 

Presidente de la República para 

conceder indultos y se dictan 

otras disposiciones.  

 

 

 

Virgilio Barco  (1986-1990) 

 

 

 

 

Ley 77 

 

 

 

1989 

Se faculta al Presidente de la 

Republica para conceder 

indultos a los nacionales 

colombianos y se regulan casos 

de cesación de procedimiento 

penal y de expedición  de autos 

inhibitorios en desarrollo de la 

política de reconciliación.  

 

Virgilio Barco  (1986-1990) 

 

Decreto 0206 

 

1990 

Se reglamenta la Ley 77 de l989, 

dando marco al acuerdo de paz 

firmado por el Gobierno 

Nacional y el M-19 el 9 de 

marzo de 1990. 

 

Cesar Gaviria (1990-1994) 

 

Decreto 2884 

 

1991 

Crea la Dirección del Programa 

Presidencial para la Reinserción 

en el Departamento 

Administrativo de la Presidencia 

de la República. 

 

 

Cesar Gaviria (1990-1994) 

 

 

Ley 104 

 

 

1993 

Se consagran instrumentos para 

la búsqueda de la convivencia, la 

justicia, asegurar la vigencia del 

Estado Social y Democrático de 

Derecho y se dictan otras 

disposiciones. 
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Cesar Gaviria (1990-1994) 

 

Decreto 1385 

 

1994 

Se expiden normas sobre 

concesión de beneficios a 

quienes abandonen 

voluntariamente las 

organizaciones subversivas.  

 

Ernesto Samper (1994-1998) 

 

Decreto 2107 

 

1994 

Se asignan unas funciones al 

Alto Comisionado para la Paz y 

se crea la Comisión de Acción 

para la Paz.  

 

Ernesto Samper (1994-1998) 

 

Ley 368 

 

1997 

Se crea la Red de Solidaridad 

Social, el Fondo de Programas 

Especiales para la Paz y el 

Fondo del Plan Nacional de 

Desarrollo Alternativo.  

 

Ernesto Samper (1994-1998) 

 

Ley 418 

 

1997 

Se consagran unos instrumentos 

para la búsqueda de la 

convivencia, la justicia y se 

dictan otras disposiciones. 

 

Ernesto Samper (1994-1998) 

 

Ley 434 

 

1998 

Se crea el Consejo Nacional de 

Paz, se otorgan funciones y se 

dictan otras disposiciones.  

 

Andrés Pastrana Arango (1998-

2002) 

 

Decreto 2546 

 

1999 

Se reestructura el Ministerio del 

Interior por parte del Presidente 

de la República de Colombia. 

 

Andrés Pastrana Arango (1998-

2002) 

 

Ley 548 

 

1999 

Se prorroga la vigencia de la Ley 

418 de 1997 y se dictan otras 

disposiciones.  

 

Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) 

(2006-2010) 

 

Decreto 128 

 

2002 

Se reglamenta la Ley 418 de 

1997 en materia de 

reincorporación a la sociedad.  

   Se determinan los objetivos y la 

estructura orgánica del 
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Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) 

(2006-2010) 

 

Decreto 200 

 

2003 

Ministerio del Interior y de 

Justicia y se dictan otras 

disposiciones.  

 

Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) 

(2006-2010) 

 

Decreto 2767 

 

2004 

Reglamenta la Ley 418 de 1997 

en materia de reincorporación a 

la vida civil.  

 

Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) 

(2006-2010) 

 

Ley 975 

 

2005 

Dicta disposiciones para la 

reincorporación de miembros de 

grupos armados organizados al 

margen de la ley.  

 

 

Juan Manuel Santos (2010-

2014) (2014-2018) 

 

 

Ley 1424 

 

 

 

2010 

Se dictan disposiciones de 

justicia transicional que 

garanticen verdad, justicia y 

reparación a las víctimas. Se 

conceden beneficios jurídicos y 

otras disposiciones.  

Juan Manuel Santos (2010-

2014) (2014-2018) 

Ley 1421 2010 Se prorrogan las Leyes  418 de 

1997- 1106 de 2006.  

 

Juan Manuel Santos (2010-

2014) (2014-2018) 

 

Ley 1448 

 

2011 

Se dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a 

las víctimas del conflicto armado 

interno y se dictan otras 

disposiciones.  

 

 

Juan Manuel Santos (2010-

2014) (2014-2018) 

 

 

Decreto 4138 

 

 

2011 

Se crea la Agencia Colombiana 

para la Reintegración – ACR- y 

le asigna el objeto de “(…) 

gestionar, implementar, 

coordinar y evaluar, de forma 

articulada con las instancias 

competentes, los planes, 

programas y proyectos de la 

Política de Reintegración…” 

   Se introducen modificaciones a 

la Ley 975 de 2005 se dictan 
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Juan Manuel Santos (2010-

2014) (2014-2018) 

 

 

 

Ley 1592 

 

 

2012 

disposiciones para la 

reincorporación de miembros de 

grupos armados organizados al 

margen de la ley que 

contribuyan, de manera efectiva 

a la consecución de la paz 

nacional y se dictan otras 

disposiciones para acuerdos 

humanitarios.  

Fuente: propia elaboración. Con datos de Diario Oficial de la República de Colombia, Arias 

(2008), González y Herrera (2013), Villarraga (2013) y  Roldán (2014).  
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3.2. MARCO CONTEXTUAL  

 

“La memoria  tiene un sesgo militante, resalta la pluralidad de relatos. Inscribe, almacena u omite, 

y a diferencia de la historia es la fuerza, la presencia viva del pasado en el presente. La memoria 

requiere del apoyo de la historia pero, no se interesa tanto por el acontecimiento, la narración de 

los hechos (o su reconstrucción) como dato fijo, sino por las huellas de la experiencia vivida, su 

interpretación, su sentido o su marca a través del tiempo” Sánchez, (2003).  

 

3.2.1.  Periodos de violencia en efecto dominó  

En Colombia hemos nacido y crecido en medio de diversos tipos de  violencias, generados 

por diferentes actores, y explicada por una vasta literatura, profundizando en su intensidad 

y modalidades. Al respecto Sánchez y Peñaranda (1986), afirman que Colombia durante su 

vida republicana ha pasado por tres etapas: “1. Guerras civiles, en las que se pretendía 

saldar las rivalidades internas de la clase dominante; 2. La Violencia, se desencadena en el 

contexto de crisis permanente que vive el país desde  los años cuarenta en una 

confrontación abierta entre clases dominantes y subalternas;  y 3. La que estamos 

atravesando que comienza en el curso de la anterior  y tiene un final aún incierto”. (Sánchez 

y Peñaranda, 1986: 12-13). 

Por lo tanto, para aproximarnos a los más prominentes hechos violentos que ha vivenciado 

nuestro país, nos remontaremos al siglo XIX,  encontrando nueve guerras civiles, iniciando 

con la guerra entre federalistas y centralistas en 1812 y finalizando con la guerra de los Mil 

Días en 1902. “Entre 1830 y 1890 hubo 14 guerras civiles de ámbito provincial, y entre 

1850 y 1870 otras 20 revoluciones locales de las cuales 10 fracasaron y 10 culminaron con 

la deposición violenta de los gobernantes”. (Fals Borda, Guzmán y Umaña, 2005: 19)59. 

Los odios y deseos de venganza acumulados en estas violencias pasaban de generación en 

generación, y los partidos políticos se convertirían en un instrumento para vengar diferentes 

rencillas entre parientes o vecinos.  

Ahora bien, siguiendo a Castro (2001) y Sánchez (2003), se plantea que no existe una 

ruptura entre las guerras civiles del siglo XIX y las que sobrevinieron en el siglo XX,  a 

este periodo se le adjudica una formación de intolerancia política en los colombianos60, que 

                                                           
59 Publicación de 1962.  
60 “Las llamadas guerrillas revolucionarias anudan así su futuro a las exclusiones y los sectarismos del pasado, 

a la negación de la diversidad y el disentimiento. A pesar de su pretensión de ruptura, son entonces herederas 

de una tradición guerrera centenaria que se enraíza con la tradición de intolerancia, formulada por unos como 
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desembocó en uno de los  periodos más dramáticos de nuestra historia, conocido como “La 

Violencia” político- partidista (Partido Liberal y Partido Conservador) que  recrudeció a 

partir de 1946. Acudiremos a Sánchez que afirma: 

“La relación guerras civiles y violencia crónica remite a un tercer tema que no es el 

del comienzo o la naturaleza de estas guerras, sino el del malestar con las 

percepciones sobre su terminación, la forma como se terminan. […] No hay, en las 

guerras civiles, un final o sello revolucionario en el orden político o el orden social. 

Más grave aún, y desde el punto de vista de los vencidos, las amnistías u olvidos de 

las guerras civiles son mal negociados o groseramente incumplidos: se fusila a los 

jefes; no se reincorpora productivamente a los ex guerrilleros; las reformas pactadas 

se aplazan sine die. Las guerras se terminan, pero no se resuelven”. (Sánchez, 

2003:161). 

Pocas familias del Eje Cafetero, Tolima, los Santanderes y el Valle del Cauca, 

principalmente, escapan a los relatos de los bisabuelos sobre hechos atroces de 

enfrentamientos de miembros y simpatizantes entre partidos políticos, “No se sabe con 

exactitud el monto de asesinados, desposeídos y exiliados. Algunos autores hablan de 

194.000 muertos para el periodo comprendido entre 1945 y 1953 afectando a 230 

municipios de todo el país”. (Fals Borda et al, 2005:45). Posteriormente vendría otro de los 

episodios más violentos que determinarían nuestra historia, el “Bogotazo”.  

Entre 1945 y 1948 se fortaleció el liderazgo de Jorge Eliécer Gaitán61 conocido como 

“gaitanismo”. El 30 de marzo de 1948 se inaugura en el país la IX Conferencia 

Panamericana, y el 9 de abril, mientras la conferencia sesiona “Gaitán era asesinado en 

plena calle por un sicario que murió linchado por una multitud antes de confesar quien le 

había ordenado el magnicidio” (Fals Borda et al, 2005:48). Así lo reseñan los autores: 

“Francotiradores parapetados en campanarios y tejados causaron multitud de 

muertos y solo pudieron ser desalojados por el ejército con morteros. Se declaró la 

Ley Marcial y las Fuerzas Armadas fueron movilizadas utilizando tanques para 

restaurar el orden público lo que originó nuevas masacres. Los presos comunes 

huyeron de las cárceles contribuyendo a extender la anarquía. La radio nacional fue 

                                                                                                                                                                                 
rasgo cultural, a modo de "herencia" y por otros como producto de la historia, pero reconocida por todos 

como inscrita en la dimensión simbólica”. (Castro, 2001:26). 
61 Político liberal disidente. Congresista durante varios periodos entre 1929 y 1948,  Ministro de Educación en 

1940 y Ministro del Trabajo en 1944. Candidato a la presidencia de la república para el periodo 1946-1950. 

“Gaitán fue asesinado el 9 de abril de 1948, fecha que marca un hito en la historia contemporánea de 

Colombia, generalmente asociada al comienzo de la Violencia. […] La respuesta popular fue inmediata fue 

una insurrección de vastas proporciones que a pesar del nombre el “bogotazo”, por su organización, contenido 

y duración tuvo más alta expresión en la provincia con la creación de juntas revolucionarias, gobiernos 

populares y milicias campesinas. (Meertens y Sánchez, 1983: 33). 
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asaltada por jóvenes que instaban a tomar las armas y organizar juntas populares 

contra el gobierno, mientras circulaban falsas noticias como la caída del gabinete y 

el fusilamiento del presidente y los más odiados dirigentes conservadores. Los 

aterrados diplomáticos presentes en la IX Conferencia Panamericana debieron ser 

trasladados con urgencia a un cuartel para garantizar su seguridad en medio del 

incendio de docenas de edificios […] Se abría una nueva y más sangrienta etapa de 

violencia en Colombia, que se prolongaría durante década y media y que causaría 

decenas de miles de muertos”. (Fals Borda et al, 2005:49). 

Ante la violencia desbordada que se produjo,  la alternativa planteada fue un pacto de 

perdón y olvido que se denominó Frente Nacional62 esta coalición política y electoral entre 

liberales y conservadores para la alternancia del poder, tuvo lugar entre 1958 y 1974, en 

donde ambos partidos acordaban el número de cargos públicos y administrativos de manera 

proporcional, asimismo se convenía el candidato presidencial, “Alberto Lleras y Laureano 

Gómez, en Sitges y Benidorm (España) en 1956 acordaron sus bases fundamentales: la 

alternación de los partidos en el poder cada cuatro años y durante un periodo mínimo de 16,  

lo mismo que la repartición paritaria de todo el andamiaje burocrático del Estado”.  

(Meertens y Sánchez, 1983: 42).  

 

Así las cosas, oficialmente había finalizado la Violencia,  sin embargo en medio de los 

primeros gobiernos del Frente Nacional la violencia tomó otro carácter, la del bandolerismo 

político que tuvo lugar en el periodo de 1958 a 1965. Al respecto Fals Borda, Guzmán y 

Umaña señalan:   “El Frente Nacional fue un nuevo modelo que, a pesar de sus limitaciones 

democráticas, permitía una convivencia política pacífica o, al menos, eso se pensaba pues, 

[…] se hablaba de la violencia entre conservadores y liberales. Nadie imaginaba la 

posibilidad de un conflicto violento protagonizado por otros grupos ideológicos”. (Fals 

Borda et al, 2005:60).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 “La Violencia de la década de 1950 terminaría luego con un Frente Nacional que es percibido como pacto 

de elites, que dejó por fuera a quienes pagaron los costos de la guerra, los campesinos. No hay reconciliación 

con ese pasado. Es un pasado suprimido. Se diría que, en la Colombia de la Violencia, la relación entre 

memoria y perdón fue resuelta en cierta manera por el Frente Nacional, concebido precisamente como un 

pacto de perdón y olvido, en el cual cada formación partidista renunciaba a ser víctima principal”. (Sánchez, 

2003: 168). 
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3.2.2. El bandolerismo: De Robín Hood en Inglaterra a Guadalupe Salcedo en los 

Llanos Orientales63 

 

“La guerra no tendrá fin, si no se admiten prescripciones para las violencias del pasado”  

Renan, (1882). 

 

En tal sentido, y en medio de esta violencia bipartidista surgió el “bandolerismo”, 

fenómeno descrito por Betancourt (1990) como pre político, y de transición entre las 

cuadrillas que formaron el bandolerismo social y la formación de las guerrillas. “Incluiría a 

todo rebelde que encarnaba formas de protesta contra lo establecido y que, era a los ojos del 

campesino un perseguido, un defensor de los intereses del pueblo y que contó con el 

permanente apoyo de la masa” (Betancourt, 1990:10).  

Darío Betancourt, en “Las cuadrillas bandoleras del norte del Valle, en la Violencia de los 

años cincuenta” (1990), introduce la categoría de bandolerismo para explicar el nacimiento 

de las guerrillas y define cuatro niveles: bandolerismo social, bandolerismo partidista, 

bandolerismo común y guerrilla.  En este artículo cataloga a Pedro Antonio Marín, 

fundador de las Farc como uno de los principales “bandoleros sociales”. Betancourt pone el 

acento en el bandolerismo social para el caso colombiano; mientras que Meertens y 

Sánchez lo caracterizan como  bandolerismo político. No obstante, coinciden en 

considerarlo un fenómeno pre político de transición: “es un producto de sociedades 

atrasadas o pre capitalistas y muy particularmente de los periodos en que dichas sociedades 

entran en un proceso de desintegración y transición […] Puede ser  considerado como un 

fenómeno obsoleto o pre político frente a los movimientos revolucionarios 

contemporáneos”.   (Meertens y Sánchez, 1983: 22). 

Retomando  la categoría de bandolerismo político que sugieren Meertens y Sánchez (1983), 

es importante anotar que los autores advierten que tanto el social como el político son 

                                                           
63 “El bandolerismo, por lo menos desde el nacimiento del mito de Robín Hood en la Inglaterra medieval, ha 

sido un fenómeno universalmente extendido. Sus periodos de mayor expansión y florecimiento  han sido 

vinculados a la crisis generada por la transición de las sociedades pre capitalistas a la moderna sociedad 

capitalista, en tanto forma de expresión, no claramente articulada, de protesta social, su decadencia ha sido 

igualmente asociada al surgimiento de modernas organizaciones de la  lucha reivindicativa, como las 

asociaciones campesinas, o de lucha política como los partidos y guerrillas revolucionarias, a cuyas tácticas e 

ideología se considera generalmente inadaptable.   Salvo por los anarquistas que idealizaron al bandolero al 

presentarlo como uno de los tantos consecuentes luchadores contra todas las formas de opresión”. (Meertens y 

Sánchez, 1983: 18). Guadalupe Salcedo se convirtió en el símbolo nacional de la resistencia durante el 

periodo del bandolerismo, fue el más prestigioso comandante de la resistencia al gobierno dictatorial de 

Laureano Gómez. (Ibídem: 47). Salcedo fue asesinado el 6 de junio de 1957, poco tiempo después de su 

desmovilización.  



98 

 

englobados en un mismo campo, y que tienen necesarias y mutas relaciones con la 

posibilidad de transición una a la otra. Hecha esta claridad, pasaremos a explicar este 

fenómeno violento a la luz de los autores: 

“Su aparición misma está determinada por su relación y dependencia respecto a uno 

o varios componentes de la estructura dominante de poder, como los gamonales, los 

partidos políticos que cumplen la función legitimadora del orden establecido, o de 

una de las fracciones de la clase gobernante. […] La subordinación política no es 

aquí un mero accidente en la carrera del bandolero, sino el elemento que motiva y 

define, en primera instancia sus actuaciones y sus blancos. Esta es de hecho la 

modalidad característica del bandolerismo que por ser político no excluye, sino que 

presupone, la existencia de una profunda crisis social”.  (Meertens y Sánchez, 1983: 

26).     

Donny Meertens y Gonzalo Sánchez, indican dos elementos  principales en el éxito del 

bandolerismo en cuanto al apoyo recibido por los campesinos, estás fuentes se fundan en la 

capacidad de impartir admiración y temor. Respecto al final del bandolerismo, la estrategia 

formal del gobierno en su discurso oficial privilegió el carácter político sobre el punitivo, 

expidiendo decretos de amnistía, impulsando la Comisión Nacional Investigadora de las 

Causas Actuales de la Violencia, el Departamento de Rehabilitación y organismos de 

asistencia social. No obstante la violencia se reactivó y “empezaron a oírse cada vez más 

abiertamente voces opuestas a la línea social, las de los partidarios de combatir la violencia 

con más violencia. La implementación de una línea puramente militar era reclamada 

insistentemente por voceros de instituciones civiles”. (Meertens y Sánchez, 1983: 227). 

Estos factores llevaron al derrumbe del “imperio del bandolerismo”64.   

El surgimiento de las guerrillas en América Latina  fue influenciado en gran medida por la 

Revolución  Cubana; sin embargo, en Colombia la emergencia de la guerrilla de base 

ideológica comunista  data de una década atrás, alrededor de 1949 y después de una larga 

tradición65. Su origen está ligado  a los núcleos de autodefensa campesina, que consistieron  

                                                           
64 Entre 1963 y 1965 se desenvuelve el ciclo fatal de decadencia y derrota definitiva de las cabezas visibles 

del bandolerismo. “   Chispas cae en enero de 1963, Melco en marzo, El Capitán Ceniza en mayo, Pedro 

Brincos en septiembre; Desquite y Sangre negra en marzo y abril de 1964; Tarzán, Joselito y La Gata en 

febrero de 1965 y Efraín González en junio. Zarpazo acribillado dos años después, hasta cierto punto una 

muerte tardía”.  (Meertens y Sánchez, 1983: 226).  
65 “La región cafetera, epicentro de intensos conflictos agrarios, presentó una fuerte y temprana actividad 

política y gremial bajo la influencia del agrarismo revolucionario y el socialismo. Los conflictos giraron, 

inicialmente, en torno a las pesas y medidas establecidas por las haciendas, que eran cuestionadas por sus 

trabajadores. Más tarde se dieron también huelgas de los recogedores de café y siembras clandestinas de 

cafetales en las partes altas de los latifundios. Los sectores campesinos organizados en ligas contaron por 

ejemplo, desde 1937, con la Liga Campesina de Irco y Limón, bajo la presidencia del dirigente comunista 

Isauro Yosa”. (Pizarro, 1989: 5).  
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en la resistencia de campesinos e indígenas  frente a la represión estatal, las condiciones de 

trabajo en las haciendas, la propiedad de la tierra y la defensa de las comunidades 

indígenas.  

“Estas diversas reivindicaciones llevaron a numerosos núcleos campesinos e 

indígenas a defender sus intereses mediante la creación de ligas y sindicatos, en los 

cuales no faltaría la decisiva influencia del pensamiento socialista o del agrarismo 

revolucionario, gracias a la actividad desplegada inicialmente por el Partido 

Socialista Revolucionario, por el Partido Agrario Nacional de Erasmo Valencia, por 

la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR.), de Gaitán, y 

posteriormente por el Partido Comunista”. 

(Pizarro, 1989: 5).  

En 1953 los núcleos de guerrilleros comunistas se transformaron en organizaciones de 

autodefensa campesina, “El ciclo autodefensa - guerrilla móvil - autodefensa - guerrilla 

móvil, iniciado en 1949 cuando la dirección comunista hizo un llamado a "organizar la 

autodefensa en todas las regiones amenazadas por ataques reaccionarios", culminaría con el 

nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) a mediados de los 

años sesenta”. (Pizarro, 2004: S.p.). En septiembre de 1964 se convocó la Primera 

Conferencia Guerrillera, de la que nacería el llamado Bloque Sur, que daría lugar al año 

siguiente en la Segunda Conferencia Guerrillera a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia. “La campaña de Marquetalia provocó un punto de inflexión en la violencia 

política colombiana, marca el final de los conflictos interpartidistas tradicionales y abre una 

nueva época caracterizada por los conflictos de base ideológica. […] El nacimiento de las 

FARC fue punto de partida para otras organizaciones guerrilleras creadas por gentes salidas 

de su propio seno o relacionadas con la ideología marxista, […] Dirigentes del M-19 como 

Iván Ospina o Carlos Pizarro se iniciaron como combatientes revolucionarios en las Farc”. 

(Fals Borda et al, 2005:69). Puede entenderse  este periodo, como  fase de transición al 

conflicto armado, social y político que aún no tiene un desenlace pacífico.   

La convulsa década de 1960 también fue el escenario que  determinó el surgimiento de las 

guerrillas de bases ideológicas marxistas – leninistas, como el   Ejército de Liberación 

Nacional  (ELN), guerrilla foquista; las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), considerados los grupos guerrilleros de 

primera generación y más importantes de Colombia. 

El ELN surge como una nueva estructura política independiente del Partido Comunista, 

generó simpatía principalmente en los sectores estudiantiles, sindicales, universitarios y 

obreros  Olga Behar ha reseñado la primera aparición en público del ELN así:  

“El ELN se ha tomado el 7 de enero de 1965, la población santandereana de 

Simacota. Ha reducido el poder político y militar del Estado, instaurando por 
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algunas horas el poder de la guerrilla. Sus dos dirigentes máximos Fabio Vásquez y 

Víctor Medina Morón han leído la proclama y planteado los puntos programáticos 

por los cuales va a luchar hasta conseguir la toma del poder por el pueblo”. (Behar, 

1985: 57).  

Ahora bien, para  a hablar del ELN, es casi ineludible mencionar a Camilo Torres66, “el 

sacerdote guerrillero” quien se convertiría en ícono del ELN a partir de su muerte en el 

primer combate en el que participó el 15 de febrero de 1966 en Patio Cemento (Santander). 

Por ello mucho se ha dicho que su muerte fue prematura:  

“Era para la mayoría de nosotros la primera o segunda experiencia militar;  para 

Camilo era la primera […] Camilo busca encontrar un fusil en el combate y portarlo 

como estandarte de compromiso con la causa. En ese momento ir por el fusil 

enemigo era un deseo de muchos, y hacerlo era un estímulo o un símbolo que 

afianzaba nuestra mística guerrillera. Todos allí pensábamos que había llegado la 

victoria y nos lanzamos a recuperar las armas. Uno de los soldados que cayó en la 

emboscada no fue alcanzado por  nuestros disparos, se salió del camino, se 

atrinchero y desde allí disparaba causándonos grave daño. Uno de sus disparos hirió 

gravemente a Camilo, luego  al lado de Camilo cayó otro compañero que fue en su 

ayuda y junto a este otro, que también intentó retirar del área de peligro a Camilo. 

[…] Fabio y Manuel Vásquez tratan de recomponer una fuerza y rescatar el cadáver 

de Camilo,  pero era demasiado tarde y debíamos retirarnos. Allí quedaron como 

testimonio de firmeza y espíritu de sacrificio los cadáveres de Camilo y otros cinco 

                                                           
66 “En 1947, cuando estudiaba Derecho en la Universidad Nacional, decidió sorpresivamente hacerse 

sacerdote. Como seminarista mostró una temprana preocupación por los asuntos sociales,  y ordenado en 

1954, viajó a la Universidad Católica de Lovaina a estudiar sociología. Desde entonces eran claros su afán de 

sacrificio, su deseo de influir en el conjunto de la sociedad y su voluntad de vincularse a los problemas de los 

grupos sociales más pobres. Con una formación académica moderna, diferente a la de la mayoría del clero 

colombiano, convencional, escolástico y aferrado al partido conservador y al status quo, regresó en 1956 a 

Colombia a preparar su tesis. En él  se advierte un pensamiento de avanzada, pero todavía firmemente anclado 

en las doctrinas católicas. En 1959 fue nombrado capellán de la Universidad Nacional, donde comenzaba a 

afianzarse el pensamiento radical influido por el marxismo y la revolución cubana. Buscó acercarse a los 

jóvenes universitarios, estimuló los trabajos sociales en áreas marginadas y enseñó sociología en la Facultades 

de Economía y Sociología. Desde 1961 sus posiciones en defensa de los estudiantes le crearon conflictos con 

la jerarquía eclesiástica y con el establecimiento político. A pesar de que su influencia inmediata fue efímera, 

su impacto sobre la Iglesia latinoamericana fue amplio y prolongado. Influyó en la opción guerrillera de 

muchos sacerdotes y religiosos durante los quince años siguientes, y sus ideas marcaron la mentalidad de los 

teólogos de la Liberación y de los grupos guerrilleros. Su rechazo de los mecanismos electorales hizo mucho 

para debilitar la acción democrática de los nuevos movimientos de izquierda. Su honestidad y carisma, 

reforzados por una muerte que se vio como un martirio, sirvieron para consolidar y dar un aura heroica y de 

generosidad a esa alternativa que tan costosa ha sido para Colombia: la insurrección armada y la violencia 

como formas de lucha política”. (Melo, 1991: S.P.).  
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combatientes”. (Entrevista a Nicolás Rodríguez “Gabino”, citado en Plazas y 

Villaraga, 1994: 37).     

Su vida eclesiástica sirvió de apoyo espiritual para los guerrilleros que se encontraban 

principalmente en las selvas santandereanas, pero su mayor legado quedó entre los jóvenes 

y universitarios por su trayectoria académica, así pues, “considera que su papel 

fundamental debe ser en la guerrilla y sin titubeos marcha a su incorporación definitiva. Era 

el camino inexorable de la intelectualidad revolucionaria en América Latina”  (Behar, 1985, 

57).   

El auge político y militar del ELN se da entre 1966 y 1972, “políticamente, el gran 

movimiento estudiantil liderado por la Federación Universitaria (FUN), inclina su apoyo y 

colaboración hacia la guerrilla. Sus dirigentes más connotados a nivel nacional toman el 

camino hacia las armas, siguiendo en pos del ejemplo del inmortal Camilo”  (Behar, 1985, 

58).  Este legado impregnó a toda una generación de estudiantes que al culminar sus 

estudios universitarios decidieron vincularse como combatientes y ya no solamente como 

simpatizantes.  

Sobre las ideas marxistas y leninistas descansan las bases de varias organizaciones 

guerrilleras en Colombia67, como el  Ejército Popular de Liberación (EPL); de igual modo 

la revolución cubana influye de manera determinante, al convertirse  en ejemplo para las 

nacientes guerrillas que se  inspiran a seguir el mismo proceso. 

“Posiciones derivadas de un mundo pacífico y repartido por arriba pero diferenciado 

y desgarrado por debajo. Una opción carismática y atractiva como la de China, un 

ejemplo cercano y tangible como Cuba y, en el propio país un descontento creciente 

y en cierto modo alimentado por lo externo. Teniendo, además,  en cuenta que 

Colombia había resuelto su gran guerra: La Violencia, con un pacto que significó el 

reparto por arriba. En esta década se  aceleró el proceso   de urbanización 

colombiano. Paradójicamente, arraigaron los proyectos guerrilleros en el campo”. 

(Plazas y Villaraga,  1994:12).  

Respecto al surgimiento del EPL, su comandante Ernesto Rojas quien fue asesinado en 

febrero de 1987, expone sobre la ruptura con el Partido Comunista y surgimiento pleno del 

EPL, lo siguiente: 

                                                           
67“No hay homogeneidad, pero sí importantes elementos comunes entre los grupos guerrilleros. Encuentran su 

justificación en el "cierre del régimen", la ausencia de espacios par a la expresión política distinta al 

bipartidismo, la marcada desigualdad en la distribución de la riqueza y la dependencia nacional hacia el 

imperialismo. Cada grupo propone sus fundamentos ideológicos y un programa, planteando como objetivo la 

sustitución del Estado, en una ruptura con el pasado y el presente, en la perspectiva de futuro hacia un nuevo 

orden”. (Castro, 2001:27). 
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“En este periodo, Colombia sufría La Violencia en su última etapa y vivía la 

experiencia de una guerrilla que había incorporado a sus filas a un gran contingente 

de campesinos, pero que fue conducida al fracaso por la dirección del Partido 

Liberal, y por la incapacidad del Partido Comunista para conducir y orientar ese 

movimiento. Había entonces una situación de frustración. Un grupo de 

revolucionarios   al interior del partido comunista  asimilan la experiencia cubana 

[…] se plantean un rompimiento y deciden canalizar la lucha armada”. (Behar, 

1985:44).    

En Colombia vemos cómo no se desprende un fenómeno del otro, por eso hemos iniciado 

este apartado Periodos de violencia en efecto dominó, porque no hemos observado la 

existencia de  recesos o treguas  de tiempo y espacio entre los diversos periodos de 

violencia. Advertimos  que de uno subyace el otro,  o  mientras que se considera termina 

una oleada violenta se estuvo germinando otra por causas paralelas o estrechamente 

ligadas. 

Hasta aquí se ha planteado un panorama sobre la relación del periodo de La Violencia y los 

fenómenos que le anteceden, como cadena que enlazó el surgimiento de las guerrillas 

colombianas en la década de 1960; seguidamente nos adelantaremos a los rasgos 

principales que ha tenido el desarrollo del conflicto armado, social y político en las décadas 

siguientes. Para continuamente aproximarnos a otros fenómenos que han determinado 

dramáticas oleadas de violencia en nuestro país, como el narcotráfico y el paramilitarismo, 

haciendo la salvedad    que existe distinción entre sus intenciones, lineamientos políticos e 

ideológicos y su accionar.  

 

3.2.3. Conflicto armado, social y político (1960 - 2012): una larga cuenta sin saldar 

El origen, la transformación y la continuidad del conflicto colombiano tiene  tres 

dimensiones; armado, social y político. Desde el campo social,  este conflicto se ha  gestado 

principalmente por la exclusión social, la distribución desigual de la tierra, la irrupción y la 

propagación del narcotráfico entre finales de los 70 y comienzos de los 80. Desde el  

aspecto político, se encuentra la criminalización de la oposición política,  las limitaciones y 

posibilidades de la participación política, es decir el cierre del sistema político, 

particularmente acentuado durante el Frente Nacional, las influencias del contexto 

internacional, la fragmentación institucional y territorial del Estado, y por las precariedades 

de la democracia. Por último, desde el aspecto armado con la aparición de los diferentes 

grupos armados ilegales, la vinculación de algunos de estos con el narcotráfico y la 

confrontación militar.   



103 

 

Desde el aspecto armado las dimensiones de la violencia reflejan un crecimiento 

desproporcionado, que ha dejado más de 220.000 personas muertas entre 1958 y 201268, lo 

cual ubica a este como uno de los conflictos armados más sangrientos de América Latina y 

del mundo. Sumado a esta escalofriante cifra de homicidios, se encuentra el hecho que  

todos los grupos armados han incorporado el ataque a la población civil como estrategia de 

guerra (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).   

Este conflicto se desata por el surgimiento de las guerrillas y su pretensión de ganar 

influencia sobre la población campesina y  los movimientos sociales urbanos. Debido a esto 

el Estado colombiano, con influencia de los Estados Unidos,  desarrolló desde los años 

sesenta una estrategia contrainsurgente bajo la orientación de la “Doctrina de la Seguridad 

Nacional” (Ley 48 de 1968 y Decreto 3398 de 1965, por el cual se organiza la Defensa 

Nacional), teniendo como particularidad que dentro de dicha estrategia se da fundamento 

legal para la organización y la promoción a los grupos de justicia privada (Comisión 

Colombiana de Juristas, 2008). 

Como ya fue mencionado, los principales actores de este conflicto son los grupos 

guerrilleros, las Fuerzas Militares y las organizaciones de defensa privada “autodefensas” y 

los paramilitares. Por un lado estos grupos estructuraron sus actos delictivos  especialmente 

en despojo de tierras, masacres, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos masivos 

forzados, violencia sexual y extorsiones; por otro lado, los grupos  guerrilleros 

principalmente se dedicaron a realizar  secuestros, asesinatos selectivos, ataque a bienes 

civiles, reclutamiento forzado, actos terroristas, torturas; y finalmente los agentes de la 

fuerza pública en detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, asesinatos 

selectivos, efectos colaterales de los bombardeos, uso excesivo de la fuerza, y ejecuciones 

extrajudiciales (Robledo, 2013). 

En suma, las violaciones a los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario hasta el momento dejan registrada la cifra  de  7.028.776 

víctimas del conflicto armado colombiano, de la cuales 6.044.151 son víctimas de 

desplazamiento forzoso, pero están también miles de personas que sufrieron otros crímenes: 

213.694 personas fueron amenazados, 88.567 perdieron algún bien, 37.464 secuestrados, 

11.777 víctimas de minas antipersonas, 9.227 casos de tortura, 7.722 reclutamiento forzado 

                                                           
68  La historia colombiana da cuenta de varias etapas violentas, el conflicto armado, social y político es una. 

Lo problemático de este periodo es que ha perdurado a lo largo del tiempo,  por más de medio siglo ha pasado 

por varios sucesos que han incrementado su intensidad, como la  aparición de nuevos actores y fenómenos y 

también por procesos de paz que se han llevado a cabo en medio del conflicto, y que no han propiciado su 

final.  



104 

 

de niños y niñas y 7.353 casos de violencia sexual, entre otros componen la radiografía del 

padecimiento que tiene hasta el momento el RNI de la Unidad de Víctimas69. 

 

Cuadro No. 6. Resumen hechos del conflicto armado, social y político  en Colombia a  

2014. 

 

Hecho Personas 

Abandono o Despojo Forzado de Tierras 7.139 

Acto terrorista/Atentados/Combates/ Hostigamientos 79.790 

Amenaza 213.694 

Delitos contra la libertad y la integridad sexual 7.353 

Desaparición forzada 152.455 

Desplazamiento 6.044.151 

Homicidio 931.720 

Minas antipersonal/Munición sin explotar/Artefacto explosivo 11.777 

Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles 88.567 

Secuestro 37.464 

Sin información 34 

Tortura 9.227 

Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes 7.722 

TOTAL 7.028.776 

Fuente: RNI - Red Nacional de Información, fecha de corte: 01 noviembre de 2014. 

 

Vale la pena subrayar que este conflicto ha sido heterogéneo a lo largo del tiempo y en la 

extensión de su territorio. La caracterización del conflicto armado se puede identificar en 

cuatro periodos, según el Grupo de Memoria Histórica: “El primero de estos se ubica entre 

1958 y 1982, donde se marca la transición de la violencia bipartidista a la subversiva, 

caracterizada principalmente por la proliferación de las guerrillas que contrasta con el auge 

de la movilización social y la marginalidad del conflicto armado.  En un segundo periodo, 

entre 1982 y 1996, se distingue por la expansión y el crecimiento de las guerrillas, el 

surgimiento de los grupos paramilitares, la crisis del Estado y la irrupción y la propagación 

del narcotráfico. La tercera etapa  se ubica entre 1996 y 2005  marcando el recrudecimiento 

del conflicto armado y  el cuarto periodo que va desde 2005 a 2012,  el cual marca el 

reacomodo interno entre estructuras altamente fragmentadas, volátiles y cambiantes” 

(Grupo de Memoria Histórica, 2013:111).  

                                                           
69 Las cifras citadas provienen de la Unidad de Victimas. Fuente: RNI - Red Nacional de Información, fecha 

de corte: 01 noviembre de 2014. Consultado febrero 20 de 2015.  

http://cifras.unidadvictimas.gov.co/
http://cifras.unidadvictimas.gov.co/
http://cifras.unidadvictimas.gov.co/
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3.2.4. El Frente Nacional, la ANAPO y el M-19  

Nos devolveremos a 1962, cuando se conformó el Partido Alianza Nacional Popular – 

ANAPO70, como contra propuesta al Frente Nacional; este acuerdo que en su momento 

constituyó un pacto de perdón y olvido para superar  la violencia político partidista, fue 

asumido como una coalición que limitaba  la democracia y que se debía  confrontar.  

“Se puede decir que el Frente Nacional acentuó la represión a las disidencias 

políticas, el control y cooptación de la clase media y estratos populares a través del 

patronazgo y clientelismo; aunque también fortaleció las relaciones del Estado con 

el gran empresariado y alentó la división de las centrales obreras. Se fortaleció el 

“presidencialismo” progresivamente apoyado en una tecnocracia de economistas 

vinculada a las entidades multilaterales; el Congreso y el poder judicial se 

desprestigiaron, mientras la Iglesia y el Ejército siguieron siendo centrales. Con la 

alternancia y paridad sin controversia y una limitada oposición política, el Frente 

Nacional produjo apatía y abstención electoral, fortaleciendo el clientelismo y la 

corrupción, que conllevaron a una aguda crisis de legitimidad” (Hatlyn, 1993; 

Palacios, 2003. Citado en  Holguín y Reyes, 2014:89). 

 

Ahora bien, aunque el M-19  ya venía gestándose como movimiento político bajo el 

nombre  Comuneros, (su núcleo fundador), fueron las elecciones presidenciales del 19 de 

abril de 1970 un suceso emblemático al que se adjudica su emergencia  a la luz pública.  

Antes de continuar es importante anotar que el presente apartado aborda de manera general 

el contexto  y gestación  del M-19, así como los hechos más significativos en su historia y 

el proceso de paz que los llevó a su desmovilización. Lo que se ha registrado aquí   como 

hechos cruciales, no es una aproximación de las autoras, sino  un reconocimiento 

identificado por dos de sus ex combatientes, teniendo como principales fuentes las 

entrevistas realizadas a Jaime Perea (marzo 22 de 2014, Cali) y Fabio Mariño (julio 10 de 

2014, Bogotá), ambos ex combatientes del M-19 y egresados de la primera cohorte del 

Programa Académico  Estudios Políticos y Resolución de  Conflictos de la Universidad del 

                                                           
70 Partido colombiano Alianza Nacional Popular. En 1970 alcanzó un gran número de votos para la 

presidencia de la republica que no le fueron suficientes, esto suscrito entre sus miembros y simpatizantes 

perspicacias de fraude electoral. “Durante el ejercicio de 1970  aparece Rojas Pinilla, sucede un fenómeno 

muy complejo aquí y es que por medida de estado de sitio en las elecciones aparecen varios elementos: 1. 

Cierran los medios de comunicación cuando estaban informando quién iba adelante en la contienda, que era 

Rojas Pinilla; 2. Establecen decretos de estados de sitio que permiten sacar al ejército a la calle, toque de 

queda para la gente, etcétera; 3. Al día siguiente aparece ganando Misael Pastrana; y 4. Esta situación generó 

un debate interno en las distintas fuerzas o sectores de la sociedad, incluye indudablemente a la guerrilla y 

vienen las propuestas sobre si  era o no el momento de incluirse en la contienda que está viviendo el país 

desde la parte armada, o era necesario una continuidad en esa contienda, pero desde la parte electoral”.  

(Entrevista a Jaime Perea, marzo 22 de 2014, Cali). 
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Valle. Esto con el ánimo de tener en cuenta las apreciaciones de actores protagónicos de 

nuestro estudio de caso, lo anterior  acompañado  de algunos textos de autores como Vera 

Grave y Darío Villamizar, también ex combatientes de esta guerrilla y quienes fueron de 

los primeros egresados del Programa EPYRC.   

Examinando el  panorama general  del contexto en que surge la guerrilla del M-19, es 

importante señalar como antecedente que  para las décadas de 1960 y 1970, las miradas que 

se tenían de las posibilidades de hacer una revolución o de hacer un cambio social-

estructural en el país provenían del contexto internacional. Así lo expresa el profesor Perea: 

“Entre las posibilidades que había, lo que teníamos más cercano en esa época era la victoria 

de Cuba y su concepción sobre la guerra que es lo que se denomina el Foco71, otra mirada 

es lo que había pasado en la Unión Soviética, Albania y China, pero la más cercana que 

teníamos nosotros,  de más fácil apropiación era Cuba,  porque habían lecturas y relaciones, 

todo eso alimentaba esa posibilidad de buscar una forma de contrarrestar la ofensiva que se 

tenía aquí” (Entrevista a Jaime Perea, Cali, marzo 22 de 2014).  

Estas experiencias internacionales van llevando a que emerjan diferentes guerrillas en 

distintos países de América Latina, entre ellos Colombia, que pasaba por la coyuntura del 

cierre formal del Frente Nacional y la reforma constitucional del ex Presidente Lleras en 

1968, donde hacía  una prolongación de cuatro años más al sistema de reparto burocrático 

paritario. Al respecto Perea manifiesta: 

“En ese momento se atraviesa por la mitad de ese ejercicio el señor Rojas Pinilla, 

con una propuesta alterna al país, su simbología era sacar una bandera azul, blanca y 

roja, esa bandera significaba el azul el Partido Conservador, el rojo el Partido 

Liberal y se le agregaba  la franja blanca  en la mitad, lo que significaba la búsqueda 

de la libertad y de la paz, es decir lo que unía a esos dos colores azul y rojo, en 

función de la población,  el pueblo colombiano no podía estar dividido. Más que un 

mensaje a las direcciones de los partidos era al pueblo,   por eso se dice que era una 

alianza nacional de una acción popular, y es de ahí donde  surge la Alianza Nacional 

Popular (ANAPO),  es un mensaje más hacia ellos desde una teoría que se plantea 

como populista” (Entrevista a Jaime Perea, Cali, marzo 22 de 2014). 

La ANAPO surge  como movimiento de oposición al bipartidismo, es encabezado por el 

General Gustavo Rojas Pinilla, quien para 1970 se presentó como  candidato por su partido 

a la Presidencia de la Republica, elecciones en las obtiene un porcentaje bajo al final del 

                                                           
71 “La teoría del foco es una concepción de guerra revolucionaria, inspirada en el Che Guevara, y practicada 

en la revolución cubana, que se basa en la ubicación de un sitio geográfico técnicamente lógico desde el punto 

de vista militar,  desde donde se irradia la revolución, en ese sentido el foco fue la Sierra Maestra,  desde ahí 

pudieron irradiar  la revolución, esas fue la famosa teoría del foco” (Entrevista a Jaime Perea, marzo 22 de 

2014, Cali).  
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conteo, después de ir encabezando las encuestas, lo que para la ANAPO fue un grave 

fraude electoral. Esta situación genera debates al interior de grupos insurgentes, uno de 

estos grupos es las FARC. Dentro de la gente que debate esa situación en esta organización 

se encuentran: Jaime Bateman,  Álvaro Fayad,  Iván  Marino Ospina, entre otros. En esta 

discusión se juntan una serie de elementos, pero particularmente se cuestiona el papel que 

juegan las armas en Colombia, desde el punto de vista de las organizaciones 

revolucionarias.  

“Se empieza a cuestionar ¿por qué ese campo de izquierda o de revolución está tan 

alejado de las masas? Entonces lo que aparece allí como una teoría es que el debate 

sobre el mundo internacional, y la afiliación sobre todos esos debates 

internacionales ha llevado a que estemos profundamente alejados de la realidad 

criolla, de nuestra propia realidad […] En ese contexto se presupone que en las 

ciudades se hace la política y en el campo se hace la guerra,  dicotomía que no 

puede existir, entonces, si es un país que está urbanizado, hay que llevar la guerra a 

donde pueda causar el mayor efecto, en aquel momento esa es la discusión de la 

guerrilla urbana” (Entrevista a Jaime Perea, Cali, marzo 22 de 2014). 

Con el propósito de llevar la lucha armada a las ciudades, de trascender las disputas de la 

izquierda colombiana y de crear una unidad insurgente, se conformó en 1971, una revista 

denominada Comuneros, creada por algunos militantes del M-19, quienes tiempo después 

tomaron el mismo nombre y empezaron a funcionar como una organización clandestina, 

orientando sus actividades en dos áreas, la formación militar y política de sus integrantes y 

el desarrollo de acciones armadas para la obtención de recursos (Holguín y Reyes, 

2014:95). Sobre este asunto Perea  apunta lo siguiente: “se construye  una organización que 

le plantea al pueblo colombiano que tiene que liberarse de ese debate internacional y 

empezar a recuperar lo que es nuestro, por eso se plantea como una guerrilla nacionalista, y 

empieza a pensarse en recuperar esos elementos nuestros” (Entrevista a Jaime Perea, Cali, 

marzo 22 de 2014). 

Comuneros como organización empieza a tener vínculos con el partido anapista, en una 

reunión realizada en   Cali (Valle), definen las formas de trabajo al interior de la ANAPO, 

pues eran el “brazo armado al interior de esta organización” (Grabe, 2011:65). Allí 

conformaron una dirección burocrática en el que había dos grupos, uno político que debía 

actuar de manera legal al interior de la ANAPO, siguiendo las directrices de este partido y 

otro operativo, que se encargaba de las operaciones armadas y de financiación de las 

estructuras (Holguín y Reyes, 2014:104-105). Para Vera Grabe “ahí la actividad de 

Comuneros apuntaba precisamente a llenar de contenido popular, revolucionario, anti 

oligárquico, el quehacer de ese movimiento” (Grabe, 2001: 64).  
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En 1973, Comuneros siendo una organización clandestina y reducida, tenía contactos 

políticos con parlamentarios de la ANAPO, llegando a tener influencias al interior de este 

partido político. Paralelo a esto se inicia un debate interno de Comuneros,  en lo que tenía 

que ver con su momento político, organizativo, su poder de convocatoria y legitimidad 

(Holguín y Reyes, 2014:104). Así lo expresa Perea: “se plantean una organización para 

recoger la historia” (Entrevista a Jaime Perea, Cali, marzo 22 de 2014). A partir de la 

derrota electoral de la ANAPO y durante los primeros  cuatro años de consolidación, 

“convergen   en el movimiento algunos personajes ex miembros de las FARC, que hallaban 

una mejor alternativa de lucha insurgente” (Lara, 1986: 219).  

El debate interno de Comuneros genera grandes cambios a la organización, pues se 

argumenta la necesidad de otorgarle a Comuneros “legitimidad” dentro del movimiento 

anapista, y haciendo referencia directa a los sucesos  de abril de 1970, nació la idea de 

bautizar a Comuneros como Movimiento 19 de abril, M-19. “Esta organización no tenía 

nada que ver con las siglas de la izquierda tradicional […] porque como movimiento se 

quería  que fuera una organización en la que todo el mundo participara […] Después de la 

discusión de toda una mañana al fin se aprobó su nombre” (Behar, 1985: 83). Sobre el 

nombre o acrónimo (M-19)  Fabio Mariño tiene una versión más particular “El nombre se 

debe a la virgen de Chiquinquirá porque se escribe con 19 letras, y por eso se llama M-19” 

(Entrevista a Fabio Mariño, Julio 10 de 2014, Bogotá). Ahora bien, el profesor Perea 

explica este acrónimo en relación con la revolución cubana: 

“En cierta forma el M-19 se copia en la manera en que se construye el movimiento 

fundamental de la revolución cubana, que es el Movimiento 26 de Julio, es una 

fecha muy importante de los cubanos. Entonces, no era solo el nombre, era una 

consideración mucho más conceptual, más intelectual de Comuneros, ahí se toma 

una fecha, y esta  fecha es del 19 de abril, porque es un día que le dice algo a la 

gente y además le decía algo muy cercano, entonces aparece el Movimiento 19 de 

abril, M-19” (Entrevista a Jaime Perea, Cali, marzo 22 de 2014).  

El M-19 asume su quehacer político y militar, “esta nueva guerrilla fue bastante criticada 

por las guerrillas existentes en el momento porque se salía del esquema, lo que para ellos 

esa era la idea” (Entrevista a Fabio Mariño, julio 10 de  2014, Bogotá). Esta naciente 

organización guerrillera se planteó desde el inicio  la necesidad de asumir los distintos 

niveles organizativos de los sectores populares, como base fundamental en la consolidación 

de un espacio político amplio. 

Es de esa forma como  Comuneros se convierte en el núcleo fundante del M-19, guerilla 

que se conformó con personas que pertenecían a diferentes organizaciones legales y 

clandestinas de la izquierda colombiana, especialmente, militares procedentes de las FARC 

y la ANAPO, quienes provenían de distintas zonas del país, diferentes estratos sociales, 



109 

 

niveles de educación, trayectorias políticas y experiencias en la lucha armada (Holguín y 

Reyes, 2014:93). 

“En la fundación del M-19 participaron Jaime Bateman, Iván Marino Ospina, 

Álvaro Fayad, Carlos Pizarro, Guillermo Elvecio Ruiz,  Afranio Parra Guzmán, 

Nelly Vivas Rebolledo, Gladys López,  Maria Eugenia Vásquez, Germán Rojas, 

Gustavo Arias Londoño, Luis Otero, Augusto Lara Sánchez, Rosemberg Pabón, 

Israel Santamaría, Andrés Almares Manga, Carlos Toledo Plata, Yamel Riaño, Otty 

Patiño, Elmer Marín; entre otros” (Villamizar, 1995:18-24). 

El nombre del movimiento fue propuesto por Fayad, de esta manera en la reunión de 

fundación del M-19 surgió como organización insurgente de carácter urbano con 

aproximadamente 22 integrantes, que tenían como primera estrategia la cooptación política 

de amplios sectores de la población; segundo, promover la unidad de las fuerzas 

guerrilleras en el país; y tercero, superar en la práctica el sectarismo ideológico que 

adolecía a la izquierda colombiana. En la misma reunión se aprobó la realización de dos 

acciones de impacto nacional para dar a conocer la organización (Holguín y Reyes, 

2014:106). 

“La constitución de Comuneros y su actividad como grupo clandestino sentaron las 

primeras bases del futuro M-19, entre ellas, la adhesión por la combinación de todas 

las formas de lucha con énfasis en la lucha armada en las ciudades, la idea de 

construir una organización de carácter nacionalista y orientada hacia la conquista 

del socialismo independiente, que promoviera la unidad guerrillera, anti-dogmática 

y anti-sectaria, por lo tanto flexible y anti-teoricista” (Holguín y Reyes, 2014:103). 

El M-19 se dio a conocer en la capital colombiana el 17 de enero de 1974, con el asalto de 

la espada de Simón Bolívar, en la toma de la Quinta de Bolívar, y fuera de ella en  febrero 

con la toma de la Universidad Santiago de Cali (Lara, 1986:105). Su aparición contó con 

una gran propaganda, “tenían como propósito encontrar una nueva manera de luchar, de 

organizarse, de ligarse al movimiento popular, de conjugar la fuerza de la política con la 

fuerza de las armas” (Lara, 1986:126). Después de su aparición formal, los hechos que 

marcaron la historia del M-19 estuvieron generalmente impregnados de una reivindicación 

explícita de los referentes nacionales como marcos simbólicos e ideológicos de su 

beligerancia.  

Una de las acciones que marcó significativamente la historia del M-19 fue el secuestro de 

José Raquel Mercado (presidente de la Central de Trabajadores de Colombia - CTC) el 15 

de febrero de 1976 (Villamizar, 1995:82), pues fue el primer momento en que esta 

organización mostraba claramente al país las formas prácticas de su propuesta política. 

“Las formas de justicia aplicadas por el M-19 fueron selectivas, ya que era aplicada cuando 

podía cumplir fines políticos, publicitarios o con el objetivo de contribuir a la solución de 
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un conflicto social o laboral pues implicaban a cambio el otorgamiento de reivindicaciones 

sociales” (Holguín y Reyes, 2014:115). 

Para 1976 el M-19 se encontraba en una buena posición en los ámbitos militar y político 

frente a muchos sectores del país. En noviembre de ese mismo año un grupo dirigido por 

Iván Marino Ospina asaltó en Cali la armería de la firma de valores Thomas de la Rue y el 

31 de diciembre del año 1978 se ejecutó la que hasta el momento fue  la acción de guerra 

más importante del M-19, en ella sustrajeron más de 5.000 armas del Cantón Norte del 

Ejército Nacional en Bogotá. El M-19 llevaba a cabo acciones fundamentalmente 

simbólicas, reivindicativas y demostrativas de violencia a nivel urbano, estas acciones 

fueron consideradas de carácter robinhoodesco. (García, Grabe, Patiño, 2009:52). 

El M-19 continúa con sus acciones militares y políticas, dándose a conocer en todo el 

territorio colombiano, ganando seguidores principalmente en los barrios populares donde 

realizaban constantes actividades robinhoodescas  con la población. Para 1981 y 1982 el 

tema de la paz comienza a ser una cuestión central en los debates pre-electorales para la 

Presidencia. Belisario Betancur, recién electo Presidente de la Republica presentó en su 

momento un discurso conciliador, donde se abría la puerta al diálogo con los grupos 

insurgentes y la alternativa a una salida política al conflicto armado (Holguín y Reyes, 

2014:149).  

El centro de la campaña de Belisario Betancur fue la propuesta de paz, en los primeros días 

de su gobierno sanciona la Ley 35 de 1982, “Por la cual se decreta una amnistía y se dictan 

normas tendientes al restablecimiento y preservación de la paz”. Esto denota una posición 

privilegiada de los diálogos de paz en su agenda de gobierno, lo que sería entonces un 

significativo avance, que  retomaría más adelante Virgilio Barco. 

“Esta ley otorgaba el perdón y olvido, automática e incondicionalmente, para todos 

los alzados en armas y la cesación de todo procedimiento judicial con la 

consecuente libertad inmediata para todos los presos políticos.  No era necesario que 

éstos manifestaran su aceptación, les bastaba solicitar su libertad al Tribunal 

Superior del respectivo Distrito Judicial en donde se adelantaba el proceso,  para 

gozar de libertad incondicional”  (Afanador, 1993:92). 

Al mismo tiempo se celebraba la octava conferencia del M-19 en la que se resolvió  aceptar 

una eventual negociación con el nuevo gobierno, a fin de avanzar en un diálogo nacional 

que uniera todas las fuerzas vivas del país (Holguín y Reyes, 2014:151). En palabras de 

Vera Grabe: “La propuesta de paz era el instrumento que daba sentido a cada acción, 

contenido a cada comunicado. Se traducía en miles de gestiones, abría relaciones, ganaba 

amigos, generaba debate, daba fuerza para convocar, involucraba a la gente. Nos conectaba 

con el país y nos trascendía a nosotros mismos, con miras a despejar un camino de apertura 

para el país. En ese marco celebramos nuestra octava conferencia”. (Grabe, 2001: 166).  
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El profesor Perea señala que este momento  se reafirma cuando surge una tesis de Bateman, 

que plantea  “las armas no son un principio, son únicamente un medio para conquistar un 

fin, pero si eso que podemos conquistar, lo podemos hacer por vías distintas a la lucha 

armada no hay ningún problema. Entonces traza el diálogo con el Gobierno Nacional” 

(Entrevista a Jaime Perea, Cali, marzo 22 de 2014). 

El proyecto de amnistía general e incondicional fue aprobado por el Congreso de la 

República  en noviembre 19 de  1982, la iniciativa de Betancur fue apoyada 

mayoritariamente. Así lo reseña Grabe “las encuestas daban un 79% a un SÍ a la amnistía, y 

un 47% decía que debía ser sin limitaciones” (Grabe, 2001:169).    Con la sanción de esta 

amnistía  fueron liberados Álvaro Fayad, Carlos Pizarro, Carlos Toledo, Israel Santamaría, 

Luis Otero y  Rosemberg Pabón, entre otros, que se encontraban  presos en ese momento. 

Tiempo después y luego del asesinato de Jaime Bateman, el M-19 se toma Florencia 

(Caquetá), con el propósito de presionar el diálogo directo con el Gobierno Nacional y 

ratificar que esta organización seguiría realizando acciones ofensivas hasta la firma de un 

acuerdo final. Para ello el M-19 firmó una alianza estratégica con el Ejército Popular de 

Liberación (EPL) que tenía por objetivo presionar conjuntamente la tregua, lo que dejó 

como resultado que para 1984 el Gobierno Betancur creara la Comisión de Negociación y 

Diálogo. Horas antes de firmar la tregua cae asesinado en Bucaramanga Carlos Toledo 

Plata, acción de la que no se tiene claridad aun, y que generó gran desconfianza en el  M-19 

y el EPL. 

Sin embargo, finalmente ambas organizaciones firman el acuerdo de tregua en Corinto 

(Cauca) el 24 de agosto de 1984, tregua que posteriormente fue violada por parte del 

gobierno y a comienzos de 1985 tuvo lugar lo que se conoce por parte del M-19 como la 

“batalla de Yarumales”, donde el Ejército Nacional inicio enfrentamientos que obligaron a 

trasladar las tropas del M-19 que se encontraban en esa zona  hacia los Robles (Holguín y 

Reyes, 2014:166-170).Ya en su nuevo campamento en  los Robles el M-19 convocó a la 

Novena Conferencia Nacional y posteriormente, el 20 de junio de 1985 el M-19 declara 

rota la tregua, anunciando próximas acciones ofensivas (Ibídem, 2014:170) que se 

materializan cuando en el mes de noviembre del mismo año el comando “Iván Marino 

Ospina” del M-19 se toma el Palacio de Justicia de Bogotá el 6 de noviembre de 1985.  

Esta operación fue denominada “Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”. Perea 

explica las razones de la ejecución de esta operación así:  
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“Allí hay unos acuerdos que aparecen, para aplicar las facultades del presidente en 

función  de procesos de paz, el Congreso le aprueba esas facultades al presidente, 

por eso podía decretar amnistías, indultos, establecer una zona donde van a estar las 

guerrillas, todo eso está formalizado pero nos empiezan a dar unos “cañazos”, entre 

lo que están por ejemplo que Navarro salía como cabeza del comando superior al 

diálogo nacional y estando en Cali en una cafetería donde se suponía que él tenía 

suspendidas todas las ordenes de captura, y lo que hacen  es ponerle una bomba 

donde pierde la pierna. Entonces eso es lo que nosotros consideramos una  traición. 

Sentimos que el gobierno traicionó el acuerdo que se había hecho” (Entrevista a 

Jaime Perea, marzo 22 de 2014, Cali).  

La operación del Palacio de Justicia se realiza con el propósito de presionar a los 

magistrados a enjuiciar al presidente Betancur por los incumplimientos de la tregua, 

propósito que no se logra pues en esa acción Betancur permitió la actuación de las Fuerzas 

Armadas, lo que terminó en una catástrofe que duró 2 días  (Holguín y Reyes, 2014:171-

172). 

Luego de la toma al Palacio de Justicia y  durante la presidencia de Virgilio Barco, en 1988 

el M-19 secuestra en la ciudad de Bogotá  al dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, 

con el propósito de intercambiar su liberación por el establecimiento de una Asamblea 

Nacional Constituyente. Lo que se pretendía era modificar la Constitución Política, ya que 

no garantizaba la creación y el pleno desarrollo de otros partidos políticos diferentes a los 

dos partidos tradicionales, ni daba espacio de representación a las minorías. En este año “se 

dan los primeros encuentros de los  delegados del Gobierno Nacional con el M-19, 

producto delas circunstancias” (Entrevista a Fabio Mariño, julio 10 de  2014, Bogotá).  

Ahora bien, algunos de los factores que determinaron que el M-19 optara por un acuerdo 

final de paz fueron los siguientes:  

“1.   Nosotros abríamos las puertas para que la gente opinara sobre los diálogos 

llegaba muchísima gente, pero cuando se elevaba a la confrontación la gente no se 

acogía de la misma forma; 2. El uso de las armas, la forma como se usan las armas 

en este país se desdibujó,  entonces todo el mundo se empezó a armar, los 

narcotraficantes, los paramilitares, etcétera entonces se genera ese pensamiento muy 

fuerte sobre el uso de las armas;  3. Como tercer elemento aparece Virgilio Barco y 

hace una propuesta distinta en este país, esa propuesta se abre con Álvaro Gómez y 

se empieza a plantear de una manera diferente la confrontación con la guerrilla; 4.  

Un elemento de diferencia es que no íbamos a hablar desde la derrota, es decir 

estamos hablando como dos fuerzas, como dos sectores, pero no quiere decir que 

hay un vencedor y un vencido, porque lo que íbamos a hacer era una negociación, a 

ver si era posible construir un camino que nos permitiera llegar hacia finalizar el 
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conflicto. Ese cambio que se dio forma parte de la propuesta de negociación, nos 

pone en un escenario totalmente distinto,  todo esto es lo que se va sumando para 

tomar la decisión”. (Entrevista a Jaime Perea, Cali, marzo 22 de 2014). 

Fabio Mariño advierte que a partir de 1989, se empieza a construir lo que se convertiría en 

el acuerdo final de paz “El 9 de enero de 1989 sucede un evento trascendental, ese día 

delegados del gobierno y del M- 19 firmaron un documento que es el que trasciende la 

política en resolución de conflictos […] Es un documento que en dos puntos acaba el nudo 

del entendimiento de cómo se resuelve un conflicto donde siempre estará la paz de manera 

transversal” (Entrevista a Fabio Mariño, julio 10 de 2014, Bogotá).  

La pretensión  de una  Asamblea Nacional Constituyente es respaldada también por 

estudiantes universitarios, el ejecutivo accede a conformar la Asamblea Nacional 

Constituyente y finalmente el 8 de marzo de 1990 el M-19 realiza la entrega de armas en su 

campamento de Santo Domingo (Cauca), y se convierten en el Partido Político  conocido 

como Alianza Democrática M-19 (AD M-19). Este partido obtuvo un gran respaldo en las 

elecciones a la constituyente contando con un total de 19 miembros entre los que se 

encuentran; Antonio Navarro, Rosemberg Pabón, Otty Patiño, Orlando Fals Borda, entre 

otros, lo que evidencia  que el M- 19 fue la “demostración práctica de que la reconciliación 

es posible” (El Espectador, 2010). 

Por consiguiente, tenemos el surgimiento,  consolidación y acuerdo de paz  de un grupo 

guerrillero, con nuevas particularidades que lo distinguían de los ya existentes, que surge 

entre otros propósitos con la intención de hacer oposición a la alternancia del poder entre 

liberales y conservadores. Lo singular de este caso, importante para nuestra investigación, 

es que hasta el momento ha sido considerado un tipo paradigmático entre las guerrillas 

colombianas, no solo por ser una guerrilla más urbana que rural, sino porque con el M-19 

se pudo construir un acuerdo de paz exitoso. Posterior a su desmovilización promovió 

iniciativas para la reinserción a la vida social, política, económica, cultural, profesional y 

educativa para los ex combatientes, del M-19 y otras organizaciones desmovilizadas en la 

década de 1990.  
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3.2.5. El narcotráfico: penetrando y cooptando las estructuras de la sociedad 

colombiana 

Continuando con esta  aproximación a las diferentes etapas de violencia que se han 

presentado en la historia colombiana, no puede pasar inadvertido el fenómeno del 

narcotráfico, actividad ilegal y globalizada que se evidenció en mayor medida entre 1970 y 

1990, tiempo en  que evolucionó y se agravó continuamente (Arrieta, 1991). Veremos que 

no solamente los conflictos de naturaleza política han contribuido a la historia del conflicto 

armado en Colombia, pues en este contexto se presentó otra modalidad de violencia, la del 

narcotráfico, con sus propias perversiones y particularidades para generar daños.   

En Colombia el fenómeno de la producción,  tráfico, comercialización y consumo de 

narcóticos empieza a ser una realidad bastante preocupante durante la década de 1970, 

cuando la hoja de coca importada desde Bolivia y Perú (Arrieta, 1991) empieza a ser 

procesada para producir cocaína y exportarla al mercado internacional por su alta demanda; 

esta exportación era hacia los Estados Unidos y Europa,  debido a su cercanía con los 

países productores de hoja de coca, a que su valor en estos países receptores se multiplica, a 

la posición geográfica del territorio colombiano que le permite llegar fácilmente a estos 

mercados, ya sea por vía aérea o marítima y a que en estos países es más complejo 

producirla. 

El accionar delictivo del narcotráfico se caracteriza principalmente por el afán de poder, y 

la utilización de nuevos y más sofisticados mecanismos técnicos para el lavado del dinero 

ilícito proveniente del negocio ilegal, su acelerado crecimiento económico generó que estas 

organizaciones de criminales penetraran y cooptaran diferentes estructuras sociales.  Esta 

realidad promovió la realización del primer estatuto relacionado con estupefacientes, 

estipulado como el Decreto 1118 de 1974 (Borrero, 2010), situación que incrementó de 

manera sustancial la oleada de violencia en el país a finales de los 70, ya que el Estado le 

declara la guerra a los narcotraficantes bajo la presión de los Estados Unidos pues este es el 

principal consumidor  en un momento en el cual la lucha contra la droga se centró en 

América Latina y sobre los países productores (García, 2010: 271), Colombia 

posteriormente a esto  pone de manifiesto durante el gobierno de Julio Cesar Turbay la 

firma de la Ley 27 de 1980,  que permitía la extradición a este país de los narcotraficantes,   

a lo que se suma la guerra generada entre los carteles de droga y la guerrilla (Gallardo, 

2005).  

Los dos grandes carteles de la droga colombiana fueron el de Medellín y el de Cali, que 

sumieron al país en una oleada de asesinatos a policías, políticos y personas pertenecientes 

a otros carteles. Por un lado, el cartel de Medellín data de 1976, en cabeza del capo Pablo 

Escobar,  como su máximo jefe y otros líderes como Gonzalo Rodríguez Gacha alias “el 

Mexicano” y Juan David, Jorge Luis y Fabio Ochoa, quienes  impusieron una violencia 
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dirigida esencialmente a ministros y diplomáticos,  con la intención de frenar el proyecto de 

extradición.  Este cartel impuso la modalidad de  carros bomba,  fomentó la prostitución y 

el sicariato. Su inventiva e ingenio fue tanto para diseñar rutas de narcotráfico, como para 

escamotear las autoridades y atacar a sus enemigos. El cartel de Medellín desaparece 

alrededor de 1993, después de la muerte de Pablo Escobar.  

Por otro lado está  el cartel de Cali, que surgió de la mano de Benjamín Herrera Zuleta alias 

“Pacho Herrera”,  los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela y José Santacruz 

Londoño, este cartel operó desde 1985 hasta 1995, cuando fueron capturados sus 

principales cabecillas. Después de la fragmentación de estos dos grandes carteles de la 

droga,  toma mayor fuerza el cartel del Norte del Valle, que operaba en el sur occidente de 

Colombia, posteriormente fue desmantelado en el año 2008 con la muerte de su jefe Wilber 

Varela alias “Jabón”  y la extradición hacia los Estados Unidos de sus otros dos líderes Juan 

Carlos Ramírez alias “Chupeta” y Diego León Montoya alias “Don Diego” (El país, 2009). 

Actualmente y  pese a los recursos del Plan Colombia y a la captura o asesinato de los 

grandes capos, el narcotráfico sigue vivo aunque se ha transformado;  pues ante la 

disminución en la exportación de droga en el mercado mundial, las autoridades 

colombianas han pasado de una guerra contra los grandes carteles  a una guerra contra el 

micro tráfico,  que sigue desestabilizando social y políticamente al país (El colombiano, 

2010).  

 

3.2.6. El paramilitarismo: una  respuesta hacia las guerrillas y un proyecto militar y 

político 

Quizás no es prudente afirmar que un tipo de violencia sea más o menos cruel que otro, 

puesto que cada una trae sus víctimas, sus intensidades de dolor y sus duelos, sin embargo, 

nos aventuramos a insinuar que en nuestra historia reciente  los crímenes del 

paramilitarismo han sido especialmente cargados de sevicia y barbarie. Al ver o escuchar la 

palabra paramilitarismo, no podemos evitar pensar en cuerpos mutilados rodando en los 

campos.  

Los orígenes de los grupos paramilitares y de autodefensas72 en la Colombia 

contemporánea se derivan de la oleada de violencia que generó la lucha en la década de 

1980, entre los carteles del narcotráfico y la guerrilla. En 1982 surgen las Autodefensas 

Campesinas del Magdalena Medio, en la misma década también nacen las Autodefensas 

                                                           
72 “Los grupos paramilitares y de autodefensas son grupos de empresarios de la coerción, la definición 

paramilitar es defendida por los activistas de derechos humanos ya que este término sugiere los vínculos  

observados con algunos sectores de las Fuerzas Militares. Por otro lado los ganaderos, comerciantes, 

propietarios e inversionistas rurales los definieron como grupos de autodefensa buscando legitimar el derecho 

de las elites a defenderse de los ataques de la guerrilla” (Romero, 2003: 36).  
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Campesinas de Córdoba y Urabá, quienes en 1997 junto con otros grupos de autodefensas 

campesinas regionales y estructuras paramilitares se consolidan en las Autodefensas Unidas 

de Colombia AUC73 (Romero, 2003:15).  

Este nuevo proyecto paramilitar nace unido a las estrategias de lucha contra la insurgencia, 

en el marco de los principios y fundamentos de la Doctrina de la Seguridad Nacional, de 

donde se deriva el Decreto 3398 de 1965,  que se convierte posteriormente en legislación 

permanente a través de la Ley 48 de 1968, por medio de los cuales se dio el fundamento 

legal para la organización de la defensa nacional, la defensa civil y la promoción en la 

organización de las autodefensas. El Ministerio de Defensa comienza a registrar grupos 

ilegales de autodefensa en  1986, desde entonces estos grupos han aumentado en número, 

coordinación, capacidad estratégica e influencia política y geográfica (Romero, 2003:24). 

Es así que sectores de las Fuerzas Militares,  algunas elites regionales, económicas y 

políticas, se convirtieron en los principales agentes dinamizadores de su formación, lo que 

agravó el deterioro del Estado colombiano al acentuar más la pérdida del monopolio estatal 

de la violencia organizada, la que ya se encontraba debilitada por la existencia de la 

guerrilla (Romero, 2003:19). A esto se le suma su ideología anticomunista, la cultura 

política derivada de la violencia, la corrupción y el clientelismo, así como la influencia 

externa por parte de los Estados Unidos.  

Esta oleada paramilitar entra en las lógicas de la industria del narcotráfico, asociándose con 

los grandes capos de la droga (Romero, 2003:34) sirviendo como instrumento de 

confrontación, protección y comercialización de la droga de los grandes carteles 

colombianos,  pues más del 70% de los costos de su guerra fueron financiados con dinero 

de las drogas. De manera que la relación entre el paramilitarismo y el narcotráfico se hizo 

cada vez más estrecha y la presencia paramilitar se presenta con mucha más fuerza en 

ciertas regiones del país como el Urabá antioqueño, Córdoba, Sucre y Bolívar (Cubides, 

2005).  

Aunque el narcotráfico fue una gran fuente de financiación, los paramilitares también se 

sustentaron  sobre las prácticas de  la contribución de dinero tanto voluntaria como forzada, 

el secuestro, la extorsión, el robo de combustible, la apropiación de recursos públicos, la 

expropiación de tierra, el testaferrato, entre otras (Medina, 2007). Las macabras prácticas 

paramilitares han dejado un número confesado de 64.803 víctimas (ver cuadro). El 

fenómeno del paramilitarismo en Colombia llegó a invadir las principales estructuras del 

poder estatal, al configurarse como un proyecto militar, político, económico y social a nivel 

                                                           
73 Las Autodefensas Unidas de Colombia AUC (federación de grupos paramilitares) se constituyeron en un 

actor militar y político en 1997,  contaban con  4.000 combatientes y  para el  2.000 dirigían más de 8.000 

hombres bien equipados (Romero, 2003:26).  
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nacional (Huhle, 2001: 4), hasta que entre 2003-2006 se acogen a una desmovilización 

colectiva. 

Gráfico No. 3. Las cifras del conflicto. Diligencias de Justicia y Paz 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Fuente: Unidad de Justicia y Paz, Fiscalía General de la Nación. Cifras al 31 de enero de 
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3.2.7. Consideraciones finales: el panorama no siempre fue tan oscuro  

“Hombres insensatos que apuntáis la flecha y sufrís inmerecidamente infinidad de pesares, no 

habéis querido escuchar los consejos de vuestros amigos, y solo retomáis a la cordura  ante las 

necesidades acuciantes. Y vos ciudadanos, que pudiendo llegar a un acuerdo para sobreponernos a 

las calamidades, preferís ultimar vuestras actividades asesinando (guerra) y no por el canal del 

entendimiento mutuo (paz)” (Varvaousis, 1996,  citado por Bayona, 2005:63) 

 

Recapitulando,  se ha dicho hasta ahora que  Colombia ha tenido periodos con diversas 

expresiones de violencia, que hemos sido atravesados por: nueve guerras civiles; veinte 

guerras provinciales; La Violencia del bipartidismo; el bandolerismo; el paramilitarismo; 

el conflicto armado, social y político; y el narcotráfico. En consecuencia, consideramos 

que estos fenómenos de violencia y un conflicto armado, social y político de más de medio 

siglo, son suficientes para justificar la pertinencia de realizar estudios sobre  experiencias 

de  reintegración a la vida civil de ex combatientes, como ingrediente importante   del 

proceso de construcción de la paz74. En este caso la experiencia del  programa académico 

EPYRC,  surgido en el marco del proyecto de reintegración de ex guerrilleros. 

Ahora conviene decir que el panorama no siempre fue tan oscuro, como han sido de fuertes 

los fenómenos  violentos, así mismo son importantes los hechos  de paz. Hemos advertido 

el programa académico EPYRC como un hecho de paz. Ahora bien  el profesor Bayona 

señala aquí un giro epistemológico, sobre el cual introduce la siguiente reflexión: 

                                                           
74 Se ha planteado aquí  que el programa académico EPYRC como una contribución al  proceso de 

reintegración a ex combatientes de grupos insurgentes, y a su vez, los procesos de reintegración como un 

ingrediente fundamental para la construcción de la paz. Por lo tanto y siguiendo a Lederach en adelante 

entenderemos la siguiente  conceptualización sobre  construcción de la paz: “Es un concepto global que 

abarca, produce y sostiene toda la serie de procesos, planteamientos y etapas necesarias para transformar los 

conflictos en relaciones más pacíficas y sostenibles. El término incluye, por lo tanto, una amplia gama de 

actividades y funciones que preceden y siguen los acuerdos formales de paz. Metafóricamente, la paz no se ve 

solamente como una fase en el tiempo o una condición; es un proceso social dinámico y como tal requiere un 

proceso de construcción, que conlleva inversión y materiales, diseño arquitectónico, coordinación del trabajo, 

colocación de los cimientos y trabajo de acabado, además de un mantenimiento continuo”. (Lederach, 

1998:47). Complementariamente acudiremos al profesor José Joaquín Bayona, quien sobre la paz señala tres 

dimensiones. La primera como un valor que fundamenta el bienestar colectivo, tiene que ver con el 

cumplimiento de las normas y reglas por parte de todos los ciudadanos. La segunda, la paz personal, social y 

mundial; esta idea refiere a la paz al interior del Estado. La tercera es la paz entre ciudades y la paz mundial 

refiere a los procesos de negociación y acuerdos para construir paz. (Bayona, 2005). 
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“Esta es una experiencia de educación para la paz, de cultura de paz,  es un hecho de 

paz, en términos conceptuales de empoderamiento de paz, en su momento fue algo 

casi intuitivo, porque estas categorías nos vinieron en el transcurso del  Doctorado 

en Gestión de los Conflictos y la Paz.  ¿Qué significa empoderamiento pacifista? 

Significa que cuando se está en la guerra y se empieza a tener algunos atisbos de 

paz,  a vislumbrar pequeñas señales de paz, y cambia hay un giro, que se llama giro 

epistemológico y empiezan a trabajar  otros paradigmas, ya no el paradigma de la 

guerra como motor de la historia, como lo decía Marx, sino como un paradigma de 

paz”. (Entrevista a José Joaquín Bayona,  Cali, Junio 06 de 2014).  

La academia ha dedicado sinnúmero de páginas al estudio de la violencia en Colombia, y 

otras tantas a estudios sobre la paz; tras señalar los diversos periodos  de  violencia en 

Colombia, reflexionaremos  sobre los hechos de paz; centrándonos en estudiar un 

paradigmático caso de reintegración de ex guerrilleros y construcción de la paz. Nos 

referimos al acuerdo de paz llevado a cabo entre el gobierno nacional y la guerrilla del M-

19  en 1990, enfocándonos especialmente en  el proceso de reintegración de sus ex 

combatientes, en el que contribuyó la Universidad del Valle, en el ámbito educativo 

mediante el programa académico EPYRC.  

Sobre esta perspectiva, de entender como estudio pertinente para el desarrollo de esta 

investigación un hecho de paz, considerando que los estudios sobre la violencia en 

Colombia han tenido un lugar privilegiado en la academia, pero que se debe otorgar 

también un lugar importante a los estudios sobre la paz. Es decir, también poner el acento 

en experiencias que han contrarrestado y favorecido un giro hacia las posibilidades de 

construcción de la paz en Colombia, en este caso desde el campo educativo, encontramos 

las apreciaciones de Vera Grabe en las que nos apoyaremos para hincar esta perspectiva:   

“Donde observo mayores desarrollos académicos es en la violentologia que ha 

subsumido y minimizado  la política, entonces donde ha habido desarrollos teóricos 

y conceptuales es la violencia, desde una lectura política, pero siempre lo 

preponderante es la violencia no la paz, ni la política. Uno revisa a estos sabios 

violentologos y politólogos y todos hablan en lógicas de violencia, es muy 

dramático para leer la historia de la guerrilla y de la política. Cuando uno revisa se 

da cuenta que  la política no es lo central, sino que lo central es si han sido 

guerrilleros o no. Han sido sesgados y le quitan mucha riqueza a  la política, por eso 

las lecturas clásicas siguen siendo los autores europeos y norteamericanos Sartori, 

Dahl, entre otros; y en las universidades los referentes siguen siendo los temas de la 

violencia.  
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En los programas  educativos es clave el enfoque de paz y es lo que trato de 

trabajar. Es importante  que haya una perspectiva de paz y no de violencia, porque 

por lo general  la paz se entiende como un derivado de la violencia como lo opuesto 

entre la guerra y la violencia, y la paz es toda una perspectiva de mirar las mismas 

cosas de otra manera y la violentologia es un enfoque. Por eso la lectura de nuestros 

procesos de paz es en clave de derrota y victoria, si ganaron o perdieron, si sirvió o 

no, y no lo que significa en términos de aporte a la construcción de la paz desde un 

nuevo paradigma de paz, de una manera de ver las cosas distintas, y allí hay muchas 

cosas como que la violencia es más atractiva”. (Entrevista a Vera Grabe, Bogotá, 

Julio 12 de 2014). 

De acuerdo con lo anterior,  el proceso de diálogos de paz con el M- 19, la consolidación 

del acuerdo de paz y la reintegración de un importante sector de sus desmovilizados puede 

ser considerado como un emblemático hecho de paz en Colombia, del que se desprenden 

iniciativas de reintegración desde el enfoque educativo, como la que nos ocupa, es decir el 

programa académico EPYRC de la Universidad del Valle.  

Por estas razones, y posterior a las aproximaciones conceptuales, históricas, jurídicas y 

contextuales, en esta sección abordadas; el siguiente capítulo está especialmente dedicado a 

la recuperación de la memoria histórica de este programa académico. Mediante la técnica 

de la entrevista  semiestructurada recoge  la perspectiva de sus actores protagónicos: los 

directivos que diseñaron e impulsaron este proyecto, los profesores y los beneficiarios 

(desmovilizados), además del análisis de los documentos (actas y resoluciones) que dan 

cuenta de la realización de este proyecto desde  la normatividad de la Universidad del 

Valle. Esto se aborda desde el marco general de la universidad, sus potencialidades y 

limitantes para contribuir en los procesos de reintegración a ex combatientes y construcción 

de la paz.    
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CAPÍTULO IV. RECUPERACIÓN  DE LA MEMORIA HISTÓRICA DEL 

PROGRAMA ACADÉMICO ESTUDIOS POLÍTICOS Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. 

“Se debería tener menos culto a la academia y más apertura hacia la experiencia” 

 Luz Amparo Jiménez (entrevista, Bogotá, julio 12 de 2014). 

Este último capítulo se propone recuperar la memoria histórica del programa académico 

Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de la Universidad del Valle; no obstante vale 

resaltar que este propósito  está  de manera trasversal desde las primeras líneas de este 

texto. Para iniciar este capítulo es fundamental acudir a la universidad en su sentido amplio 

y general, puesto que es en este marco que se genera y desarrolla el estudio de caso en el 

que profundizamos, siendo este un programa académico de la Universidad del Valle. 

Asimismo el título de esta investigación  sugiere una contribución de la universidad a los 

procesos de reintegración de ex guerrilleros de grupos insurgentes en Colombia, que se 

materializó en dicho programa de estudios. Por estas razones, es preciso abordar la 

universidad, sus sentidos misionales, la pertinencia social de la educación superior, y los 

alcances y limitaciones que tiene para contribuir en estos procesos.   

 

4.1. Universidad y Paz, espacio de conocimiento y formación integral del ser humano 

“La universidad es una institución social enmarcada en el contexto de una formación social 

históricamente determinada”  Malagón (2006) 

 

La universidad como institución de educación superior surge en la época medieval, 

presenta cambios significativos en la modernidad y finalmente conjuga procesos históricos 

con conocimientos desarrollados en el nuevo contexto, dando paso a la universidad 

contemporánea. Del tránsito de épocas surgen tres modelos clásicos de universidad: el 

primero, conocido como  el modelo alemán humboltidiano; el segundo, el modelo 

napoleónico francés y por último el modelo anglosajón. De estos modelos universitarios se 

pueden identificar características generales que se agrupan en sus funciones y sentidos 

misionales.  

Se entiende por universidad un espacio donde se reúnen diferentes unidades educativas e 

investigativas, que responden a las necesidades de un contexto social determinado, 

desarrollando capacidades humanas que demanda una sociedad específica. Esta relación  

universidad y sociedad ha estado presente desde el nacimiento de las universidades. Es 

importante señalar que fueron las iniciativas privadas de estudiantes y de maestros los que 

promovieron la creación de las primeras universidades. Posteriormente y debido a las 

necesidades de encontrar legitimidad social, política y prerrogativas especiales, estas 
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corporaciones de enseñanza acudieron a la protección el Estado y la iglesia (Malagón, 

2006:19-20).  

La conceptualización de universidad tiene sus orígenes en el contexto de la época medieval 

(siglo XII), un período caracterizado por tener una sociedad cambiante en lo social, 

económico, político y cultural. Esta época es conocida como el punto de partida del 

seguimiento de formación de esta nueva institución. Entre las situaciones determinantes 

para la creación de las universidades se encuentra el aumento significativo de la 

urbanización, lo que generó nuevos procesos en las ciudades y nuevas demandas sociales y 

educativas, y el surgimiento del corporativismo, que dio origen a los gremios y con ellos 

creció el afán de saber, acumular y socializar conocimientos. 

Dicho lo anterior es importante señalar que según la UNESCO, las universidades más 

antiguas del mundo son las escuelas filosóficas atenienses, las escuelas de Alejandría y las 

escuelas brahmánicas. Lo que indica que las universidades no surgieron solamente como 

respuesta a las necesidades de una sociedad cambiante, sino que a su vez representan una 

continuidad en los procesos educativos superiores del pasado, y la generación de procesos 

institucionales, de formación de los recursos humanos calificados que la sociedad 

demandaba en el momento (Faure, 1973:4). 

Las universidades situadas en esta época, igual que las demás instituciones, se encontraban 

sujetas al Estado y por ende a la iglesia católica, situación que demora el avance de la 

colectividad de intelectuales que se empezaba a formar. Al respecto Amengual, citado por 

Tunnerman (2001) plantea que: 

“Las pretensiones de este nuevo gremio de intelectuales inquietaban a los poderes 

laicos y religiosos, el gremio de los intelectuales irá conquistando progresivamente, 

a través de luchas sucesivas y azarosas, un lugar en la ciudad y en la sociedad. Es 

aquí donde comienzan las luchas de la universidad, que aún hoy contemplamos, por 

la autonomía, por el derecho a enseñar y a aprender libremente”. (Tunnerman, 

2001:27) 

Este tipo de universidad se caracterizaba por ser principalmente profesionalizante, pero con 

el pasar del tiempo en el siglo XIX se encuentra el auge de los Estados-Nación y el 

capitalismo en sus diferentes formas, así como también los procesos culturales, razones que  

exigieron la transformación de las universidades en centros de formación profesional 

superior para atender las nuevas demandas y las nuevas profesiones que surgieran del 

proceso acelerado de urbanización y del crecimiento industrial. Situación que generó que se 

abriera paso la universidad moderna,  que  se diferencia de la medieval al introducir  la idea 
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de academia75 como un propósito central en la función de la universidad y como una 

característica diferenciadora con cualquier otra institución (Tunnerman, 2001:26).  

En este tránsito de universidad medieval a universidad moderna surge un proyecto de 

universidad conocido como el modelo de Humboldt que fue desarrollado principalmente 

por Wilhelm Von Humboldt. Este modelo se caracteriza principalmente por el papel 

protagónico que se le da a la investigación y tiene como principal protagonista la 

Universidad de Berlín y la universidad moderna. Además se convirtió en un referente 

obligado al momento de reflexionar teóricamente sobre la universidad. 

Lo más distintivo de este modelo de universidad se encuentra en la unidad entre 

investigación y docencia, pues este modelo introduce la idea de la academia como un 

propósito central en la función de la universidad y como una característica diferenciadora 

con cualquier otra institución. En este modelo la investigación es fundamentalmente un 

soporte de la academia la docencia, su propósito es elevar la calidad docente, por lo tanto es 

una investigación hacia adentro de la universidad y para sus intereses de auto identidad y 

autonomía. Este modelo sin duda apunta más a un ideal académico que a uno 

profesionalizante76 (Malagón, 2006:26-27).  

Otros  modelos universitarios asociados a la universidad moderna, lo constituyen  la 

creación de la universidad Napoleónica- francesa y el modelo de universidad anglosajón. El 

primero nace del desencanto de Napoleón con el escaso aporte de las universidades 

francesas a la sociedad nacional; tiene gran influencia de América Latina, es de carácter 

estatal y profesionalizante. Y el segundo modelo universitario  se sustenta básicamente en 

los aspectos universitarios tradicionales contenidos en las universidades de Oxford y 

Cambridge, desarrollando un sistema de formación eminentemente liberal desde el punto de 

vista educativo, cuyo propósito fundamental es la formación del hombre, a diferencia de los 

modelos alemán y francés, concentrados en la investigación y la formación profesional 

respectivamente, el modelo británico se orienta hacia la educación liberal (Malagón, 

2006:29). 

Finalmente después del amplio desarrollo de la universidad en sus diferentes modelos surge 

la universidad contemporánea como el resultado de los procesos acumulados a lo largo de 

la historia y de los desarrollos del contexto actual de globalización, crecimiento acelerado 

de las nuevas tecnologías, ciencia e investigación y transnacionalización de la política. La 

universidad contemporánea es la síntesis de los procesos históricos, sociales, políticos, 

económicos y culturales.  

                                                           
75El término academia está conformado por dos componentes fundamentales: investigación y desarrollo de la 

ciencia. (Malagón, 2006: 26). 
76 El ideal profesionalizante es característico del modelo de universidad Napoleónico, donde se privilegia la 

formación profesional demanda sobre el desarrollo investigativo.  
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En este sentido la razón de ser de la universidad se sustenta en el derecho que los hombres 

poseen de buscar la verdad sin restricciones, como expresión de la vida intelectual, y del 

mundo de la libertad (Martínez, 2004:35).  

Entre las generalidades de la universidad en sus diferentes modelos se pueden identificar 

tres sentidos funcionales-misionales de los entes universitarios: formación (ser humano), 

investigación (ciencia) y extensión (sociedad).  En la formación académica – docencia, el 

docente se percibe como un agente fundamental en el aprendizaje de sus alumnos, por 

cuanto contribuye a que estos apropien los fundamentos teórico- prácticos de su disciplina, 

cultivando las actitudes y aptitudes  requeridas para un desempeño competente y 

competitivo en el medio laboral en el que vayan a ejercer su profesión.  

Dicho en otros términos, la universidad se presenta como una especie de laboratorio 

natural, donde el sujeto desarrolla competencias cognitivas, socio- afectivas  y laborales, en 

el marco de una formación sólida e integral. En consecuencia, se  desdibuja paulatinamente, 

la concepción pedagógica, que por tradición ha imperado  en las universidades, según la 

cual el  papel del maestro se restringe a ser un simple  transmisor de información, que sirve 

para ampliar el marco teórico de  los alumnos en un área específica o profesión. 

 

Por otro lado, la investigación constituye una de las funciones que permea la dinámica de 

las universidades. Su esencia radica en contribuir al desarrollo institucional, pero 

especialmente, en construir propuestas de mejoramiento a las condiciones de vida de una 

comunidad. A través de la investigación se logran objetivos precisos: caracterizar, 

comprender, explicar y recrear el medio social y generar nuevos conocimientos que 

consoliden una docencia creativa y que  da resultados prácticos. La investigación es un 

dispositivo transversal, que siempre ha aparecido como una de las funciones de la 

universidad, e incluso ha sido un criterio para diferenciar las universidades 

profesionalizantes o de investigación, y  se ha llegado a afirmar que la investigación es una 

práctica inherente a la universidad. (Malagón, 2007:76).  

 

Gustavo De Roux, sobre los sentidos misionales de la universidad expone lo siguiente:  

“En cada una de las diferente áreas académicas la universidad puede hacer una 

contribución significativa en procesos de generación de conocimiento alrededor de 

condiciones y situaciones que son determinantes en situaciones de conflicto. Y en 

eso la universidad ha sido un escenario importante, porque la universidad sobre todo 

desde sus facultades relacionadas con lo social,  educación, sociología, economía, 

trabajo social, salud pública, se ha preocupado por buscar mecanismos para 

entender esta sociedad, identificando cuáles son los factores que determinan y que 

generan conflictos. Desde la investigación la universidad normalmente ha hecho un 
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trabajo de generación de conocimientos alrededor de determinantes sociales, incluso 

de determinantes políticos” (Entrevista a Gustavo De Roux, Cali, junio 5 de 2014). 

Finalmente la extensión o proyección social se deriva de inspirar en las personas actitudes 

reflexivas, críticas y propositivas frente al mundo en que conviven. La universidad cumple 

su misión como forjadora del talento humano que la sociedad le reclama: profesionales 

idóneos, con madurez intelectual, física, espiritual y afectiva, quienes se auto reconocen 

como personas con responsabilidad social y compromiso para apostar al aumento de los 

niveles de la calidad de vida, en su país y en su región principalmente. Todas las 

universidades tienen estructuras orgánicas para la función de extensión, pues son las 

actividades institucionales en relación con el entorno. De alguna manera representa la 

responsabilidad social de la universidad con la sociedad (Malagón, 2007:75-77).  

Lo planteado anteriormente presupone que la actividad docente universitaria no se limita a 

impartir a los educandos teorías elaboradas y entrenamiento en el uso de estrategias 

efectivas para realizar una labor en beneficio personal. Asumido de ese modo, el proceso de 

formación sería vano, sin mayor validez en el terreno de la experiencia. En el espectro de 

una cultura universal y bajo una clara identidad con los problemas locales, regionales y 

nacionales, es preciso difundir y fomentar valores que conduzcan al sujeto a cumplir un 

papel digno como profesional, pero sobre todo como ser humano íntegro.  

 

Concluyendo esta sección y retomando los sentidos  misionales de la universidad y su 

contribución al entendimiento de la  sociedad y de sus dinámicas, es importante resaltar el 

papel que juegan estas instituciones de educación superior en el contexto de la sociedad 

colombiana, que se encuentran reglamentadas mediante la Ley 30 de 1992, “por el cual se 

organiza el servicio público de la Educación Superior”. 

 

4.1.1 La pertinencia social de la educación superior y su  relación con  el Programa 

Académico Estudios Políticos y Resolución de Conflictos. 

“La responsabilidad social de la universidad constituye el fenómeno por medio del cual se 

establecen las múltiples relaciones, entre la universidad y el entorno” Malagón (2006). 

 

La universidad es una institución social enmarcada en el contexto de una formación social 

históricamente determinada y la interacción de esta institución con la sociedad se da de 

diferentes formas y con estructuras diversas, tanto al interior como con  su entorno social. 

Desde la Reforma de Córdoba77 de 1918, la función social de la universidad se incorporó 

                                                           
77  La Reforma de Córdoba (1918), es una reforma universitaria que marca el comienzo de una nueva historia 

de la lucha estudiantil no solo de Argentina si no de todo América Latina. Entre los contenidos más 

importantes de dicha reforma se encuentran: la coparticipación estudiantil en el Gobierno de la Universidad, 
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como uno de los cometidos de la universidad latinoamericana, actualmente se estima que la 

función social de la universidad encuentra su mejor concreción cuando se asume como el 

cumplimiento de su responsabilidad social (Tunnerman, 2009). En relación a esto, Malagón  

expone:  

“Desde el nacimiento mismo de las instituciones de educación superior, la 

universidad ha estado articulada con el entorno. Esa articulación ha dependido en 

gran medida de los mismos desarrollos de la formación social, y de la compresión 

por parte de la comunidad universitaria de su compromiso social. A medida que las 

sociedades se han ido haciendo más complejas, sus demandas a las universidades se 

han hecho más complejas también”. (Malagón, 2006:40). 

Cuando se aborda el tema de la pertenencia de la educación superior puede analizarse desde 

una perspectiva que tome en cuenta los desafíos y requerimientos que le impone la sociedad 

en su conjunto (Tunnerman, 2009). El compromiso social de la universidad se refleja en la  

contribución  al desarrollo de un proyecto de sociedad más justa. Para la universidad la 

pertinencia puede suponer inscribir sus objetivos dentro de un proyecto de sociedad, pero 

no solo centrada en la producción y difusión del conocimiento para permitir que la sociedad 

se desarrolle científica y tecnológicamente, pues sería una pertinencia directamente 

económica y la pertinencia tiene que ver con la misión y la visión de las instituciones de 

educación superior. Es decir, con su ser y su deber ser, y no puede desligarse de los grandes 

objetivos y necesidades de la sociedad en que dichas instituciones están inmersas, ni de los 

retos del nuevo contexto mundial. Por lo que la pertinencia de la educación superior no se 

agota en su dimensión económica, sino que abarca sus otras dimensiones: laboral, social, 

cultural y ecológica (Tunnerman, 2009). 

Para referirse a la pertinencia social de la educación es importante señalar las claridades 

que al respecto plantea la UNESCO en  el Documento para el Cambio y el Desarrollo de la 

Educación Superior, en la Primera Conferencia Mundial sobre Educación Superior en París 

1998, donde se precisa que:  

“La pertinencia de la educación superior se considera primordialmente, en función 

de su cometido y su puesto en la sociedad, de sus funciones con respecto a la 

enseñanza, la investigación y los servicios conexos, y de sus nexos con el mundo 

del trabajo en sentido amplio, con el Estado y la financiación pública y sus 

interacciones con otros niveles y formas de educación, pero también comprende el 

acceso y la participación, la enseñanza y el aprendizaje, la función de la universidad 

como centro de investigación, la responsabilidad de la educación superior con otros 

                                                                                                                                                                                 
la asistencia facultativa a los cursos y la flexibilidad en los procedimientos de exámenes (Manifiesto de 

Córdoba de 1918).  
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sectores de la sociedad y no menos importante es la participación de la educación 

superior con otros sectores de la sociedad y su participación en la búsqueda de 

soluciones a los problemas sociales urgentes”. (Unesco:1998).  

Aquí es oportuno señalar que la Universidad del Valle, mediante la creación  del Programa 

Académico EPYRC, asumió tales problemas sociales urgentes, que en su momento 

correspondían a la necesidad de reintegrar un sector de desmovilizados de grupos 

insurgentes.   De Ketele (2008) y Malagón (2007) reafirman lo planteado por la UNESCO y 

agregan que la pertinencia social de la educación superior debe incluir temas como la 

democratización del acceso y mayores oportunidades de participación en la educación 

superior durante varias etapas de la vida. También, la participación de la comunidad de 

estas instituciones y exponen que los problemas humanos más urgentes en los que debe 

centrar atención la universidad son la sobrepoblación, el medio ambiente, la paz, la 

comprensión internacional, la democracia y los derechos humanos. Todos estos aspectos 

contemplados por el campo disciplinar de los Estudios Políticos.  

Para precisar lo dicho anteriormente, Malagón (2007) expone que  la pertinencia social de 

la educación superior debe ser desarrollada a través de siete componentes: 

1. Las relaciones con la sociedad en su conjunto; la universidad debe ser capaz de 

responder a los problemas específicos en los ámbitos regional, local, nacional o de 

comunidades determinadas78.  

2. La educación superior y el mundo del trabajo; esta relación se mediatiza a través de 

dos perspectivas; la económica y el trabajo intelectual. 

3. Las relaciones con el Estado; donde el Estado a través de los sistemas nacionales de 

acreditación busca intervenir activamente sobre la calidad. 

4. La financiación y gastos compartidos; que se refiere a la asignación de los recursos 

por parte del Estado y el cumplimiento de sus funciones.  

5. La renovación de la enseñanza y el aprendizaje79; que son las exigencias a las 

instituciones de educación superior de replantearse estructuralmente las formas de 

producir, reproducir y distribuir socialmente el conocimiento. 

                                                           
78 En esta investigación y articulando lo planteado por Malagón, consideramos una comunidad determinada a 

los ex combatientes en  proceso de reintegración que han tenido en cuenta la universidad como espacio y 

oportunidad favorecedor de este proceso, por ejemplo en los casos de “Aprovechando el sol” y “EPYRC”.  
79 Este componente se relaciona estrechamente con el diseño de un currículo concertado entre la universidad y 

los estudiantes – beneficiarios – ex combatientes, en este aspecto la universidad tuvo oportunidad de 

reformular el método tradicional del proceso educativo, por uno de acuerdo a las necesidades manifiestas de 

los ex guerrilleros.  
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6. El fortalecimiento de las funciones;  de investigación de la educación superior como 

disciplina que forma, fortalece la creatividad, la imaginación y fomenta el trabajo 

colectivo.  

7. La responsabilidad de la educación superior con respecto a otros niveles educativos;  

pues lo que sucede en los primeros niveles de educación va a afectar 

significativamente los procesos de la enseñanza superior.  

 

Estos componentes  expresan las fases de la pertinencia en los diferentes campos: social, 

económico, político, cultural y pedagógico. Tradicionalmente las formas de vinculación 

universidad-sociedad han estado mediadas por las funciones clásicas de la universidad, que 

son la docencia, investigación y extensión, pero estas misiones se han ido modificando, 

enriqueciendo y de alguna manera transformando. La formación profesional se ha ido 

transformando  permanente y continuamente, la investigación ha pasado de ser una práctica 

para alimentar la academia a una práctica para la producción, socialización y 

comercialización del conocimiento. La extensión ha pasado de ser un servicio social 

asistencial a un conjunto de acciones que involucran las dos acciones anteriores, y 

favorecen la intervención y proyección social de la universidad en los sectores de influencia 

de la institución (Malagón, 2006:73).  

De este modo,  los sentidos misionales de la universidad han de contribuir ante todo a llevar 

a cabo los objetivos de desarrollo del milenio80. La pertinencia de la educación superior, 

como contribución al desarrollo de una sociedad más justa en su trabajo de producción de 

nuevos conocimientos, de formación y de servicio a la sociedad, es también, por lo tanto, 

una construcción social (De Ketele 2008).  

Entendiendo que la pertinencia social de la universidad debe apuntar a contribuir al 

desarrollo de un proyecto de sociedad más justa y que algunos  de los componentes que se 

deben tener en cuenta son la paz, la democracia y los derechos humanos, es importante 

señalar que en Colombia, el papel que ha realizado la Universidad del Valle al respecto, su 

compromiso social con la región y con la nación en general ha llevado a que tome 

iniciativas innovadoras, con el propósito de contribuir tanto  en el desarrollo de 

conocimientos sobre los problemas de la comunidad, como en la  generación de 

herramientas que favorecen a transformarlos positivamente como es el caso de este  

programa académico. 

                                                           
80 Estos objetivos son: reducir la extrema pobreza y el hambre; asegurar educación primaria a todo el mundo; 

promover la igualdad entre los sexos y la autonomización de las mujeres; reducir la mortalidad de niños 

menores de cinco años; mejorar la salud materna; combatir el VIH/sida y otras enfermedades; asegurar un 

medio ambiente sostenible e instaurar una sociedad mundial para el desarrollo.  
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Consideramos que este programa académico  de pregrado concuerda con lo que 

entendemos por la pertinencia social de la educación superior, puesto que respondió a las 

necesidades sentidas, manifiestas y tangibles  que en su momento demandaba la comunidad 

desmovilizada de diferentes grupos guerrilleros; y nuestro contexto de conflicto armado, 

social y político de larga data. Así lo inferimos, de acuerdo al análisis de la Resolución No. 

034 del Consejo Académico de la Universidad del Valle, publicada el 13 de marzo de 1997, 

donde expresa: 

“1. Que Colombia necesita construir múltiples espacios que permitan avanzar hacia 

la realización de la paz, lo cual demanda análisis y sistematización de los 

comportamientos sociales y políticos de nuestras comunidades y sus dirigentes, así 

como también capacidad de proyección de aquellos mecanismos más proclives a la 

construcción de espacios y prácticas de convivencia. 

2. Que la sociedad colombiana demanda frente a la problemática interna y las 

realidades sociales, económicas, políticas y culturales, de profesionales con sólidos 

fundamentos teóricos socio políticos y éticos; capaces de abordar el análisis y la 

resolución -  transformación de colombianos desde la administración de lo público, 

la gestión  social y/o en el ámbito de las ideas, la educación y el conocimiento”. 

(Resolución No. 034-97 Consejo Académico).     

Para responder a estas demandas la universidad creó  un proyecto de estudios profesionales 

en política que, en una relación de docentes y estudiantes diseñó un currículo concertado y 

para 2002 logra entregar un título profesional a  34 ex combatientes en su primera cohorte. 

(Ver anexo No. 19). 

El Director del Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle, Renato 

Ramírez, expresa que el proyecto fue ejecutado por la Universidad del Valle y no por otra 

Universidad pública del país, debido a razones de pertinencia y de coyuntura:  

“Considero que el principio de ofrecer programas pertinentes es que interpretaran 

las necesidades de ciertos sectores sociales como se estaba haciendo a través de los 

programas de educación desescolarizada que fue muy útil. Esto es importante, 

porque la educación a distancia trabaja el estudio independiente y si no hay una 

convicción, una madurez y una autonomía de los estudiantes que ven esos 

programas, la deserción es altísima y los programas se cierran. Esa fue la 

experiencia de educación a distancia de Belisario Betancur en relación con la de 

nosotros, el ingreso a la universidad no era el problema que nosotros queríamos 

resolver con los ex integrantes del M-19.  
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No, el problema era poder diseñar con ellos un programa pertinente que los 

escuchara más profundamente en sus necesidades de formación y que los pudiera 

empoderar socialmente con un título universitario para el ejercicio de las funciones 

públicas. Esta  es una explicación desde lo curricular […] otra razón es la 

experiencia que tiene la Universidad del Valle en el ofrecimiento de programas para 

sectores sociales particulares tendientes a profesionalizarlos o a empoderarlos en 

estudios universitarios, o hacerles complementarios profesionales” (Entrevista a 

Renato Ramírez, Cali, julio 01 de 2014). 

Por otro lado, De Roux argumenta que el programa académico en la actualidad continúa 

contribuyendo a la construcción de la paz en Colombia puesto que:  

“Se han acumulado experiencias que se han tenido con ese programa, y es una 

experiencia que se debe poner al servicio de nuevos procesos en términos de énfasis 

en la formación del sentido de conocimientos específicos en los procesos de 

construcción de la paz. Ha desarrollado prácticas sobre la satisfacción y la utilidad 

que tuvo para desmovilizados del M-19, ese acumulado no se puede desaprovechar, 

lo que se debe hacer, lo que sugiero, es hacer una mirada de retrospectiva, una 

mirada crítica al programa, de ninguna manera para acabarlo sino para fortalecerlo, 

perfeccionarlo y para adaptarlo a nuevas condiciones. A situaciones que 

necesariamente van a ser distintas con nuevos actores. Hay una diferencia pero uno 

pensaría que la oferta para desmovilizados se debe mantener, porque esa es una 

realidad en el país, pero la universidad debe buscar un mecanismo que tenga un 

énfasis para la población que se desmoviliza y énfasis para la comunidad en 

general” (Entrevista a Gustavo De Roux, Cali, junio 05 de 2014).  

Las anteriores posturas demuestran cómo el programa académico de Estudios Políticos y 

Resolución de Conflictos de la Universidad del Valle fue y es un espacio de aporte a la 

construcción de la paz y a la entrada de nuevos  conocimientos requeridos por nuestro 

contexto de un conflicto armado, social y político de larga data,   y promueve los valores de 

una sociedad democrática, lo que responde directamente a las directrices que debe seguir 

toda institución universitaria en cumplimiento de su compromiso con la sociedad.  
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4.1.2. ¿Por qué en la Universidad del Valle?... Universidad del Valle centro de 

generación y difusión del conocimiento con vocación de servicio social 

 

“La universidad en general, y en especial la universidad pública, tiene un compromiso prioritario 

con la situación actual de violencia y guerra que vive el país” Papacchini (2002). 

 

Teniendo en conocimiento que la Universidad del Valle es la única institución de educación 

superior de carácter público en el  sur occidente colombiano, que cuenta con uno de los 

mayores prestigios de calidad académica a nivel nacional y que en ella cohabitan personas 

de diferentes culturas81, resultaría fácil deducir que por ello fue escogida como la propicia 

para trabajar de la mano con la fundación COMPAZ en la realización del proyecto de 

formación profesional en política para ex combatientes de diferentes grupos guerrilleros, 

luego de la firma de los acuerdos de paz. Pero esta explicación podría resultar insuficiente a 

la hora de argumentar la existencia del programa académico EPYRC en la Universidad del 

Valle, siendo que en Colombia hay otras universidades que también cuentan con estas 

características.  

 

Por consiguiente, el presente aparte tiene por objetivo principal responder el interrogante de 

¿por qué el proyecto de formación profesional en política para ex combatientes de 

diferentes grupos guerrilleros fue ejecutado por la Universidad del Valle y no por otra 

universidad a nivel nacional que contara con características similares? Se plantea como 

objetivo ya que en la búsqueda de esta respuesta surge una segunda inquietud, debido a dos 

factores; uno temporal y otro de efecto, elementos que relacionan directamente la ejecución 

del proyecto con la mayor crisis financiera, de gestión y académica  por la que ha pasado a 

lo largo de su historia la Universidad del Valle. Entonces también se bosquejará aquí la 

cuestión de si la formación profesional  a un sector de desmovilizados, ¿dignificó la 

Universidad del Valle en medio de la crisis? 

En este orden de ideas, es importante recordar que desde su inicio las universidades han 

sido espacios para pensar y soñar  el mejor de los mundos posibles, por ello se les permite 

crear los campos de saber apropiados para este fin (Papacchini, 2002:37).  Ceñida a esta 

lógica, la Universidad del Valle ha sido un claro ejemplo desde su creación de ser una 

comunidad abierta, que diseña e implementa diferentes campos de saber acordes a las 

necesidades contextuales de la sociedad, en la que conviven distintos conflictos internos y 

                                                           
81  Se hace referencia a que en la Universidad del Valle convergen en ella personas provenientes de diferentes 

regiones del país, minorías como indígenas y afro descendientes entre otras, lo que hace que haya una 

multiculturalidad que coexiste armónicamente en un mismo espacio académico.    
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externos, que se logran canalizar y transformar de acuerdo con unos principios mínimos de 

convivencia.  

 

La idea original de crear la universidad fue del Señor Tulio Ramírez, quien a su vez fue el 

primer Rector de la Universidad Industrial del Valle, fundada el 11 de junio de 1945 

mediante la Ordenanza No. 12 de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca. (Ver 

anexo No. 16). Inicialmente la Universidad del Valle nace como un factor de desarrollo82, 

pues el departamento del Valle del Cauca a mediados del siglo pasado presentaba un vacío 

en su estructura educativa, ya que no tenía una institución de educación superior que 

respondiera a los intereses de sus habitantes, que en el momento empezaban a demandar 

programas académicos más específicos como: “economía, agronomía, ingeniería industrial, 

administración de empresas, etc. ” (Universidad del Valle, 1995:15), debido al alto nivel de 

desarrollo que el Valle del Cauca había articulado para los 40 y 50 en infraestructura de 

transporte y en la industria agrícola y agropecuaria. 

 

En esa época los habitantes del Valle del Cauca no contaban con una adecuada preparación 

académica y profesional, esto hizo que los dirigentes vallecaucanos  pensaran que era 

necesario contar con una infraestructura, material, técnica y  humana para materializar sus 

propósitos. Así pues, el profesor Moreno manifiesta “esta es una universidad que nace al 

servicio de la burguesía industrial del Valle del Cauca hace más de 60 años para formar su 

mano de obra técnica, por eso la Universidad del Valle tiene un gran peso en términos 

industriales” (Entrevista a Héctor Alonso Moreno, Cali, junio 27 de 2014).  

Luego de su fase de inicio, en la década de 1960 la Universidad del Valle inicia un ciclo de 

transformaciones modernizantes de su organización interna, administrativa y académica. 

Los cambios en la organización académica centran la atención en brindar una formación 

integral al estudiante, como persona y como ciudadano consiente de su deber social, esto 

como desarrollo del proyecto los “Estudios Generales” (Universidad del Valle, 1995:33). 

Iniciando la década de 1990, y bajo la administración de Jaime Galarza, la Universidad del 

Valle continúa su proceso transformativo, pues se materializa un “proyecto universitario en 

el que estaba la creación de un nuevo campo académico y ahí nace el Instituto de Altos 

Estudios Jurídicos, Políticos y Relaciones Internacionales83” (Entrevista a William 

Rodríguez, Cali, mayo 23 de 2014). 

                                                           
82  Debido que la región vallecaucana no contaba con una institución de educación superior para mediados del 

siglo pasado,  la Universidad del Valle nace como uno de los factores de desarrollo regional que aportaría 

personal calificado de profesionales en los campos  que el departamento en el momento demandaba , además 

de aportes  investigativos en lo requerido que potencializarían el desarrollo regional.  

83 El Instituto de Altos Estudios Jurídicos, Políticos y de Relaciones Internacionales es el punto  donde se 

materializa el programa académico de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos.  
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Un aporte similar, pero en este caso desde una postura más teórica, hace el filósofo y 

profesor Angelo  Papacchini (2002) en el texto titulado “La universidad piensa la paz”, 

cuando señala  que “la universidad ostenta el poder de la palabra, y de la argumentación 

racional, el poder de una sabiduría acumulada a través de generaciones, el poder de la 

comunicación persuasiva que no se deja amedrentar por la amenaza de las armas, y una 

vocación por lo público, por eso mismo le compete a la universidad pública un papel 

privilegiado en cuanto al diseño de planes y políticas de paz que tengan en cuenta los 

intereses de la mayoría de los afectados” (Papacchini, 2002:36).  

En relación a esto, la Universidad del Valle cuenta con una estructura bastante amplia en lo 

que se refiere al compromiso que tiene como institución de educación superior con la 

sociedad.  Como se describió anteriormente desde su creación fue pensada para responder a 

las demandas sociales que se requerían en el momento. Así entonces, para la década de 

1990 acepta incursionar en un ideal de la mano con la Compañía Nacional para la Paz -  

(COMPAZ) que se proyectaba brindar formación profesional a un sector de desmovilizados 

de cinco grupos guerrilleros entre ellos mayoritariamente se encontraban ex combatientes 

del M-19, pues después de su proceso de desmovilización crearon dicha fundación con el 

propósito de brindar asesoría, acompañamiento y alternativas en el proceso de reinserción 

de sus integrantes.   

Pero que el  proyecto fuera ejecutado por la Universidad del Valle no fue pensado 

inicialmente, pues  la propuesta buscó ser acogida en varias universidades en diferentes 

ciudades del país antes de llegar a la Universidad del Valle. Universidades como la 

Nacional de Bogotá, la de Antioquia, (entre otras) se mostraron reinventes a la propuesta, lo 

que hizo que los integrantes de COMPAZ siguieran en esta búsqueda hasta llegar a la 

Universidad del Valle, que contaba ya con el  Instituto de Altos Estudios Jurídicos, 

Políticos y de Relaciones Internacionales, además de toda una estructura que permitía llevar 

a cabo el proyecto y diseñarlo en conjunto. Así lo expone Griserio Perdomo: “nuestro 

sueño siempre fue lograr una universidad para la paz y se hizo gestión para construir una 

entidad que lo posibilitara, pero los requerimientos para crear una universidad eran muy 

complicados, con estas ideas nace COMPAZ […] Entre todo eso surgió el plan en el que 

estaba Jota Bayona y Atehortúa quien ahora es director de la Universidad Pedagógica, y 

estaba el profesor Humberto Vélez que era Director del Instituto de Altos Estudios 

Jurídicos, hubo una coyuntura extraordinaria y existía el sistema desescolarizado”. 

(Entrevista a Gricerio Perdomo, julio 12 de 2014, Bogotá).  

Además, Perdomo enfatiza en que ellos contaban con profundos lazos de amistad con 

varios miembros   de la Universidad del Valle: 

“Había más amistad, de residencias universitarias al monte […] En el Palacio de 

Justicia murieron muchos estudiantes de Univalle, eso ayudó mucho, había un grupo 

grande de estudiantes de Univalle, allá nos conocían mucho, además con Adolfo 



134 

 

León Atehortúa nos pusimos en la tarea de hacer el programa. Quien más colaboró 

en la elaboración del programa fue Atehortúa, participamos cuatro personas en la 

elaboración del programa; José Joaquín Bayona, Tatiana Rincón, Adolfo Atehortúa, 

y yo. Entonces se logró hacer la parte académica, el currículo que fue aprobado, 

primero le daban una posibilidad, la universidad presentaba el programa académico 

y le dan un aval, luego se demora dos años en el Ministerio de Educación, eso tiene 

un procedimiento pero en ese tiempo era más flexible que ahora, también estaba el 

sistema desescolarizado; y el problema era cómo se dictaban las clases. Inicialmente 

fue muy rígido por eso nos demoramos tanto tiempo, teníamos grupos de apoyo y 

desde la oficina en COMPAZ nos reuníamos para las audio conferencias, y luego 

fueron las clases con Renato Ramírez  y con Héctor Alonso Moreno. La 

participación de  Moreno sirvió mucho, porque él era muy osado  y por encima de la 

Directora del IEP les imponíamos muchas cosas, y Moreno corría muchos riesgos. 

Luego los profesores venían a Bogotá, en la Casa del Valle también hicimos clases, 

esa experiencia fue bonita, fue extraordinario, porque era un auditorio de calidad” 

(Entrevista a Gricerio Perdomo, julio 12 de 2014, Bogotá). 

Además de lo que expresa Perdomo, el profesor Moreno, quien formó parte del grupo de 

docentes que participaron activamente en la organización del programa académico en la 

Universidad del Valle, agrega:   

“Muchos de los miembros de la guerrilla  habían estudiado aquí; y semejante osadía 

intelectual  sólo  se podía hacer en Estudios Políticos. Inicialmente tuvo el rechazo 

de mucha gente en la universidad. Sociología nunca estuvo de acuerdo, el 

Vicerrector Académico de la época el doctor Guzmán tampoco, muchos se 

opusieron a ese programa, porque era una apuesta pedagógica y metodológica que la 

universidad no conocía. Esta apuesta inicialmente la hicimos desescolarizada y 

teníamos un nivel de preespecialidad en los nodos o módulos en Bogotá y Cali. 

Entonces quien apalancó financieramente el proyecto fue el Ministerio del Interior y 

la Universidad Nacional a Distancia de España - UNED” (Entrevista a Héctor 

Alonso Moreno, Cali, junio 27 de 2014).   

Lo anterior es corroborado también por el profesor Bayona, quien añade lo siguiente: “la 

mayor parte de los desmovilizados eran población urbana, en la que gran parte de ellos ya 

habían pasado por la universidad y en especial por la Universidad del Valle” (Entrevista a 

José Joaquín Bayona, Cali, junio 6 de 2014). E genero más confianza para ellos, pues  no se 

trataba solo de tener un respaldo institucional, una planta física y unos docentes que 

dictaran clase, lo que se necesitaba iba mucho más allá, se requería una aceptación, que se 

les reconociera el conocimiento con el que llegaban, que se les permitiera construir en 

conjunto nuevos saberes y que pudieran confluir la teoría con la práctica.  
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De modo similar, Vera Grabe resalta que para  llevar a cabo el proyecto en la Universidad 

del Valle un aspecto a resaltar es la homologación de conocimientos por créditos 

académicos uno de los factores más relevantes,  pues para ella este componente fue 

determinante ya que era uno de los principales obstáculos que presentaban otras 

universidades a la hora de aceptar el proyecto.  

 “Allí hay algo, a nosotros (con Luz Amparo Jiménez y Álvaro Villarraga) nos 

dieron un reconocimiento en la Universidad del Valle por nuestro trabajo en la 

Educación para la Paz en el marco del I Congreso  Internacional de Paz. Lo que nos 

cuentan es que eso fue duro,  que hubo una tensión grandísima en la universidad 

sobre si se nos debían validar los procesos de paz anteriores,  o mirar sólo lo que se 

viene. Hubo mucha resistencia, para sacar adelante ese reconocimiento se dieron a 

esta disputa  Renato Ramírez y otros, frente a algunos con el pensamiento clásico, 

que decían ¿cómo vamos a validar las experiencias pasadas si lo que se viene ahora 

es la paz? Si nos entregaron el reconocimiento fue en gran medida por la gran pelea 

al interior de  Univalle” (Entrevista a Vera Grabe, julio 12 de 2014, Bogotá).  

Por otro lado, una postura que recoge  todo lo anterior es la trazada por el profesor Renato 

Ramírez, actualmente Director del Instituto de Educación y Pedagogía, quien argumenta 

cuatro  características específicas por las que la Universidad del Valle toma la decisión de 

abrir espacio a la idea de COMPAZ y trabaja en ella. Para Ramírez, el primer argumento es 

que la Universidad del Valle tiene reglamentada la  homologación de conocimientos por 

acreditación profesional84, también  la aplicación de un currículo concertado, y ofrece 

programas para sectores sociales particulares, y finalmente crea programas de 

profesionalización. El profesor Ramírez, expone cuatro entradas analíticas para explicar 

porque el proyecto se pudo realizar en la Universidad del Valle: 

“1. En la universidad no es nuevo lo que se llama la homologación de 

conocimientos por acreditación profesional, homologar quiere decir equivaler en 

muchos casos conocimientos de campo vivencial, a veces pragmático que las 

personas tienen por estudios formales o no formales en unos campos especiales; por 

ejemplo, la universidad permite que en un programa que tenga 170 créditos el 

                                                           
84 “Ahí, existe  una novedad que permitiría  que se hiciera el proyecto con los reinsertados, usando su 

reglamentación y esa homologación se ha dado para otros personajes, por ejemplo fue profesionalizada en  

Comunicación Social la ex Ministra de Educación  María Emma Mejía. Entonces ya existía la 

reglamentación, así como hay doctorados honoris causa existe esta posibilidad,  para que una persona que ha 

tenido un trabajo de campo grande, importante, significativo se le homologa. Entonces por qué en la 

Universidad del Valle, desde un punto de vista de la reglamentación ha tenido cierto liderazgo desde 1971, 

pues en esta  reglamentación  hay una razón de tradición que permite homologar. Ahora, con muchos de ellos 

no había dificultades porque muchos habían hecho propuestas de ley, estudios de contextos entre otros”. 

(Entrevista a Renato Ramírez, julio 01 de 2014, Cali).  
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estudiante pueda homologar hasta el 50% de esos créditos por conocimiento, 

experiencia, producción intelectual, desarrollo de proyectos, investigación, entre 

otros  de ese  orden. Entonces esa es una ventana que la universidad ha construido  

para cualquier carrera. 

2. Una razón de pertenencia y de coyuntura, ellos habían estado en la Universidad 

Nacional de Colombia y no habían logrado esto, ni en la Universidad Pedagógica 

Nacional, algunos fueron a la de Antioquia y siempre les pedían iniciar desde el 

primer semestre. Nosotros tenemos un desarrollo curricular que es muy interesante, 

el currículo es un campo de conocimiento de la educación, en el cual la Universidad 

del Valle tiene una gran experiencia en Colombia, hay investigaciones sobre 

currículo y existe una noción que no riñe culturalmente, que es la noción de 

currículo concertado, en el cual la universidad acepta que hay un conocimiento 

externo a ella, de transformación social y cultural  que es valioso. Que la 

universidad reconoce dentro de un esquema de diálogo de saberes, donde ese 

conocimiento que está  por fuera de la academia puede dialogar con las disciplinas 

científicas, con las metodologías.  

3. La experiencia de la universidad en ofrecimiento de programas para sectores 

sociales particulares, tendientes a profesionalizarlos o a empoderarlos en estudios 

universitarios, o hacerles complementarios profesionales, como había ocurrido en el 

caso del programa Profesional en Enfermería o el Programa de Educación Popular y 

Desarrollo Comunitario,  que había hecho el mismo instituto. 

4.  La creación de programas de profesionalización, como programas especiales, por 

ejemplo  hicimos el Programa de Profesionalización Docente (PPD). Por eso, este 

fue en cierta forma un programa de profesionalización en Estudios Políticos y 

Resolución de Conflictos, es hacer profesionales a personas que están en el campo 

de trabajo, en la vida social. En 1971 un primer programa de profesionalización 

docente que tuvo casi 15 o 20 años de  desarrollo y ahí se graduaron profesores que 

no eran licenciados, pero que enseñaban por ejemplo lenguas modernas. (Entrevista 

a Renato Ramírez, Cali, julio 1 de 2014). 

Sobre este punto el profesor Ramírez concluye que:   

“Esas son las razones de la universidad, sin duda es necesario considerar las razones 

que a algunos de ellos les escuché, primero,  el prestigio de la universidad; segundo, 

la flexibilidad en la formación; entonces la modalidad desescolarizada fue un buen 

elemento que les permitía a través de materiales escritos, módulos, teleconferencias, 

nodos  y otro tipos de dispositivos que ellos pudieran hacer sus estudios. Pero 

volviendo al tema entre las razones de ellos, está que algunos eran egresados de la 

Universidad del Valle o la conocían, además el Valle del Cauca fue epicentro de un 
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gran acogimiento y desarrollo del M-19, entonces algunos tenían  muchos afectos 

con la universidad”  (Entrevista a Renato Ramírez, Cali.  julio 1 de 2014). 

Con lo anterior, se responde al primer objetivo planteado en el presenta apartado, pues se 

puede concluir que la realización del programa académico de Estudios Políticos y 

Resolución de Conflictos tuvo lugar en la Universidad del Valle debido a que: otras 

universidades rechazaron el proyecto; contaba con experiencia en la homologación de 

conocimientos por acreditación profesional; tenía conformada  una modalidad de enseñanza 

desescolarizada; permite la creación de un currículo concertado; desde sus inicios ofrece 

programas para sectores sociales particulares; y además muchos de los desmovilizados 

habían pasado por sus aulas. 

 

4.1.3. La formación profesional  a un sector de ex combatientes desmovilizados, 

¿dignificó a la Universidad del Valle en medio de la crisis? 

Pasando al segundo punto y teniendo claridad sobre los argumentos que explican por qué 

fue la Universidad del Valle la institución de educación superior que llevó a cabo el 

programa de formación profesional a un sector de desmovilizados de varios grupos 

guerrilleros, es significativo responder  al segundo cuestionamiento que dirige el presente 

apartado.  La formación profesional  a un sector de desmovilizados, ¿dignificó la 

Universidad del Valle en medio de la crisis? 

Para responder a esta cuestión es importante señalar que un año después de la creación de 

EPYRC, en 1998, en la Universidad del Valle recrudece  la mayor crisis financiera, de 

gestión y académica de su historia, coyuntura que afectó el normal funcionamiento de toda 

la comunidad universitaria, pues al anunciarse la imposibilidad de seguir pagando los 

salarios a profesores y trabajadores de la universidad, así como la suspensión de pagos a los 

acreedores, se verían suspendidos temporal o definitivamente todos los nuevos proyectos, 

entre los que se encontraba el de formación profesional a ex combatientes.   

En los años siguientes la Universidad del Valle comienza un proyecto de recuperación de la 

crisis, entre los que se encuentra una reforma académica para ajustarse a las exigencias de 

la educación contemporánea. Lo que incluye el compromiso adquirido con estamentos 

gubernamentales, con los ex combatientes y con la sociedad en general, permitiendo así que 

el programa académico continuará y llegara a culminar su primera fase para el año 2002, 

periodo para el cual la universidad se encontraba concentrada en crear iniciativas de 

recuperación.  
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Sobre este asunto  José Joaquín Bayona, apunta que: “el día de la graduación Otty Patiño 

del M-19 pronunció unas palabras a nombre del programa de estudios, y esa fue la primera 

y única vez que en una ceremonia de grado se otorga el espacio  político en la Universidad 

del Valle, con unas palabras de paz. Jamás había ocurrido eso y fue noticia nacional porque 

entre otras cosas se graduaba Vera Grabe, que era candidata a la Vicepresidencia de la 

Republica con el Magistrado Gaviria y fue quien obtuvo la mayor votación de la izquierda 

en Colombia” (Entrevista a José Joaquín Bayona, Cali, junio 6 de 2014).   

Así pues, para Bayona este hecho fue un motivo de orgullo para toda la comunidad 

universitaria, pues fue un proyecto que mostraba resultados positivos que contribuían a la 

reconciliación nacional, y que mostraba cómo la universidad en medio del caos fue capaz 

de sacar adelante esta importante iniciativa de paz. En palabras del profesor Bayona: “se 

reivindicó el nombre de la universidad, de alguna manera la universidad se sirvió de 

nosotros y de ese pequeño proyecto, se limpió de esa imagen de corrupción en que había 

caído por toda esa crisis. Ocurrió eso y luego los que no se habían graduado, no habían 

hecho tareas, monografías no habían cumplido los créditos, se fueron graduando mientras 

nosotros nos íbamos acomodándonos  en el IEP  a una realidad distinta” (Entrevista a José 

Joaquín Bayona, Cali, junio 6 de 2014).   

 

4.2. Balance general: Gestación, logros y dificultades 

Todo inició desde el M-19, es decir desde antes de su desmovilización, desde momentos de 

guerra, rondó la idea de construir escenarios académicos basados en la educación para la 

paz, así lo manifestaron los ex combatientes en las entrevistas realizadas. Vera Grabe, 

expresa que su primera iniciativa como congresista fue crear una Universidad para la Paz, 

pero esta propuesta no tuvo acogida, “Mi primer proyecto de ley en la Cámara de 

Representantes fue crear la Universidad para la Paz en Colombia y eso no prosperó, se 

murió, porque a nadie le importaba, no era prioridad”. (Entrevista a Vera Grabe, julio 12 de 

2014, Bogotá).  

Por otro lado, Fabio Mariño enfatizó que desde la década de 1980 tuvieron acercamientos e 

interés en proyectos universitarios que promovían la construcción de la paz desde el 

escenario  de la educación: 

“Sin que sea pretensiosa la convocatoria a los espíritus del M-19, pero así es en la 

esencia de la propuesta del M-19, porque tenía que ver con la paz, es el M-19 el que 

lidera desde sus acontecimientos propios la propuesta de paz y la recuperación de la 

democracia, y desde las armas porque así nos tocó. Desde 1987 la Universidad del 

Cauca con algunos maestros  crearon la Cátedra de Paz, desde momentos de guerra 

era una propuesta de salida negociada, de salida pacífica y concertada, de construir 



139 

 

la paz en el marco del diálogo nacional. Mucho antes, en 1982, Bateman que luego 

es reconocido como profeta de la paz, empieza a hablar de paz y entre los 

acontecimientos que se generan, está la situación de 1986 en Popayán, no tengo 

preciso si como Cátedra de la Paz la Universidad Nacional intervino, pero es 

concreto que la Universidad del Cauca sí”. (Entrevista a Fabio Mariño, Bogotá julio 

11 de 2014). 

A lo largo de estas líneas hemos hecho notar la relevancia de la Corporación Compañía 

Nacional para la Paz (COMPAZ) organización creada por algunos miembros del M-19, 

como promotores iniciales de nuestro estudio de caso. “Esta ONG fue fundada en la ciudad 

de Cali en 1993 en una asamblea de ex directores del M-19. El encuentro fue dedicado a la 

revisión de una serie de tareas urgentes relacionadas con la promoción de la reconciliación 

y reintegración. La idea principal tras la creación de COMPAZ era facilitar y asistir el 

proceso de pacifismo y democratización en Colombia de varias maneras”. (Rouvinski, 

2009: 357).  

La idea inicial de COMPAZ fue crear una Universidad para la Paz, basados en la naturaleza 

de la universidad que lleva el mismo nombre con sede en Costa Rica85, sin embargo 

derogaron esta iniciativa dados los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional y 

el ICFES; una vez se descartó esta posibilidad, se propusieron crear un programa para 

gestores de paz, todavía no existía la idea del programa académico EPYRC. Los primeros 

acercamientos para lograr este proyecto fueron hacia las universidades Nacional, de 

Antioquia y Distrital, sin encontrar respuestas positivas, por razones como la dificultad y el 

trabajo que implicaría  diseñar un nuevo programa académico bajo las perspectivas y 

necesidades de los ex combatientes y/o la reticencia a involucrar ex guerrilleros en los 

planes de estudio ya existentes. Aquí es importante citar el relato de Gricerio Perdomo, 

puesto que fue uno de los principales promotores de esta iniciativa y era el Director de 

COMPAZ: 

                                                           
85 La Universidad para la Paz con sede  en Costa Rica, fue creada mediante Asamblea General de las Naciones Unidas el 

5 de diciembre de 1980, y tiene como misión "Brindar a la humanidad una institución internacional de enseñanza superior 

para la paz y con el objetivo de promover entre todos los seres humanos con espíritu de comprensión, tolerancia y 

coexistencia pacífica, para estimular la cooperación entre los pueblos y ayudar a superar los obstáculos y amenazas a la 

paz y el progreso mundial, en consonancia con las nobles aspiraciones proclamadas en la Carta de las Naciones Unidas ". 

(Resolución 35/55 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 1980:1).     
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“Nosotros teníamos una fundación que se llamaba Compañía Nacional para la Paz - 

COMPAZ y nuestro sueño siempre fue lograr crear  una Universidad para la Paz, y 

se hizo gestión para construir una entidad que nos posibilitara eso, lo que ocurrió es 

que nunca pudimos lograrlo, debido a los requerimientos que tiene el Ministerio de 

Educación, para constituir una universidad. Entre toda esa búsqueda surgió el 

programa de Estudios Políticos,  en ese momento nos apoyaron los profesores José 

Joaquín  Bayona y Adolfo Atehortúa, quien ahora es Director de la Universidad 

Pedagógica, también el profesor Humberto Vélez que era el Director del Instituto de 

Altos Estudios Jurídicos, Políticos y Relaciones Internacionales; hubo una 

coyuntura extraordinaria y existía el sistema de educación desescolarizada, entonces 

se hizo carrera para que el ICFES aprobara el programa de estudios”. (Entrevista a 

Gricerio Perdomo, julio 12 de 2014, Bogotá).  

Son varios  los factores que determinaron por qué esta iniciativa se logró concretar en la 

Universidad del Valle, sobre este asunto se reflexionó en el anterior apartado, del que 

podemos sintetizar lo siguiente:  tenía ya implementado el Sistema Institucional de 

Educación Desescolarizada86, lo que constituyó un factor clave,  puesto que quienes serían 

los estudiantes de  este plan de estudios tenían grandes distancias geográficas entre Cali y 

Bogotá; por otro lado, tenían un tiempo limitado para hacer presencia física en las 

instalaciones universitarias, como es lo usual; los lazos de fraternidad que había entre los ex 

combatientes y la comunidad universitaria;  la Universidad del Valle tuvo la capacidad 

institucional de dar apertura a  un nuevo programa y crear un currículo concertado. 

Ahora bien, sumaremos otro factor crucial en el que todos los entrevistados han coincidido, 

otorgando mayor o menor relevancia al asunto, pero fue señalado en medio de las 

entrevistas, este factor es la gestión del entonces Rector  Jaime Galarza, quien dicho por 

Gricerio Perdomo y los profesores José Joaquín Bayona y William Rodríguez impulsó  en 

la Universidad del Valle una re significación de los saberes87 o entrada en vigencia de 

nuevos saberes, intentando crear institutos, además de las facultades que ya existían. De 

                                                           
86 “Mediante el acuerdo No. 005 del 19 de noviembre de 1996 del Consejo Superior,  se organizó el Sistema 

Institucional de Educación Desescolarizada, como un medio de mayor interacción entre la universidad con la 

sociedad, en la búsqueda de alternativas para la solución a sus problemas”.   (Acuerdo No. 005-96 C.S.).  
87 En el marco de la VI Semana Maestra, organizada por el Instituto de Educación y Pedagogía, el profesor 

Bayona, manifestó como una perspectiva  de la Universidad del Valle el interrogante ¿Cómo trabajar en una 

reorganización de saberes? Enfatizando que no se vislumbra  un cambio de estructura, “seguiremos con las 

mismas 9 unidades académicas, 7 facultades y 2 institutos; entonces la pregunta que surge es ¿qué pasa con 

los saberes nuevos? Como por ejemplo Ecología, Medio Ambiente, Estudios de Paz, y los saberes viejos que 

la universidad está requiriendo como Antropología, Ciencia Jurídica o el ámbito en el cual nos movemos, los 

Estudios Políticos. La idea es que si trabajamos sobre fronteras o saberes de fronteras donde se encuentran 

muchas disciplinas sobre problemas o áreas de interés de la sociedad, hay vienen los retos, las condiciones 

comunes, por ejemplo: Estudios Ambientales, Estudios Políticos, Estudios de la Guerra y la Paz”. (José 

Joaquín Bayona, VI Semana Maestra, 2014). 
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este modo surgió el  Instituto de Altos Estudios Jurídicos, Políticos y Relaciones 

Internacionales. Sobre la re significación de saberes y la participación del Rector Galarza el 

Profesor Bayona reseña lo siguiente: “Dentro del modelo de la administración de Jaime 

Galarza de proponer centros e institutos como un paso adelante de las unidades llamadas 

facultades que funcionaban como grandes feudos y que albergaban mono disciplinas, es 

decir, un solo campo disciplinar o grandes campos disciplinares agrupados en otro campo 

disciplinar más grande, dentro de esa apertura crecimos como un programa de estudios”. 

(José Joaquín Bayona, VI Semana Maestra, 2014)88.  

El profesor William Rodríguez, apunta que en este proceso no se puede omitir la 

intervención del Rector Galarza, quien a su parecer tuvo una perspectiva más visionaria que  

los directivos de las universidades que rechazaron el proyecto y más amplia que otros 

miembros de la Universidad del Valle que se oponían a esta iniciativa, “No se puede 

desconocer que dentro del proyecto universitario de Jaime Galarza estaba la creación de 

nuevos campos académicos y ahí nace el Instituto de Altos Estudios Políticos, Jurídicos  y 

Relaciones Internacionales. Viene el Plan Nacional para la Paz, y en ese momento se 

empieza a tramitar, a darles posibilidades a unos mínimos acuerdos que había con la fuerza 

de todos los que entraron de la lista de desmovilizados”. (Entrevista a William Rodríguez, 

mayo 23 de 2014).  

El entonces Director de COMPAZ Gricerio Perdomo, de igual modo subraya la 

participación del Rector Galarza, sugiriendo también en Galarza la intención de hacer 

partícipe a la universidad de los procesos coyunturales que vivía el país, Perdomo 

manifiesta lo siguiente: “Primero se presentó una gran oposición del statu quo de la 

universidad hacia el programa, el origen fue una pelea terrible y hubo un momento 

coyuntural en el que estaba el Rector  Jaime Galarza y el Vicerrector de Extensión, quienes 

facilitaron que se hiciera el programa, porque tenían una visión de la universidad mucho 

más amplia que todos” (Entrevista a Griserio Perdomo, Bogotá, julio 12 de 2014).  

Posterior a la gestión de COMPAZ, el visto bueno e intervención del Rector Galarza, el 

Vicerrector de Extensión Quiroga,  el convenio con el Ministerio del Interior a través de la 

Oficina de Reinserción Regional, el apoyo académico inicialmente de los profesores José 

Joaquín Bayona, Adolfo Atehortúa, Lugardo Álvarez y Humberto Vélez, entre otros,  

adscritos al Instituto  de Altos Estudios Jurídicos, Políticos y Relaciones Internacionales; y 

Tatiana Rincón y Gricerio Perdomo entre otros miembros de COMPAZ, la Universidad del 

Valle crea el Programa Académico de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos el 16 

de mayo de 1997, mediante la Resolución No. 026 del Consejo Académico, esta resolución  

                                                           
88 Participamos como asistentes en los eventos académicos citados en este documento, (Ver índice de 

participación en eventos académicos),  puesto que abordaron temáticas pertinentes para el desarrollo de 

nuestra investigación, por lo tanto las ponencias presentadas, fueron grabadas, transcritas, editadas e 

interpretadas. 
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reza: “ Que existe un acuerdo entre la Universidad del Valle, el Programa Presidencial para 

la Reinserción y la Corporación Compañía Nacional para la Paz (COMPAZ), para que la 

universidad desarrolle un programa de formación en estudios políticos; cuya población 

objeto serían los reinsertados, dentro de la modalidad de educación desescolarizada”. 

RESUELVE89.  Así pues, el programa EPYRC inició adscrito a la Vicerrectoría de 

Extensión y bajo la administración académica del Instituto de Altos Estudios Políticos, 

Jurídicos y Relaciones Internacionales. (Ver Anexo No. 18). 

 

4.2.1. Currículo concertado y diálogo de saberes 

“Me vi enfrentado a la visión del mundo de otro hombre y entré  en contacto con apreciaciones 

completamente distintas a las mías... A medida que traducía sus palabras fui empezando a pensar 

que ninguno de los dos poseía la hegemonía de la verdad”. Cowan (1997).  

 

En este texto mucho se ha dicho que el programa académico EPYRC logró re significar las 

experiencias de vida de los ex guerrilleros durante sus años en la insurgencia, además que 

afinó saberes adquiridos durante sus trayectorias, alcanzando a través de la formación 

académica  precisiones teóricas, conceptuales y metodológicas propias de los estudios 

políticos, sobre escenarios y situaciones que habían conocido y desarrollado en la práctica, 

sin embargo esta experiencia no estaba validada o acreditada por alguna institución 

educativa, por lo tanto muchos no tenían un título  profesional.  

Para responder a las condiciones humanas, sociales, políticas y educativas de los ex 

guerrilleros, y trasformar sus experiencias de vida en un “activo” académico, la 

Universidad del Valle se valió del diálogo de saberes90 y de una  apuesta pedagógica 

entendida como currículo concertado91,  que consiste en la construcción de la estructura 

                                                           
89 Artículo 1º. Crear el Programa Profesional en Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, en la 

modalidad desescolarizada, para ser desarrollado por la Vicerrectoría de Extensión y el Instituto de Altos 

Estudios Políticos, Jurídicos y Relaciones Internacionales. 

Artículo 2º. La Administración Académica del Programa Profesional en Estudios Políticos y Resolución de 

Conflictos estará a cargo de la Vicerrectoría de Extensión y el Instituto de Altos Estudios Políticos, Jurídicos 

y Relaciones Internacionales. (Resolución No. 026-97 C.S.).   
90 El diálogo de saberes implica un aprendizaje mutuo, un reconocimiento por el saber del otro, este saber 

puede ser popular, y promueve la construcción social del conocimiento a través del intercambio de ideas. En 

palabras del profesor e investigador Alfredo Ghiso: “El diálogo de saberes en educación popular e 

investigación comunitaria se ha comprendido como principio, enfoque, referente metodológico y como un 

tipo de acción caracterizada por el reconocimiento de los sujetos que participan en los procesos”. (Ghiso, 

2000:2). 
91 El concepto de currículo no tiene una definición general que logre abarcarlo en su complejidad,  pues las 

diferentes conceptualizaciones se centran  en las funciones o formas, que acoge el currículo según las 
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curricular que el programa EPYRC ofrecería a sus estudiantes, pero construido por ellos 

mismos, en conjunto con profesores y directivos. El profesor Renato Ramírez manifiesta 

que uno de los mayores intereses de la universidad era sistematizar las  experiencias de los   

ex guerrilleros y transformarlas en una ganancia académico:  

“Académicamente a nosotros nos interesaba que ellos pudieran sistematizar su 

experiencia de trabajo político y social,  que quedara un activo que le sirviera a la 

academia como resultado de los años de guerra o de levantamiento militar y que eso 

nos sirviera  a nosotros para tener un conocimiento más actualizado de qué estaba 

pasando en el país,  en el suroccidente. En qué sentido se estaban moviendo los 

intereses de ciertos sectores, cómo podríamos nosotros ser más efectivos y tener 

más  articulación social y académica  con algunos  sectores sociales y políticos”. 

(Entrevista a Renato Ramírez, Cali, junio 1 de 2014). 

Así pues, es necesario conceptualizar lo que en esta investigación entendemos como 

currículo concertado, puesto que fue el modelo que implementó el programa EPYRC para 

el desarrollo de sus prácticas educativas, investigativas y comunitarias. Acudiremos al  

profesor Ramírez, quien   explica que el currículo concertado corresponde a:  

 “Es una noción en la cual la universidad acepta que hay un conocimiento externo a 

ella, de transformación social y cultural,  que es valioso, y que la universidad 

reconoce dentro de un esquema de diálogo de saberes, donde ese conocimiento que 

está  por fuera de la academia puede dialogar con las disciplinas científicas y 

metodologías. Desde  el  punto de vista del conocimiento, el programa de Estudios 

Políticos establece un esquema de  currículo concertado, en el que se tienen en 

cuenta los intereses de la población beneficiaria del programa, sus expectativas, sus 

conocimientos y sus aportes, como un punto de partida y sin afectar la estructura 

                                                                                                                                                                                 
características del sistema educativo en el que se aplica. Lo que hace que su definición se argumente teniendo 

en cuenta las particularidades contextuales en el que se desarrolla y para el que se diseña. Así entonces, la 

definición que más se acerca a nuestro objeto de estudio es la desarrollada por Gil y López, quienes  plantean 

que el currículo es “un escenario de negociación cultural entre sentidos, búsquedas, prácticas, contenidos, 

recursos, de la comunidad educativa, para la configuración de proyectos significativos pedagógica, social y 

epistemológicamente” (Gil y López, 1999).  Teniendo una aproximación de lo que se entiende por currículo, 

en la presente investigación, es importante  acompañarla de un diseño curricular flexible y participativo como 

el planteado por Donald Lemke, quien indica que este tipo  de estructura curricular debe tener en cuenta la 

contextualización, la integración de intereses, la personalización, la secuencialidad y la evaluación cualitativa 

(Lemke, 1978). Estas aproximaciones conceptuales nos acercan a lo que planteamos aquí como currículo 

concertado, que como tal no tiene un referente teórico que lo anteceda, en el caso que nos ocupa fue una 

apuesta pedagógica innovadora que generó la Universidad del Valle para diseñar y desarrollar 

satisfactoriamente el proceso educativo de un programa académico específico para  un sector de ex 

guerrilleros en proceso de reintegración. Por esta razón, acudimos a la evidencia empírica, es decir a la 

conceptualización  que aporto  el profesor Renato Ramírez, Director del Instituto de Educación y Pedagogía 

de la Universidad del Valle.   
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curricular del programa se hacen acciones de homologación de esos conocimientos, 

prácticas y experiencias”.  

Es pertinente acercarnos a  las apreciaciones que sobre este asunto tienen otros de los 

actores de este proceso educativo, en este caso los estudiantes – beneficiarios. Sobre el 

currículo concertado el ex combatiente y profesor Jaime Perea reflexiona lo siguiente:  

“Nuestros niveles eran totalmente disímiles, es decir  no éramos iguales, habían  

fortalezas en ciertos temas dependiendo de los compañeros, entonces la oferta del 

programa era, si usted se siente lo suficientemente fuerte en un tema entonces no 

tiene  necesidad de hacer todo el curso, presente un examen por el 100% o hace el 

curso completo, pero eso lo decidía el estudiante eso era algo importante. Si se 

optaba por el examen  este no era  a ciegas, ni era sencillo, la base eran  5 libros y 

cada libro de mil páginas… Hubo compañeros que se sintieron claros en algún tema 

y decidieron presentar los exámenes.  Lo señalo  porque no se trataba de un regalo, 

sino  de reconocer de alguna manera una experiencia, de reconocer unos aportes, 

pero también de fortalecer  eso que se está construyendo, la universidad sabía 

perfectamente que no partía desde cero, tampoco era un estudiante regular, por eso 

el sistema era particular. Los estudiantes de Estudios Políticos, no eran personas  

que venían del colegio, es decir era otro personal, que tenía otra serie de demandas; 

tanto la forma como el contenido y la esencia, resolvían ese tema, y lo resolvían con 

ex combatientes que ya tenían una  dinámica política. Era para personas que ya 

tenían un panorama, unas demandas, una mirada en el país, habían sido 

constituyentes, congresistas, concejales, entre otros. Esa es una particularidad  del 

programa en sus inicios, y de ahí surge un elemento que es clave, y es  que no se 

queda en el esquema abstracto de la Ciencia Política, sino que trata de radicar eso en 

nuestra propia realidad”. (Entrevista a Jaime Perea, Cali, marzo 22 de 2014). 
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A continuación presentamos como se expresó este currículo en su primera versión: 

Cuadro No. 7. Primera versión del Currículo del Programa de Profesionalización  

en Estudios Políticos y Resolución de Conflictos – Universidad del Valle (1997). 

 

Ciclo de fundamentación 

Obligatorias 

Créditos Electivas 

Asignaturas básicas 

 

- Metodología de Autoformación 

-Constitución Política de 

Colombia 

-Composición Escrita 

-Ética 

-Idioma Extranjero 

-Deporte Formativo 

-Matemática General 

 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

-Humanístico artísticas 

- Científico, naturales y 

exactas. 

- Científico tecnológicas 

 

Asignaturas de la opción 

 

Área teórico conceptual  

 

-Historia de las Ideas Políticas 

-Teoría política I y II 

-Teoría del Estado 

-Economía y Sociedad 

 

Área de Resolución y 

Trasformación de Conflictos 

 

-Teorías del conflicto I y II 

-Cultura y Conflicto 

 

Área Colombia 

 

-Historia Política de Colombia 

-Economía Colombiana 

 

Metodología e Investigación 

 

15 

 

9 

6 

9 

 

 

Asignaturas de las áreas  

Humanidades 

Ciencias Sociales 

Artes 

Psicología 

Ciencias de la Administración 

Derecho 

Antropología  
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-Métodos de Investigación I y II 

-Estrategias y Diseños de 

Investigación. 

Profesional 

Área teórico conceptual 

-Política Comparada y partidos  

-Políticos en América 

-Políticas Publicas 

-Relaciones Internacionales 

Área de Resolución y 

Trasformación de conflictos  

-Resolución de Conflictos 

Área Colombia 

-Ordenamiento Territorial y 

Región 

 

Área Metodología e 

Investigación 

-Monografía I y II 

 

9 

 

3 

 

3 

6 

 

-Asignaturas área de 

Resolución y Trasformación 

de conflictos.  

-Asignaturas del área 

Colombia. 

 

-Asignatura área Metodología 

e Investigación. 

 

- Área de Profundización: 

Educación 

Gestión Pública 

Procedimientos Políticos  

 

Fuente: Resolución No. 034 del Consejo Académico, marzo 13 de 1997. Universidad del 

Valle.  

Hemos advertido que esta es la versión inicial, puesto que se modifica mediante  la 

Resolución No. 028 del Consejo Académico, marzo 7 de 2002, “Por el cual se aprueba la 

reforma del Programa Profesional Estudios Políticos y Resolución de Conflictos” con el 

que inicia la segunda fase del programa académico, apertura para la comunidad en general 

y en horario nocturno, (Ver anexo No. 18). En esta segunda fase del programa hubo masiva 

participación de líderes comunitarios, gestores de paz, sindicalistas entre otros líderes 

sociales.    Una nueva  y última reforma curricular es la que se expresa en la Resolución 

No. 074 del Consejo Académico, agosto 28 de 2008 “Por el cual se modifica la estructura 

curricular del Programa Académico  Profesional Estudios Políticos y Resolución de 

Conflictos”. (Ver anexo No. 20). Mediante esta resolución se modifica el nombre que 

inicialmente fue Programa Académico Profesionalización en Estudios Políticos y 
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Resolución de Conflictos, por el nombre vigente que es Programa Académico Estudios 

Políticos y Resolución de Conflictos.   

A partir de 2008 este plan de estudios se ofertó para la comunidad en general y en horario 

diurno. Por lo tanto se distinguen tres fases del programa: 1. Fase para ex combatientes de 

grupos insurgentes; 2. Fase jornada nocturna y 3. Fase jornada diurna. En palabras del 

profesor Bayona, Ex Director del programa académico:   

“La primera fase la llamamos coloquialmente fase guerrillera.  El programa nació de 

los acuerdos de paz con el gobierno de Virgilio Barco, se acercaron a la Universidad 

del Valle después de ir a otras universidades, la Nacional, la Pedagógica en Bogotá, 

la Distrital, algunos desmovilizados del M-19 y de las cuatro organizaciones que se 

desmovilizaron en el gobierno de Barco se acercaron para intentar terminar su 

formación profesional. La segunda fase es la nocturna a la que acudieron líderes 

políticos y sociales; y la tercera fase es la diurna y actual, en la que han ingresado 

mayoritariamente jóvenes recién egresados de bachillerato”. (José Joaquín Bayona, 

VI Semana Maestra, mayo 2014).  

Retomando la noción de currículo concertado y diálogo de saberes, el Profesor Renato 

Ramírez, Director del Instituto de Educación y Pedagogía, ha conceptualizado lo que 

correspondió   a la construcción de la estructura curricular basados en el diálogo de saberes, 

entre los que serían los estudiantes y el cuerpo docente y administrativo de la universidad, 

generando la posibilidad de hacer un reconocimiento a los saberes adquiridos por  los ex 

combatientes en años de práctica insurgente y política. Ahora es preciso conocer cómo se 

materializó  esta noción, de ahí que presentaremos un cuadro resumen sobre este asunto, 

teniendo como base los primeros treinta y cuatro (34) egresados en la primera cohorte:  
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Cuadro No. 8. Expresión del diálogo de saberes: 

Homologación de conocimientos, prácticas y experiencias por acreditación profesional 

 

No Nombre Movimiento Perfil Trabajo de grado 

1 LUIS GONZALO 

AGUDELO 

M -19 Experiencia sobre la Resolución de Conflictos en la 

Asociación de Municipios del Alto Ariari. 

-Experiencia en la Resolución de Conflictos en la 

Consejería de Paz del Meta.  Video Institucional durante 19 

minutos. 
 

Lejanías (Meta): la 

administración de lo público 

para la reconciliación 

2 ALEJANDRO 

BENHUR BOLAÑOS 

EPL Coordinación del Proyecto "Talleres de Manejo Integral de 

Basuras para la generación de ingresos, la conservación del 

medio ambiente y como medio para la formación de un 

cultura de Paz que brinde condiciones de respeto y 

posibilidades de desarrollo sano a la niñez afectada por la 

Violencia en la Ciudad de Cali" 

 
 

La participación política de la 

mujer. 

3 MARTHA EUGENIA 

BOTERO 

M- 19  Elaboración del plan de Desarrollo de la Localidad de 

Usaquén en el año de 1998 (julio), con los proyectos 

"Recuperación del Colector el Cedro", "Recuperación de 

las principales vías" dentro del Plan de Desarrollo Barrial". 

 
 

Sin registro de datos. 

4 ADOLFO ANTONIO 

BULA 

CRS -Negociador del Acuerdo Político entre la Corriente de 

Renovación Socialista y el Gobierno Nacional en Flor del 

Monte (Suarez), abril 9 de 1994.  

-Experiencia Sistematizada sobre el Desarrollo Regional en 

la  Construcción de la Paz Nacional y Dirigente Nacional de 

la Corriente de Renovación Socialista. 

 
 

Sin registro de datos. 
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5 

ALFONSO 

CABRERA  

M -19 Sin registro de datos. Normas y metodologías sobre 

ordenamiento territorial. 

6 MARÍA PATRICIA 

CÁCERES 

EPL Sin registro de datos. Sin registro de datos. 

7 RUBÉN ELIÉCER 

CARVAJALINO 

M- 19 Trabajó en la Compañía para la Paz (COMPAZ), en la 

capacitación de jóvenes reinsertados de los diferentes 

grupos y en la coordinación y producción de textos de 

educación popular. 

 
 

El papel del ejército en la 

historia del Estado colombiano. 

8 EDUARDO CHÁVEZ M- 19 Experiencia como Senador de la Republica de Colombia y 

miembro de la Comisión V del Senado de la Republica entre 

1991 y 1994, presentación del proyecto de Ley No. 18 de 

1991. Publicado en los anales del Congreso No. 34 diciembre 

17 de 1991. Proyecto de Ley No. 122 de 1993. Publicado en 

la gaceta del Congreso, año II No. 392 de noviembre 11 de 

1993.  

Las FARC como actor político 

9 VENTURA DÍAZ M -19 Experiencia certificada por el Ministerio del Interior como 

Directivo del Movimiento Cimarrón, activista y promotor de 

la Ley 70 de 1993 e impulsor del Movimiento Cimarrón. 

Investigación sobre SIDA, certificada por la Organización de 

las Naciones Unidas ONU. 

Sin registro de datos. 

10 NELLY BETSABE 

DÍAZ 

M- 19 Sin registro de datos. Sin registro de datos. 

11 MANUEL ANTONIO 

ESPINOSA 

M -19 -Asesor en la Asamblea Constituyente de enero a julio de 

1991, donde trabajó el tema "Creación de la Corporación del 

Río Grande de la Magdalena CORMAGDALENA" 

- Coordinador del Proyecto "Educar para la Paz", Seminarios 

Sin registro de datos. 
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permanentes en los Montes de María durante el año 2000, en 

temas de Convivencia ciudadana y  Educación para la Paz.   

-Ponencia presentada como negociador del proceso de Paz 

por el Partido Revolucionario de los Trabajadores y 

presidente de la Corporación para la Paz y el desarrollo 

comunitario CORPADEC. 

12 LAURA PATRICIA 

GARCÍA 

M- 19  2001-2002 actividades en la Dirección General para la 

Reinserción, como Asesora de Proyectos del PNUD. 

-Directora General del Centro Cultural de  

Cundinamarca, dependiente del despacho del Gobernador. 

Sin registro de datos. 

13 CARLOS HORACIO 

GÓMEZ 

EPL Capacitación y práctica en el programa de desarrollo 

institucional del Departamento Nacional de Planeación. 

Período Constitucional 1988-1990 como Alcalde Popular de 

Bolívar (Cauca) y capacitación en el programa de 

Administración Municipal en la Universidad de Arizona. 

Defendiendo la tierra 

empuñaron las armas. 

Entendiendo errores las 

abandonaron: algunos rasgos 

sobre la historia del movimiento 

armado Quintín Lame, MAQL : 

autodefensa, guerrilla y 

desmovilización 

14 VERA GRABE M-19 - Cofundadora y dirigente del M-19; Representante a la 

Cámara y Senadora de la República período 1991 a 1994. De 

1994-1997 fue consejera para los derechos humanos en la 

Embajada de Colombia en España.  

 

 

Razones de vida (historia de 

vida).  

15 ÁLVARO JIMÉNEZ M -19 Mapas y boletines de seguimiento a los Procesos de 

Negociación  Gobierno Nacional con las FARC y el 

ELN de Septiembre 24 de 2001 a Junio 06 de 2002. 

-Secretario de Despacho, Secretaría de Bienestar Social del 

Municipio de Medellín. 

- Experiencia en el proceso de negociación para la 

Etapa piloto: Programa de 

prevención de accidentes con 

minas antipersonales y atención 

a víctimas.  
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desmovilización de las Autodefensas Campesinas del 

Magdalena Medio ACMM. 

-Educación Popular en el Municipio de Segovia, Antioquia 

en convenio con la SECAB. 

16 LUZ ADRIANA 

JIMÉNEZ  

M -19 Sin registro de datos. El M-19 y el proceso de 

participación en Barranquilla 

17 LUZ AMPARO 

JIMÉNEZ 

M-19 Mapas y boletines de seguimiento a los procesos de 

negociación Gobierno Nacional con las FARC y el ELN, de 

Septiembre 24 de 2001 a Junio 06 de 2002. 

Las FARC como actor político 

18 FABIO ALEJANDRO 

MARIÑO 

M-19 -Elaboración de cartilla de Ciencias Sociales Módulos I-II 

-Experiencia en la Secretaría del Medio Ambiente de 

Cundinamarca. 

-Experiencia de los Proyectos desarrollados con el INCORA. 

La experiencia es una certeza 

para la pedagogía en la guerra y 

en la paz: historia de vida. 

19 HARRISON 

MARTÍNEZ 

EPL Ejecución del Proyecto "Capacitación Comunitaria para la 

Conservación del Medio Ambiente". 

-Práctica Social en el Fondo Especial de Vivienda en el 

municipio de Cali y en el Plan de Ordenamiento 

Territorial de la ciudad. 

El proceso de paz con el M-19: 

una mirada desde la localidad. 

20 ILEANA MEDINA Sin registro de 

datos. 

Sin registro de datos. Sin registro de datos. 

21 LUZ DARY OSPINA M-19 Sin registro de datos. Relato de vida de una mujer 

forjadora de paz y de vida 

ciudadana. 

22 JOSÉ OTTY PATIÑO M-19 Constituyente entre el 5 de febrero y el 4 de julio de 1991, 

por sus aportes acerca de ordenamiento territorial. Funciones 

ejercidas como integrante en el Comité Consultivo para la 

Reinserción. 

-Columnista y analista político en el periódico El Tiempo. 

- Director del Observatorio para la Paz. 

Las FARC como actor político 
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23 ELIZABETH 

PERDOMO 

M- 19 Sin registro de datos In memoriam: al sur 

24 GRICERIO 

PERDOMO 

M-19 Presidente de Compañía Nacional para la Paz (COMPAZ). 

Promotor del diseño y creación del programa académico 

EPYRC de la Universidad del Valle.  Conferencista y 

analista de conflictos y procesos de paz en Colombia. 

Ponencia "Agudización del Conflicto: Una Apuesta", 

presentado el 30 de octubre.  Cuerpo Diplomático acreditado 

en Colombia, Hotel Tequendama, Santafé de Bogotá. 

Participación comunitaria en la 

localidad de Tunjuelito en 

Bogotá. 

25 LUIS JAIME PEREA M-19  -Negociador y vocero de paz en el Acuerdo entre el 

Gobierno y el M-19. 

-Director de la Oficina Regional de Reinserción, donde se 

coordinaron y planearon todos los proyectos de Reinserción 

para los excombatientes. 

-Experiencia como Consejero de Paz en el municipio de Cali 

debidamente certificada. 

-Experiencia como representante a la Cámara 1991-1994. 

Del M-19 guerrillero a la 

Constitución de 1991. 

26 GLORIA CECILIA  

QUICENO 

M -19 Ejercicio de funciones como Representante a la Cámara, 

período Constitucional 1991-1994.  

-Directora General del programa de Reinserción del 

Ministerio del Interior, del 10 de marzo de 2000 al 7 de 

agosto de 2002. 

-Secretaria de Despacho del Bienestar Social de la Secretaría 

de Bienestar Social de Medellín, entre el 2 de enero de 1995 

al 3 de julio de 1996.  

-Informe sobre los planes de desarrollo de las localidades del 

distrito capital a partir de la Constitución Política y su 

posterior reglamentación. -Informe publicado a manera de 

Alcances y limitaciones de una 

estrategia de reinserción social y 

económica de excombatientes. 
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ensayo "Alcances y limitaciones de una estrategia de 

reinserción social y económica de excombatientes. 

27 WILSON QUINTERO Sin registro de 

datos. 

Experiencia en el municipio de  Santiago de Cali en la 

realización del cabildo abierto sobre el Plan de 

Ordenamiento Territorial de la ciudad.  Tema: Vivienda. 

La participación política de la 

mujer. 

28 ADRIANA MARÍA 

RENDÓN 

M- 19 Experiencia con el municipio de Zipaquirá como Asesora del 

Alcalde en el proceso de recuperación de las minas para el 

municipio. 2000-2001. 

Historia de vida mi vida 

29 WILSON 

LEONARDO REYES 

M- 19 -Elaboración y ejecución del Proyecto "Dotación e 

Instalación de emisoras parlantes para el apoyo, la 

reconstrucción y fortalecimiento de ocho comunidades 

desplazadas, resistentes o retornadas del municipio de 

Dagua, Departamento del Valle del Cauca. 

-Ejecución del Proyecto "Establecimiento de 2.5 hectáreas 

con 1563 árboles para la CVC de especies varias en el 

municipio de Palmira en el predio Ecobetania, corregimiento 

de Quisquina. 

-Actividad laboral  en el Instituto de Vivienda de Cali 

INDICALI.  

-Asistente del Concejo Municipal de Cali, de 1994 a 1998. 

Del M-19 guerrillero a la 

Constitución de 1991. 

30 RICARDO REY 

ROSANÍA 

M- 19 Sin registro de datos. Sin registro de datos. 

31 JOSÉ MIGUEL 

SÁNCHEZ 

M -19 Dirección Pedagógica del proyecto nacional de 

acompañamiento  a 100 escuelas pleyade, en el marco del 

Programa Nacional de Incentivos a los establecimientos 

educativos del Ministerio de Educación Nacional, contrato 

entre la SECAB, la FES y la Corporación CEUDES, número 

231 de 1996.  

- Experiencia de construcción de tejido social durante la 

reconstrucción de Armenia, certificada por FENAVIP. 

Sin registro de datos. 
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32 LUIS ALBERTO  

VILLA 

M -19 Sin registro de datos. Sin registro de datos. 

33 DARÍO 

VILLAMIZAR 

M-19 -Investigación y publicación del texto "Huellas de Paz" los 

desmovilizados y su participación en los escenarios de 

-Elección Popular.  Colección 10 años. 

-Dirección General para la Reinserción. 

-Diplomado en Análisis, Resolución y Transformación de 

Conflictos de la Fundación Universidad de Bogotá 

Jorge Tadeo Lozano. 

Jaime Bateman: biografía de un 

revolucionario. 

34 ÁLVARO 

VILLARRAGA 

EPL En coautoría con Nelson Plazas, libro: "Para reconstruir los 

sueños, una historia del EPL, Editorial Colcultura, Progresar 

y Fundación Cultura Democrática.  

-Ensayo "Pluralización política y o posición" publicado en el 

libro "La oposición política en Colombia.  

Estatuto Orgánico de Bogotá, publicado en Gaceta 

Legislativa 1991. 

-Experiencia en el Proyecto de Gestión Pública a cargo de 

proyectos de promoción social y comunitaria. 

La regulación de la guerra y los 

acuerdos humanitarios. 

 

Fuente: Propia elaboración. Con datos de Resolución 781, acta 769, libro 1, Folio 689 de noviembre 29 de 2002; División de bibliotecas, 

Universidad del Valle; Archivo de la Oficina de la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual (DINTEV) y entrevistas realizadas entre 

marzo y octubre de 2014, Bogotá y Cali. Primera Cohorte: Graduandos por ceremonia noviembre de 2002. 
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“No creo que la política sea una ciencia, ni siquiera que pueda llegar a serlo algún día”. 

 Vera Grabe (Entrevista, Bogotá, julio 12 de 2014,) 

 

En el apartado que dedicamos  a la gestación del programa académico EPYRC de la 

Universidad del Valle,  enunciamos cómo este inició adscrito a la desaparecida  

Vicerrectoría de Extensión y bajo la administración académica del también desaparecido 

Instituto de Altos Estudios Políticos, Jurídicos y Relaciones Internacionales. En medio de la 

fuerte crisis financiera de la Universidad del Valle en la década de 1990 muchos proyectos 

emergentes se derogaron por falta de presupuesto y problemas administrativos, el  

programa EPYRC no escapó a esta crisis  y a pesar de estas dificultades logró 

reacomodarse en el Instituto de Educación y Pedagogía. En principio establecerse y obtener 

un lugar en el IEP fue asumido como una dificultad difícil de superar, dado que era propio 

que los estudios políticos tenían mayor pertinencia en el Instituto  de Altos Estudios 

Políticos, Jurídicos y Relaciones Internacionales: 

 “Fueron seis años y en la mitad de esos seis años llegó la crisis de la universidad y 

el Instituto de Altos Estudios Políticos,  Jurídicos y de Relaciones Internacionales 

desapareció y nos trasladamos con el programa y un pequeño grupo de profesores 

que teníamos, a lo que llamábamos un “refugio humanitario”, porque éramos un 

programa a la deriva. Después nos dimos cuenta que no era un refugio humanitario 

sino la intuición de la profesora Gloria Castrillón y del profesor Renato Ramírez que 

entendieron toda la potencialidad del programa en un Instituto de Educación y 

Pedagogía, toda la riqueza y todas las posibilidades de trabajo que había. Nos llevó 

un tiempo entender eso al interior del instituto. Esta fase fue un periodo  de 

resistencia y aguante, porque sentíamos que éramos un  grupo de trabajo que no 

encontraba su destino dentro del IEP y que por lo tanto vivía, reitero vivía no vive, 

cierta autoexclusión y proyectaba su trabajo viendo al instituto desde otro lugar, 

desde una perspectiva de no mucha construcción de proyectos comunes, pero nos 

fuimos encontrando y consolidando”. (José Joaquín Bayona, VI Semana Maestra, 

mayo 2014).  

Sin embargo, aquí plantearemos que esta situación es un logro, ya que frente a este revés 

que afectó al programa académico, lejos de finalizarse a media marcha, consiguió 

reajustarse a las dinámicas de otra unidad académica y no solo  culminar y egresar los 

estudiantes ya matriculados, sino que  dio apertura a nuevas cohortes bajo la modalidad 

desescolarizada, luego ofertó el plan de estudios en la modalidad nocturna en 2002, y 

posteriormente en 2008 en la jornada diurna. Así pues, ante la adversidad consiguió 

consolidarse y abrir nuevas cohortes, que ya no eran para una población especifica 
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(desmovilizados), sino para un público universal.    En la actualidad el programa académico 

EPYRC se desarrolla en el IEP, en jornada diurna y ofertado para la comunidad en general.  

Entonces, el primer y principal logro a nuestro juicio es su existencia misma, es decir 

consolidar la propuesta inicial en un hecho concreto luego de las negativas de otras 

universidades, abrirse camino pese a la estigmatización de ser un grupo de ex guerrilleros, 

generar un nuevo saber o campo disciplinar en la Universidad del Valle. Específicamente 

posterior a la etapa de gestación y ya como estudiantes, iniciar y culminar la formación 

académica a pesar de estar en un proceso de reintegración, y por ende de acoplamiento a la 

sociedad sin armas. Es decir, a la vez llevaron a cabo el proceso formativo universitario y el 

de reintegración, además de sus nuevos quehaceres políticos. Los profesores lograron 

asumir un auditorio diferente (ex guerrilleros) dentro de las aulas y potencializar los 

debates que se generaban, restándose protagonismo como docentes y dando paso al 

desarrollo de sus planteamientos.      

En términos formales, un logro importante fue la obtención del Registro Calificado que el 

Ministerio de Educación le otorgó mediante Resolución 2369 de abril 29 de 2008, “Por 

medio de la cual se resuelve la solicitud de registro calificado del programa a Estudios 

Políticos y Resolución de Conflictos”. (Ver anexo No. 22).  Modificando el nombre del 

programa a Estudios Políticos y Resolución de Conflictos: “El Comité de Programa de  

Estudios Políticos y Resolución de Conflictos adelantó actividades de auto evaluación con 

el propósito de ajustar la estructura curricular del programa, mejorar las condiciones de su 

ofrecimiento y el material modular, perfeccionar la estrategia desescolarizada, examinar las 

posibilidades de su extensión y perfeccionar los procesos de trabajo académico”.  

(Resolución No. 074-08 C.A.).  Recientemente, y bajo la gestión del actual Director del 

programa, el Profesor Rafael Vergara,  el Ministerio de Educación Nacional aprobó la 

Renovación del Registro Calificado del programa académico de "Estudios Políticos y 

Resolución de Conflictos mediante Resolución No. 15067 de septiembre 12 de 2014". (Ver 

anexo No. 24).  

En la actual fase del programa académico, encontramos entre los logros  más 

sobresalientes,  la realización del VI Congreso Nacional y I Internacional de Universidades 

por la Paz, (REDUNIPAZ), del 23 al 26 de octubre de 2013, este evento fue un esfuerzo 

conjunto de varias universidades públicas y privadas de la región, y el programa de EPYRC 

fue organizador y anfitrión; en este congreso confluyeron diferentes personalidades del 

mundo académico y el activismo social, preocupadas por la actual coyuntura del país. En 

dicho evento se abordaron principalmente los  siguientes tópicos: Mesa 1. Universidad y 

construcción de la paz, Universidad del Valle; Mesa 2. Educación, formación y cultura de 

paz, Universidad Icesi; Mesa 3. Negociación y trasformación del conflicto armado, social y 

político, Pontificia Universidad Javeriana; Mesa 4. Movimientos sociales e iniciativas 

ciudadanas por la paz, Universidad Libre; Mesa 5. Vertiente de género y horizonte de paz, 
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Universidad San Buenaventura y Mesa 6. Derechos humanos, derecho internacional 

humanitario y construcción de la paz, Universidad Cooperativa de Colombia.  

A este acierto, sumaremos   el convenio de la Universidad del Valle con la Universidad de 

Granada – España, para ofrecer el “Programa Gestión de los Conflictos y la Paz” para 

estudiantes colombianos, este adelantado por varios profesores del programa EPYRC, lo 

que  robustece ampliamente el manejo de los campos  de la paz y los conflictos en los 

maestros, desarrollando en ellos un alto nivel en la docencia y la investigación, ganancias 

que repercutirán positivamente en los estudiantes y el nivel académico del programa.  

Ahora corresponde hacer referencia a las dificultades del programa académico EPYRC, en 

la primera etapa, o fase para ex combatientes; no enfatizaremos como tal en determinar 

dificultades, pues ya se han manifestado a lo largo de estas líneas los obstáculos que sorteó 

para materializar esta iniciativa y llevarla a buen término, haremos ciertas anotaciones 

sobre lo que los entrevistados han mencionado como elementos que se quedaron cortos o 

no lograron consolidarse. Básicamente se trata de un vacío que percibieron frente a ampliar 

las potencialidades y las experiencias de los ex combatientes hacia la universidad en 

general, un ejemplo especifico apuntado por Jaime Perea, es que no se obtuvo el máximo 

provecho en casos como el de Otty Patiño, subrayando que fue constitucionalista, según 

Perea, su participación en la construcción de la Constitución Política de 1991 pudo 

optimizarse,  promoviendo que Patiño impartiera sus conocimientos a estudiantes del curso 

de Constitución Política en la universidad. 

Por otro lado, una constante en los entrevistados se dirige hacia que la universidad pudo 

continuar con esta formación académica para desmovilizados, incluso ampliar la oferta 

hacia otros sectores sociales específicos. Así lo expresa Luz Amparo Jiménez:   

“La universidad  debería recoger la experiencia que se tuvo y   continuar con otras 

de este tipo, más aún en este momento tan importante de proceso de paz; también 

las experiencias del sindicalismo que tiene un legado inmenso, que tienen un 

conocimiento desperdiciado. Mi propuesta es tenerle menos miedo a las 

experiencias e incorporarlas más en la academia, que no se pierdan, así como se 

perdieron un poco las nuestras, que se graben las discusiones, que se analicen y que 

dejen el afán de trasmitir a los filósofos y politólogos europeos, sino un esfuerzo de 

construir democracia, política y teoría desde el país. Debemos mirar los errores que 

se cometieron, pero hay que fortalecerla, transformarla esa experiencia, no puede 

quedar ahí, y no puede quedar sólo para los grupos insurgentes, tiene que recogerse 

pues ofrecen una riqueza de conocimientos muy importante”. (Entrevista a Luz 

Amparo Jiménez, julio 12 de 2014, Bogotá).  

La intención aquí, no es centrarse en las dificultades que tuvo el programa 

académico,  hemos señalado como un logro la existencia misma del programa, su 
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desarrollo, vigencia y perspectivas, no obstante, esto no impide que tengamos 

también una mirada crítica. Así pues, en cuanto a las fases segunda y tercera del 

programa, puede presentar problemas de la misma índole que cualquier plan de 

estudios de pregrado. Sin embargo existen  particularidades que señalaremos como 

dificultades: 1. Una escasa planta profesoral de profesores nombrados, seis (6) en 

total, aunque estos docentes dedican su tiempo y esfuerzos, esta es una pequeña 

cifra si la comparamos con la planta profesoral de otros programas académicos92, 

vale anotar que los docentes de planta están apoyados por un grupo importante de 

profesores contratistas; 2. No se han consolidado aun grupos de investigación y 

grupos de estudio.  

Ahora bien, notamos una constante durante la segunda y tercera fase del programa, que a  

juicio del profesor José Joaquín Bayona, ha sido una situación que ha dificultado el 

desarrollo de   procesos para avanzar como programa, pues ha desviado la atención hacia 

esta discusión. Esta constante es un debate epistemológico generado en torno al nombre del 

programa, un grupo de profesores y estudiantes promueven una reformulación del 

programa que permita el cambio de nombre por el de Ciencia Política, argumentado 

mayores oportunidades académicas, investigativas, profesionales y laborales, de esta 

situación inferimos una crisis de identidad disciplinar en algunos sectores de profesores y 

estudiantes, puesto que perciben que al pertenecer al campo de la Ciencia Política, igual 

que las otras universidades de la ciudad y la región ( Ver cuadro No. 5),  se encontrarían 

mayores posibilidades. Entenderemos que esta crisis proviene de la singularidad de este 

plan de estudios, puesto que es el único de este tipo a nivel nacional y no tiene otros 

campos de referencia.  

Acerca de  esta situación el profesor Jaime Perea ofrece una explicación sobre el  porqué 

esta singularidad:  

“[…] Por eso se habla del componente de este programa ¿por qué es  estudios?  

¿Para actuar en la realidad? Sí, y estamos hablando de  una realidad que tiene 

distintos conflictos, donde nosotros somos actores de esos conflictos,  pero que 

queremos transformarlos de una manera distinta. Entonces ¿qué herramientas brinda 

la academia para eso? No solamente para resolver el problema de reinsertar en la 

sociedad con un diploma, sino a qué le aporta, es decir ¿a qué le apunta el estudio? 

Porque nosotros estamos radicados a una realidad, nosotros no estábamos para hacer 

                                                           
92 Por ejemplo: el Programa Académico de Biología tiene 27 profesores titulares, el Programa Académico de 

Ingeniería Civil, 25 profesores titulares, el Programa Académico de Trabajo Social 19 profesores titulares. 

Información suministrada por las secretarias de los programas académicos en febrero 19 de 2015. Vale 

apuntar, que en la planta profesoral influye la antigüedad y trayectoria de las facultades y programas, 

asimismo la cantidad de estudiantes matriculados y de grupos de investigación.  
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exámenes de laboratorio, ni para imaginarnos cosas, sino que teníamos que resolver 

problemas concretos. Considero que eso es un aporte  del programa, y es la 

particularidad, que abarca temas que van mucho más allá de la Ciencia Política 

pura, y orienta, da elementos para ponerlos en juego en lo inmediato, en esa realidad 

que se está viviendo”.  (Entrevista a Jaime Perea, Cali, marzo 22 de 2014).  

De este modo, el programa EPYRC es un plan de estudios diseñado y desarrollado de 

acuerdo a la pertinencia social y política de nuestro contexto, que no solo aplica para los 

sectores de ex combatientes de grupos insurgentes, sino para estudiantes en general,  con 

una seria intención de transformar los procesos sociales y políticos, además de las secuelas 

de la violencia  del país en un contexto de pluralidad, equidad, democracia y construcción 

de la paz.  

Cuadro No. 9. Comparación énfasis de la disciplina Ciencia Política en tres 

universidades de Cali - Colombia 

Universidad Programa 

académico 

Énfasis 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Ciencia 

Política 

 

Gobernabilidad 

Democrática. 

Universidad 

ICESI 

Ciencia 

Política 

Relaciones 

Internacionales. 

Universidad 

del Valle  

Estudios 

Políticos y 

Resolución de 

Conflictos 

Resolución de 

Conflictos 

 

Fuente: Propia elaboración. Con datos de Pontificia Universidad Javeriana, Cali (2014); 

Universidad ICESI, Cali (2014); Universidad del Valle, Cali (2014).  
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Para cerrar este apartado, y en concordancia con que nuestro objeto de estudio ha sido la 

primera fase del programa, precisaremos el informe general de estudiantes graduados de la 

modalidad desescolarizada, como aporte de tipo estadístico, acogiendo la petición de 

algunos profesores que manifestaron no tener información precisa  de este registro. 

El Sistema de Información Oficina de Atención al Estudiante - OAE de la Dirección de 

Nuevas Tecnologías y Educación Virtual (DINTEV), arroja los siguientes datos, generados 

en junio 18 de 201393: 

La primera cohorte fue de treinta y cuatro (34) egresados, cohorte en la que ha enfatizado 

esta investigación, grado en ceremonia solemne en noviembre 29 de 2002; luego hubo 

fechas de grado en menor escala en los años 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 

2010; 2011 y 2012. Los últimos egresados obtuvieron su título universitario en 2012, para 

un total de setenta y nueve (79) egresados del Sistema de Educación Desescolarizado del 

Programa Académico Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de la Universidad del 

Valle. (Ver anexo No. 24). En este anexo están consignados los nombres, apellidos, códigos 

de los estudiantes y fechas de grado.  

                                                           
93 Es importante hacer un reconocimiento a  la diligencia de la funcionaria María Teresa Marín, secretaria  del programa 

académico en su etapa desescolarizada, quien facilitó la localización de este documento, entre otros citados  en esta 

investigación.   
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Cuadro No. 10. Listado general de estudiantes graduados del programa académico 

EPYRC en la modalidad desescolarizada. 

Fecha de grado Numero de 

estudiantes 

2002 34 

2003 5 

2004 3 

2005 3 

2006 6 

2007 6 

2008 3 

2009 6 

2010 7 

2011 4 

2012 2 

Total 79 

 

Fuente: Propia elaboración. Con datos de Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación 

Virtual. Sistema de información Oficina de Atención al Estudiante – OAE. (Generado junio 

18 de 2013).Universidad del Valle. 
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4.3. ¿La profesionalización de un sector de desmovilizados del M-19 logró  prevenir 

que retomaran  las armas? 

“No había posibilidad de volver, ni siquiera cuando asesinaron a Carlos Pizarro se contempló la 

idea de retomar las armas”. Fabio Mariño (Entrevista, Bogotá, julio 12 de 2014) 

 

Cuando se consideró formular este interrogante,  como segundo objetivo específico de 

nuestra investigación, se presumió una respuesta positiva, sin embargo se formuló con 

timidez, porque no se pretendía  formular un planteamiento pretensioso; sin embargo,   

llama la atención que profesores cercanos a este proceso de investigación, consideraron   

casi como una obviedad que efectivamente el curso por la formación universitaria, sí 

disminuyó el riesgo que los ex combatientes retomaran las armas, y que el interrogante 

debería ser ¿Cómo influyó la formación profesional en el riesgo de retomar las armas? 

Dando por sentado una respuesta afirmativa y planteando la pertinencia hacia  indagar el 

cómo. Posterior a las aproximaciones  iniciales con los ex combatientes se fue desdibujando 

esto, que para algunos profesores parecía ser una certeza. No obstante  se empezó a esbozar 

otro tipo de influencias y atributos   que la formación en el programa EPYRC dejó 

especialmente para sus vidas personales, laborales y académicas. Pero, sí hemos de dar una 

respuesta a esta pregunta: no hubo una influencia, ni siquiera mínima para disminuir el 

riesgo de retomar las armas luego de su desmovilización. 

Visto de otra manera, hay un sector de ex guerrilleros del M-19 que retomaron las armas en 

otros grupos insurgentes en seguida de los acuerdos de paz, por razones individuales que no 

son objeto de esta investigación. Y si hacemos una revisión al perfil de los ex combatientes 

egresados del programa EPYRC, entre los primeros treinta y cuatro (34) egresados de la 

primera cohorte este sector no regresó al camino de las armas, en la actualidad muchos de 

ellos ocupan cargos públicos en la esfera política del país, donde efectivamente la 

formación profesional que ofreció la Universidad del Valle sí cobro importancia y un lugar 

en sus vidas94. En este orden de ideas la pregunta formulada más acertada  pudo ser ¿ de 

qué manera influyó la profesionalización en EPYRC en su proceso de reintegración?     

Así pues, manifestamos una respuesta negativa al interrogante inicial que presenta este 

apartado, respuesta recogida   entre las afirmaciones de los ex combatientes beneficiarios 

                                                           
94 Todos los que salieron egresados, hoy están dentro de la plataforma social, política y burocrática del país, 

instalados  como profesionales desde su propio conocimiento y no como profesionales dependiendo de su 

pasado, es decir, no es una condición así:  “yo trabajo como  secretaria en esta oficina  porque es un cupo que 

me dieron como reinsertada”. Algunos son profesores universitarios, otros trabajan en la Alcaldía de Bogotá,  

y en el Gobierno Nacional, otros en el campo diplomático y no están a condición de reinsertados,  sino que 

están a condición de politólogos, entonces es una mirada totalmente diferente. (Entrevista a Héctor Alonso 

Moreno, Cali, junio 27 de 2014).  
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del proyecto. Iniciaremos entonces, con las afines versiones  de Fabio Mariño, Luz  

Amparo Jiménez y Darío Villamizar: “no lo disminuyó, era una decisión tomada y no había 

vuelta de hoja, en el punto concreto de si disminuyó el riesgo de volver a las armas no, 

porque no había posibilidad de volver. Ni siquiera cuando asesinaron a Carlos Pizarro se 

contempló la idea de volver a las armas” (Entrevista a Fabio Mariño, julio 11 de 2014, 

Bogotá). Al respecto Jiménez agrega,  “No influyó,  creo que la decisión de la guerra o la 

paz es fundamentalmente política, pero sí creo que la educación sea primordial para la 

construcción de la paz”. Esta precisión también es formulada por Darío Villamizar, aunque 

a pesar de negar esta premisa, afirma otra serie de aportes generados por el programa:  

“No. No creo en eso. Creo que nos reafirmó en aptitudes civilistas y ciudadanas, 

pero por lo que conozco de las personas que estudiamos Estudios Políticos éramos 

personas que ya habíamos tomado una decisión hace mucho tiempo, una decisión 

que no la hemos puesto en riesgo bajo ninguna circunstancia durante estos casi 25 

años, no la pusimos en riesgo cuando asesinaron a Carlos Pizarro, no la íbamos a 

poner en riesgo después. Los Estudios Políticos en la Universidad del Valle nos 

reafirmó en muchas cosas que habíamos hecho, en muchas decisiones que habíamos 

tomado, y eso es valioso, muy valioso porque de alguna manera pudimos 

sistematizar nuestro proceso, ponerle un toque teórico a una práctica que habíamos 

tenido durante muchos años. Entre nosotros nos conocíamos la mayoría y sabíamos 

que éramos hombres y mujeres de paz”. (Entrevista a Darío Villamizar, Cali, julio 

21 de 2014).  

 

Este cuestionamiento también fue formulado a profesores y directivos protagonistas de esta 

experiencia, puesto que participaron en el diseño e implementación del programa 

académico; uno de ellos es  el profesor Renato Ramírez, actualmente Director del Instituto 

de Educación y Pedagogía: 

 “La decisión política y militar de dejar las armas ya estaba, la decisión de 

reinserción ya estaba, el expediente político que legitima la reinserción ya había 

ocurrido legalmente con la séptima papeleta que fue una consulta, ya había ocurrido 

con las elecciones al Congreso, cuando el viejo Congreso fue clausurado por la 

constituyente, se había establecido ya la Constitución Política de 1991. No influyó, 

porque la decisión de dejar las armas o seguir con ellas es una decisión más bien 

política y militar, no es una decisión académica. El proceso de la constituyente ya se 

había dado, y dentro del proceso de reordenar a través de la Oficina de Reinserción 

distintas estrategias de reinserción, sobre la base de cambiar las reglas de juego 

político, no es dejación de armas, es resultado de un pacto político social que pasa 

por unos procesos legales y digamos de soberanía del pueblo en el sentido de una 

nueva constituyente. En ese sentido desde un punto de vista militar y político no 
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creo que haya influido mucho, o creo que no influyó nada el programa de Estudios 

Políticos y Resolución de Conflictos. (Entrevista a Renato Ramírez, Cali, julio 1 de 

2014).  

Ahora bien, Vera Grabe, Otty Patiño y Gricerio Perdomo, también coinciden en negar la 

premisa base de este apartado, sin embargo otorgan un lugar especial a la educación en los 

procesos de reintegración. Para Vera Grabe, la formación universitaria no incidió en el 

riesgo de retomar las armas, todo lo contrario dicha formación fue una influencia 

determinante para que se vinculara al movimiento M-19:  

“¿Con qué propósito  se concibe la educación, que se estudia, y con qué mentalidad 

se estudia? Nosotros leíamos en la universidad y toda mi formación política venía 

de grupos de estudio, así fue como nos metimos en la guerra, no fue por un 

problema de estómago sino de conciencia […] Obviamente yo pienso que una 

persona, un campesino, una persona de sectores vulnerables que tiene acceso a la 

educación tiene más posibilidades de ascenso social  y de oportunidades distintas 

que a quien no las tiene, eso sí es una ruta muy importante pero eso no es lo básico. 

No basta con enseñarles a los reintegrados un oficio” (Entrevista a Vera Grabe, 

Bogotá, julio 12 de 2014). 

Una postura similar es la que expresa el constitucionalista Otty Patiño sobre la 

trascendencia de su formación universitaria para tomar la decisión de hacer parte del M-19, 

y además reitera que la carencia de  formación académica no exime el desarrollo de 

habilidades y capacidades en los insurgentes, aunque sí se pueden potencializar a través de 

la educación:  

 “En el caso del M-19 fuimos gente que nos retiramos  de la universidad porque nos 

quedó pequeña, yo dejé la universidad para meterme a las armas, porque allí no 

estaba mi transformación personal. La educación a secas no sirve para procesos de 

reintegración, no se trata de que la educación sirva para salvar las almas perdidas de 

los ex guerrilleros. Si prestan condiciones como becas para estudiar, y se les brinda 

otras garantías como salud por estar estudiando, es distinto a si las cosas se dan de 

manera separada, pero hay mentalidad productiva, quieren volver al guerrillero un 

empresario. […] No pensemos en guerrilleros, pensemos no más en campesinos; 

ellos han desarrollado una mentalidad altamente empresarial, hay un tema de 

conocimiento que metido en todas las esferas dentro de ese mundo son muy 

interesantes y superiores. Aquí en Colombia no hay campesinos que vendan hoja de 

cocaína, venden es base de coca están pensando en productividad y sin haber hecho 

ningún curso de mercadeo. Aquí en el Pacífico han logrado crear especies de 

cocaina que se den en esa zona de alta humedad y alta nubosidad y son cosas que 

han logrado por la simple cuestión de supervivencia. Pensar que la gente que no ha 
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pasado por una universidad es ignorante es insensato, existe la alta ingeniería en la 

selva y la academia debería saber esto.” (Entrevista Otty Patiño, julio 12 de 2014, 

Bogotá). 

En relación a esto Gricerio Perdomo anota: “creo que para la reintegración la educación  sí 

es un elemento estructural, porque el esquema en que se desarrolló y que no le va funcionar 

es basado en proyectos productivos, atención psicosocial, el costo beneficio de eso no está, 

son muy importantes pero en el marco de la reinserción tiene que pensarse en una forma 

diferente”. (Entrevista a Griserio Perdomo, julio 12 de 2014, Bogotá). De estas 

afirmaciones, podemos inferir que existe una preocupación por la primacía de proyectos 

productivos, o una formación académica no especifica para la población en proceso de 

reintegración, que si se basa solamente en apoyo técnico y económico no atendería otras 

demandas.    

Una primera oportunidad de carácter general que genera el programa EPYRC al proceso de 

reintegración es la posibilidad de una confrontación política y exposición de puntos de vista 

desde la legalidad. Así lo hace notar el profesor y ex combatiente del M-19 Jaime Perea:  

“Podría tomar dos consideraciones, una que es de carácter general, que sería antes 

de, y la otra que sería mi experiencia particular. De carácter general del antes de: 1. 

Poder ubicar la diferencia de lógicas que por lo menos desde mi punto de vista se 

desprende del estar en la confrontación. O en la ilegalidad tener una confrontación 

política pero desde la legalidad, con un sector, con un grupo, con una organización 

que de una u otra forma había tenido una afectación de la vida política de este país. 

Que para bien o para mal éramos un referente político en Colombia, es decir que 

como desmovilizados no llegábamos a partir de cero,  y habían una serie de 

demandas que se regían mucho por lo que ha significado el M-19 como tal y 2.  

Habíamos llegado  a partir de una negociación donde nos sentamos con el gobierno 

sin ubicarnos en el terreno del derrotado o los vencedores, que implicó en los 

contenidos de la negociación,  tuvimos que resolver esas lógicas en principio, era 

casi como chocarse con una pared,  porque las lógicas en la legalidad tienen un 

pincelazo muy fuerte alrededor de los papeles, y los papeles pasan por quién es y 

quién no es reconocido o idóneo para alguna actividad; y la idoneidad aquí pasa 

porque tu tengas una carta de presentación por clientela o llegas porque tienes unos 

créditos personales que los reconoce la academia”. (Entrevista a Jaime Perea, Cali, 

marzo 22 de 2014).  
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4.3.1.  La acreditación profesional como oportunidad para el quehacer político  

 

“Primero hicimos la cirugía y luego nos dieron el título de médicos”  

Jaime Perea, (Entrevista, Cali,  marzo 22 de 2014).  

 

Es de resaltar un punto de vista en el que confluyeron todos los entrevistados, y que 

constituye un aporte fundamental del programa EPYRC en su proceso de reintegración y en 

su quehacer político, se trata de la importancia que tiene la acreditación profesional en el 

terreno laboral, profesional y político. 

“El programa de EPYRC les permitió de alguna manera empoderarse desde la 

formación profesional para ocupar cargos políticos  o para tener menos restricciones 

y dificultades en relación con cargos de mejor representación o presencia que 

exigían la formación profesional como condición y creo que eso  se puede mirar. Si 

uno puede cortar y hacer un reporte cuando se graduaron, qué cargos o posiciones 

habían ocupado y  después de graduarse qué experiencias de formación institucional 

han tenido. De todas maneras, algunos tampoco necesitaron eso, sobre todo los 

líderes políticos que tenían reconocimiento de masas o formación profesional ya.  

Por ejemplo en el caso de Antonio Navarro, pues él no necesitaba hacer el estudio 

de profesionalización en Estudios Políticos,  él ya tenía sus estudios de maestría, de 

doctorado, estudios  en el extranjero era un consultor internacional en sus áreas de 

Ingeniería Sanitaria, entonces él no lo requería, ni quiso tampoco…” (Entrevista a 

Renato Ramírez, Cali, julio 1 de 2014). 

Jaime Perea, uno de los actores protagónicos de esta experiencia, por triple partida, puesto 

que fue miembro del M-19, Director de la Oficina Regional de Reinserción, estudiante 

beneficiario del programa y en la actualidad profesor del mismo, advierte la necesidad de 

un reconocimiento académico para acceder a las demandas profesionales que se proponían, 

y que el programa académico EPYRC logra satisfacer de acuerdo a sus condiciones:   

“Nosotros quedábamos en desigualdad de condiciones, es decir gente que ha tenido 

la oportunidad de manejar escenarios muy fuertes aún con las armas, a la mano de 

decisiones políticas. En la confrontación de la legalidad perdíamos condiciones por 

no tener ese nivel de crédito académico, las primeras salidas a la legalidad por 

ejemplo donde se asoman escenarios como llegar al Congreso de la Republica, al 

Consejo, o la Asamblea Nacional Constituyente, es decir fuimos protagonistas y 

actores principales en la nueva carta constitucional. 

Sin embargo, como para la vida de este país no significaba nada, porque no tenían 

un “verraco” diploma, no tenían un reconocimiento escrito en un papel  y vincularse 

dentro del sistema educativo ya era extemporáneo, es decir ya no habían 
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condiciones para decir que los ex combatientes iban a entrar a formarse en una 

carrera profesional durante cinco (5) años, común  y corriente, cuando ya las 

demandas son de otro tipo, tanto las personales; las familiares y las políticas; es 

decir ya  siendo un referente político, las demandas son otras, la gente espera y 

aspira  otras cosas y nosotros no podíamos  simplemente decir “como yo no tengo el 

diploma”. 

Entonces, el programa afectó y generó este tipo de cosas, creó que eso es un vacío 

que llena la Universidad del Valle, y lo llena desde un escenario donde es posible 

concertar un programa con los posibles beneficiarios. Es decir no llega a que 

nosotros  tengamos que matricular en una oferta que ya existía, y las ofertas que ya 

existían que en cierta forma no eran como cómodas para  el conjunto de la 

población. Entonces involucrarse en la disciplina por ejemplo del Derecho, así pues, 

Estudios Políticos y Resolución de Conflictos a manera general resuelve esa 

situación, llena un vacío para  unas personas que eran protagonistas de la vida 

política de este país y que no habían   tenido posibilidades,  o condiciones, o 

decisión política de hacer una carrera profesional, pero que ya esta realidad lo 

demandaba. 

Lo que se precisa en el escenario es que cuando eres activista político, desde eso  

que vivimos nosotros y logras llegar hasta el nivel nacional que es muy importante, 

muchos de los elementos que se trabajaban allá a partir de la consideración de ser 

representantes de un sector, mas no en la consideración de tener como visión más 

cercana a un estadista  y tener precisión conceptual en muchas cosas. Entonces uno 

podía confundir muchos elementos así ya se tuviera claro qué meta alcanzar, pero  

conceptualmente no era muy claro, algunas veces en cierta forma los debates no 

tenían  la fluidez, ni el nivel de donde se estaba en ese momento”. (Entrevista a 

Jaime Perea, Cali, marzo 22 de 2014).  
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4.3.2. Reintegración al conocimiento 

“Nosotros no nos involucramos en la guerra porque no hayamos estudiado, al contrario 

estudiamos tanto, que tuvimos un problema de conciencia, no de estómago.  

 La educación nos pudo llevar a la guerra”. Vera Grabe (Entrevista, Bogotá,  julio 12 de 2014).  

 

La reintegración al conocimiento es una  propuesta conceptual esbozada por el profesor 

Héctor Alonso Moreno, líder en la materialización de esta iniciativa y actualmente profesor 

del programa EPYRC. El profesor Moreno, explica que esta experiencia hace parte de una 

transición de la reinserción laboral, administrativa y jurídica, a un nuevo enfoque que él ha 

propuesto como reintegración al conocimiento. Describe la propuesta y la experiencia así: 

“El proceso que llevamos a cabo con el M-19 fue de reintegración al conocimiento 

y a la formación profesional, porque se puede reintegrar laboralmente, les pueden  

enseñar a producir pan, o zapatos, pero esta reintegración que pensamos nosotros es 

al conocimiento, a la actividad científica y a la formación. Se inscribió en una lógica 

del diálogo de saberes y ese es un punto de ruptura con la escuela universitaria 

tradicional. El objetivo fue construir un espacio en el que pudieran participar actores 

implicados en el conflicto armado, social y político que propiciara una convergencia 

de aptitudes personales, y de experiencias de estudio. Se trató de construir un 

espacio de aprendizaje en  estudios sociales, en el que los diferentes actores que 

estuvieron enfrentados en el conflicto, disponían de una plataforma común de 

reflexión que propiciara no solamente la adquisición de conocimientos objetivos, 

sino la transformación de las aptitudes personales que corre parejo con las 

posibilidades de reintegración cívico políticos ofrecidas por las autoridades 

colombianas. 

Nosotros tenemos una formación en Ciencia Política y ellos tenían  una formación 

en actividades políticas, las cuales implican una reflexión del país y de sus 

circunstancias, de sus estrategias políticas y que pueden estar inmersas en unas 

reflexiones teóricas que habría que producir posteriormente. Esa fue la forma como 

se construyó el programa de EPYRC, y eso fue muy importante porque contribuyó 

a: primero, adquirir una titulación universitaria en un país donde los títulos 

excluyen; segundo, permitió una reintegración a la única posibilidad que existe de 

ascenso social que es la educación, porque uno puede tener movilidad y ascenso 

social en otras actividades, pero la única posibilidad democrática de ascenso social 

es la educación; y cuarto, lo que es más importante, es que la reintegración en el 

conocimiento es para toda la vida, en cambio los procesos de reinserción para 

ensayar proyectos  productivos, para hacer asistencialismo social, pueden permitir 

caer en actividades delincuenciales. Quien es profesional ya no es lo mismo, como 
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quien lee un libro ya no es el mismo, es exactamente igual”. (Entrevista a Héctor 

Alonso Moreno, Cali,  junio 27 de 2014).  

El profesor Moreno destaca la ruptura que hace la Universidad del Valle frente a la 

universidad tradicional para dar paso al diálogo de saberes y a establecer un currículo 

concertado entre la universidad y los ex combatientes, por otro lado coincide con Jaime 

Perea y Renato Ramírez  ya que ambos manifiestan la importancia de la acreditación 

profesional para desempeñar cargos públicos y sobre todo la validación de experiencias de 

vida que hace el programa, generando en ellos precisiones teóricas y conceptuales de lo que 

fue su quehacer político durante su participación en el M-19 y luego en algunos casos como 

constitucionalistas, congresistas y concejales.  

Retomando las claridades de Moreno,  es importante abordar las consideraciones de 

Gustavo De Roux, quien precisa el significado que tuvo esta experiencia para ambos 

agentes, la comunidad universitaria  y los estudiantes beneficiarios:  

“Significó mucho, porque los jóvenes que ingresan a la guerra  hacen una ruptura 

con otras posibilidades de formación que tienen los jóvenes que no se inscriben a la 

guerra. Entonces para muchos jóvenes el proceso de paz después de haber hecho 

esas rupturas les significa recortar sus posibilidades de desarrollo. El programa de 

EPYRC les ofrece la posibilidad de recuperar el “tiempo perdido”, de volver a las 

aulas, de encontrar otros caminos de realización humana y personal, sin abandonar 

sus ideales políticos por la construcción de una sociedad diferente. O sea que tanto 

para los jóvenes como para la sociedad misma que les da una opción a estas 

personas y para la universidad. La universidad también gana porque tiene que 

ponerse a entender qué está pasando para poder dilucidarlo y volverlo programa de 

formación. Entonces la ganancia fue tripartita”. (Entrevista a Gustavo De Roux,  

Cali, junio 05 de 2014).  

Esta consideración es también manifestada por el profesor Renato Ramírez, acerca de cómo 

el programa EPYRC correspondió interpretando las demandas y expectativas  de los ex 

combatientes, generando así lo que el profesor Moreno ha propuesto como la reintegración 

al conocimiento, puesto que eran personas que dejaron la universidad para ingresar a un 

grupo insurgente, y la universidad les ofrece retomar esta formación académica, ahora  

desde sus nuevas dinámicas y condiciones: 

“Tuvo significado para los que se habían retirado de las universidades o algunos 

incluso hasta con otra formación profesional que quisieron profesionalizarse en 

Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, porque esta formación interpretaba 

mejor su historia política y sus expectativas sociales y de liderazgo. También hubo 

alguna gente que ya había  estado estudiando en otras universidades y que por 

razones de militancia política  se retiraron de las universidades que también 
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quisieron hacer el programa. Incluso profesionales en Arquitectura  como Otty 

Patiño que ya era profesional  y quiso hacer el programa de Estudios Políticos. 

Entonces en general la gente del M- 19 que quiso optar por la estrategia de la 

formación la pudo hacer. 

Lo que el programa hizo fue realmente empoderar socialmente, dar una oportunidad 

de reintegración académica e institucional más rápida a quienes hicieron el 

programa y se profesionalizaron. Cuando entraron al programa habían tenido unos 

apoyos estatales de sostenimiento, habían tenido algunos negocios o estrategias de 

subsistencia durante un tiempo, ya habían vuelto a establecer sus unidades 

familiares o sus relaciones de pareja, habían logrado establecer ciertos vínculos con 

sus familias o sus hijos. No estaban sometidos al asedio de la persecución militar, 

entonces no creo que el programa haya hecho una reinserción social propiamente, 

pero sí una reintegración a la academia.”. (Entrevista a Renato Ramírez, Cali, julio 1 

de 2014).  

 

4.3.3. Consideraciones finales sobre la reintegración al conocimiento 

 

Encontramos como la manera más pertinente de cerrar este apartado, justamente con los 

aportes que generosamente nos ofrecieron los entrevistados, aquí se delinean las 

expresiones de algunos de los entrevistados entre ex combatientes, miembros de la 

comunidad universitaria y expertos en el campo que nos ocupa.   

En palabras de Héctor Alonso Moreno: 

“Si la universidad entiende esta experiencia, entonces ya sabemos que el camino 

para repotenciar una nueva vida, en un proceso de reintegración a partir del 

conocimiento es posible. Es posible reintegrándolos al conocimiento, es decir a la 

dinámica formativa profesional.  Ese es el gran aporte que nosotros hemos hecho 

como universidad a la reintegración en el tema de la formación del capital humano”. 

(Entrevista Cali,  junio 27 de 2014). 

Jaime Perea, menciona  su experiencia personal respecto a su paso por el programa, y 

sugiere elementos sobre la pertinencia de esta investigación:  

“Diría que si eso hubiese sido parte de los acuerdos posibles, habíamos tenido  una 

militancia con menos traumas, es decir si dentro de nuestros acuerdos hubiésemos 

asumido como un punto la posibilidad de ese nivel de formación donde se le den ese 

tipo de garantías a los desmovilizados que tenían las manos en los  bolsillos, donde 

se pudiera apropiar más  elementos, compañeros nuestros que fueron mandos que no 
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tenían esa disciplina, pero tampoco tenían dinero, entonces no se matricularon 

porque nosotros también debíamos aportar dinero. A pesar que hicimos esfuerzos 

para conseguir recursos y conseguimos en la Alcaldía y en España, aun así había 

que pagar, y muchos estaban era resolviendo el problema del sustento del día a día. 

Pero si esto hubiese sido parte integral de los acuerdos, entonces se habrían 

garantizado unas mejores condiciones, y se hubiese trabajado incluso por niveles.  

Esto da oportunidad  para que las personas que estaban en el proceso fortalecieran 

lo que estaban haciendo, no era tanto como para que esa primera cohorte fuera a 

abrir el mundo laboral, pero sí se  fortalecerían su mundo y les da un status distinto. 

Por ejemplo: a mí me proponen ser Secretario de Gobierno, pero para serlo tenía 

que mostrar el “pedigrí” y parte de ese “pedigrí” es el título universitario, y  yo no 

tenía título universitario, y aunque manejaba todo lo correspondiente a ese cargo  no 

lo pude ejercer. 

Por otro lado, para conversar del post, hablaría  de mí,  en términos de la 

investigación que  ustedes están realizando en principio pensaría en la centralidad, 

pues considero que no hay reflexiones sobre ello, no hay sistematización. La 

centralidad de un aporte que se pudiera hacer es todo el sentido que tiene el 

Programa de Estudios Políticos para afectar de manera directa  una realidad 

concreta, y una realidad concreta es un país conflictivo y unos personajes de  carne 

y hueso que actúan alrededor de esos conflictos, que en el caso nuestro estamos 

hablando directamente con guerrilleros, con protagonistas. Es decir fue un salto de 

la universidad, además que fue la única universidad que nos proporcionó esa 

experiencia  y si esa oferta se logró madurar, sistematizar de manera  más clara. Y 

que esa sistematización  pudiera llegar a un  escenario en los diálogos de La Habana 

más organizado, mas institucionalizado, como parte de los acuerdos  es mi 

recomendación. Esos son los elementos que pensaría serían el aporte en miras de lo 

que se viene ahora, para que no quede un resto de gente como en nuestro caso que 

tuvo niveles de mando muy claros y sin dónde ubicarse en la sociedad después del 

acuerdo”. (Entrevista, Cali, marzo 22 de 2014). 
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Finalizamos esta sección señalando que la formación profesional intervino como  parte 

integral para cerrar el proceso de reintegración de los ex combatientes. Así lo indica Renato 

Ramírez: 

“Muchos ex combatientes eran profesionales en otras áreas, pero hicieron el 

programa de EPYRC, ya que este les permitía tomar ese conocimiento que habían 

ganado en organización popular, en el territorio de las regiones donde habían 

estado, tratando de darle una racionalización de decisiones políticas que ya ellos 

antes habían tomado en relación con retirarse. Entonces regresaban  a la universidad 

o en este caso al programa para recoger, ordenar, poner como orden a su vida  y 

cerrar un poco ese proceso.  

Logró ayudarles a cerrar un proceso a partir del cual ellos podían nacer en una 

condición de empoderamiento profesional, podrían cerrar procesos anteriores de 

lucha armada, militar o de trabajo constante de carácter comunitario y darle un 

nuevo rumbo social y a un ejercicio profesional que los recogía como ex 

combatientes y que les permitía aspirar por cargos públicos que exigían formación 

profesional. Entonces más específicamente influyó en que les ayudó a hacer cierres 

relativamente en lo personal, familiar, en el conocimiento  y en lo profesional en sus 

fases de guerra y de contienda95”. (Entrevista, Cali, julio 1 de 2014). 

 

Así pues, la Universidad del Valle y el programa EPYRC, generó un nuevo tipo de 

reintegración, esbozada por el Profesor Moreno como reintegración al conocimiento que 

sin desconocer la dimensión productiva y laboral de la reintegración ofreció un enfoque 

educativo para quienes estaban interesados en la formación universitaria, es decir su interés 

no radicaba en obtener subsidios económicos o la vinculación a proyectos productivos, sino 

prepararse profesionalmente para participar en la esfera política del país. Este nuevo 

enfoque de la reintegración pudo materializarse en el escenario universitario, por esta 

razón, es oportuno profundizar en los atributos, condiciones y sentidos misionales 

universitarios que abordaremos  en el siguiente apartado.  

 

                                                           
95 Los subrayados son nuestros. 
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4.4. Alcances y  limitaciones  de la universidad para contribuir a la reintegración y al 

proceso de construcción de la paz 

“Es de destacar el progresivo compromiso de las universidades colombianas frente a la 

construcción de la paz” Dussan, (1999). 

 

Este apartado corresponde al tercer y último objetivo específico planteado en esta 

investigación, ¿Cuáles son los alcances y las limitaciones que tiene la universidad para 

contribuir al proceso de construcción de paz en Colombia? y se construyó 

fundamentalmente con entrevistas a expertos en este campo, y complementado con las 

intervenciones de los ponentes del Foro Universidad, Construcción de Paz y Posconflicto, 

realizado en junio 10 de 2014 en la Universidad del Valle, Cali.  

 

Antes de exponer lo planteado por profesores, directivos, ex combatientes y expertos en 

universitología acerca de lo que comprenden como los alcances y las limitaciones que tiene 

la universidad para contribuir  al proceso reintegración a ex combatientes de grupos 

guerrilleros y a la construcción de la paz, es  importante mencionar la relación que hay  

entre la universidad y la paz. Esta relación se identifica principalmente aunque no de 

manera exclusiva en una de las funciones de la universidad, la extensión, donde se vincula 

la institución de educación superior con la sociedad. En el caso particular que nos ocupa la 

universidad establece las reflexiones acerca de los problemas de la guerra, la violencia y las 

perspectivas de superación de dichas problemáticas, que desde la academia se logran 

identificar, para generar aportes al análisis y la búsqueda de salidas por medio de acciones a  

estos   problemas.  

 

La universidad colombiana desde hace muchos años viene trabajando por propender por la 

“conciencia de responsabilidad con la sociedad colombiana y con el orden institucional 

democrático y la vinculación universitaria al análisis de los problemas nacionales y 

regionales y al estudio de sus soluciones” (Redunipaz: 1999). Estos propósitos han dado 

como uno de los resultados la creación de la Red de Universidades por la Paz y la 

Convivencia (Redunipaz), ejemplo del esfuerzo que se hace desde ámbitos académicos para 

reflexionar, analizar y emprender acciones que conlleven por el camino de la construcción 

de la paz y la democracia en Colombia. 

“La Red de Universidades por la Paz y la Convivencia -REDUNIPAZ- es un 

espacio creado en mayo de 1997, que se marcó como objetivo la de articular los 

aportes reflexivos e investigaciones, propuestas y actividades en la búsqueda y 

construcción de la paz en nuestro país, desde el espacio académico. Participan de 

ella aproximadamente 16 universidades en Bogotá y 25 en las regiones de todo el 

país, extendiéndose a instituciones, organizaciones sociales y populares que, desde 
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su reflexión y acción, le apuestan a la configuración de procesos, con el fin de 

alcanzar la paz; entre las que se encuentran: la Universidad Nacional de Colombia, 

la Universidad del Valle, la Pontificia Universidad Javeriana – Cali, la Universidad 

de Caldas, la Universidad del Cauca y la Universidad de Antioquia y entre otras 

instituciones. Los esfuerzos de la REDUNIPAZ se encaminan a visibilizar y 

dialogar sobre los diferentes aportes que la academia colombiana y las expresiones 

sociales realizan en torno a la reflexión de la paz y los conflictos; y que se ha 

organizado en cinco nodos regionales: Centro, Antioquia y Eje Cafetero, 

Santanderes, Costa Norte y Suroccidente; que como estrategia busca entender las 

dinámicas particulares de cada territorio, mirar los procesos investigativos y sociales 

que en ellos se desarrollan respecto a la Paz y los conflictos” (Redunipaz: 1999). 

De acuerdo  con lo anterior, el filósofo,  profesor e investigador  Angelo Papacchini plantea 

que  “quienes trabajan en instituciones universitarias están llamados a aportar ideas y 

propuestas, sustentadas en una reflexión sistemática, no meramente coyuntural, sobre 

conflicto, guerra y paz, pues es oportuno y necesario que se pronuncien quienes cuentan 

con las herramientas para análisis críticos y propuestas de más largo aliento, capaces de 

superar la inmediatez de los acontecimientos” (Papacchini, 2002:13).  

 

Este argumento ha estado presente en el papel que le corresponde a la universidad en el 

seno de la sociedad, por lo que en Colombia los rectores de las universidades, congregados 

en el Paraninfo de la Universidad del Cauca en junio de 1998, acordaron una política por la 

paz de Colombia, recogida en la Declaración de Popayán, cuyo texto inicial indica que: 

 

“Colombia pasa por una de sus más agudas crisis de convivencia nacional, debido a 

múltiples fenómenos que proporcionan un enorme deterioro en nuestra sociedad. 

Cada una de las dificultades deben superarse con el concurso de la universidad 

colombiana, que por medio del estudio, la investigación, y la vinculación cada vez 

más estrecha con la sociedad, genere un ambiente científico para estudiar los 

problemas fundamentales del país, un espíritu académico para analizar y proponer 

soluciones a nuestras apremiantes necesidades, y un clima de respeto y solidaridad 

que permita el desarrollo de una nueva cultura de convivencia entre los 

colombianos, pues la sociedad requiere de un proceso de construcción colectiva 

para poder así recuperar una sociedad al borde de la descomposición” (I Congreso 

Nacional Universitario por la Paz, 1999).  
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Descrita  la aproximación panorámica de la universidad con la paz, se indicarán los 

alcances que desde el punto de vista de profesores, directivos, ex combatientes y expertos 

en temas de universidad y reintegración tiene este órgano institucional para contribuir a la 

construcción de la paz en Colombia. En un primer momento el profesor Javier Fayad 

expresa que uno de los aportes que tiene actualmente la universidad en Colombia son los 

cupos de excepción, que para él  “son un aporte que hacen todas las universidades públicas, 

existen cupos de excepción para afro descendientes, indígenas, desplazados, para población 

en medio de violencias, militares, para los mejores bachilleres y para los reinsertados” 

(Entrevista a Javier Fayad, Cali, marzo 12 de 2014).  

Por otro lado, Stella Valencia, Gustavo De Roux y Héctor Alonso Moreno coinciden en 

argumentar que la universidad desde su misión educadora es transversal en sus funciones, 

puesto que educa no solo en las aulas si no fuera de ellas y esta educación al expandir su 

campo de acción contribuye a fomentar la convivencia pacífica entre la comunidad. “La 

universidad es por excelencia el centro de producción de conocimiento y aparte esta 

producción de conocimiento tiene que reflejarla en programas de formación, en programas 

de investigación y en programas de extensión” (Entrevista a Héctor Alonso Moreno, Cali 

junio 27 de 2014).  

Sobre la intervención de las universidades, la profesora Stella Valencia, experta en el 

asunto, agrega lo siguiente: 

“Cuando nosotros vamos a hacer un proyecto de intervención o un proyecto donde 

se hace una interacción con las comunidades, con las entidades, con esas realidades 

educa o des educa, dependiendo de cómo sea el comportamiento, la actitud, el 

trabajo que uno realiza con ellos, la forma como se produce esa relación. En ese 

sentido, uno diría que la universidad educa al ser humano desde la investigación, es 

decir, utiliza la ciencia para educar desde esa relación con la sociedad, pero al 

mismo tiempo educa y promueve para que esos procesos influyan en la 

transformación de esa sociedad, en la construcción de la cultura nacional, regional o 

local.” (Entrevista a Stella Valencia, Cali mayo 30 de 2014). 

 

En términos generales la universidad tiene tres misiones básicas que son: formación, 

investigación, y extensión. Al respecto De Roux manifiesta que:  

 

“En cada una de estas áreas la universidad puede hacer una contribución 

significativa en procesos de generación de conocimiento alrededor de condiciones 

que son determinantes en situaciones de conflicto. Y en eso la universidad ha sido 

un escenario importante, porque desde sus facultades relacionadas con lo social 

educación, sociología, economía, trabajo social, salud pública se ha preocupado por 

buscar mecanismos para entender esta sociedad, identificando cuáles son los 
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factores que determinan y que generan conflictos. Desde la investigación la 

universidad normalmente ha hecho un trabajo de generación de conocimientos 

alrededor de determinantes sociales, incluso de determinantes políticos. En cuanto a 

formación, la universidad juega un papel importante, sobre todo la universidad 

pública, porque educa en la perspectiva de construir ciudadanos, de crear proyectos 

de civilización, haciéndolo con un enfoque particular donde se reivindica la 

inclusión social, se hace énfasis en equidad, participación y ciudadanía. En el caso 

de la extensión también, porque la universidad pone el énfasis en la formación extra 

muros que beneficien a sectores que están en condición de marginamiento y 

privaciones, el énfasis de la universidad pública es hacia lo social” (Entrevista a 

Gustavo De Roux, Cali, junio 05 de 2014).  

José Joaquín Bayona ex Director del Programa Académico EPYRC  concuerda con lo 

planteado por De Roux y Valencia, y  agrega que: 

“Los alcances son muchos, pero no solo la universidad pública, la universidad en 

general, es más si miramos la historia de las universidades privadas, han surgido la 

Séptima Papeleta, o el Mandato por la Paz, incluso las universidades privadas van 

un poco a la saga de ellos. La universidad tiene dentro de su misión contribuir al 

fortalecimiento de las instituciones, entre ellas el trabajo por la paz y la convivencia. 

En el Plan Estratégico de la universidad se ubican  cuestiones estratégicas en dos 

puntos: uno por la convivencia y otro por el trabajo de la construcción de la paz. 

Tiene muchas posibilidades y en particular nosotros por los antecedentes que 

tenemos, si se sigue el trabajo por la paz y la alianza ente la izquierda y la centro 

izquierda y se logran los diálogos de paz y llegan a feliz término, va a haber mucho 

trabajo para nosotros y los egresados. De hecho me anticipó Alejandro Eder que 

Cali será un epicentro de recepción para la reintegración de desmovilizados de las 

Farc, se necesitarán monitores y practicantes, eso fue en una conversación informal 

que tuvimos” (Entrevista José Joaquín Bayona, junio 6 de 2014, Cali). 

De acuerdo con lo anterior, Alejandro Eder ex Director de la Agencia Colombiana para la 

Reintegración (ACR) indica lo siguiente:  

 

“El trabajo de la academia en la construcción de la paz es clave por muchas razones, 

la más obvia es que las universidades están preparando a los futuros líderes del país. 

La construcción de la paz no se logra en seis meses, va  a ser un trabajo 

generacional, entonces hoy las universidades colombianas están preparando los 

líderes de nuestra sociedad que nos van a ayudar a navegar por todo el reto que va a 

ser la construcción de la paz, digamos que esta es la parte más clara.  
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Hay otros elementos, cuando uno ya se incluye en detalle. La academia también 

juega un rol muy importante en identificar cuáles son las ciencias que se requieren 

en la construcción de la paz, como por ejemplo la reintegración, la atención 

psicológica para personas que han sido expuestas a niveles de violencia extremos, 

por ejemplo sanar el tejido social en zonas que han sido afectadas por violencia o 

criminalidad. Todo esto son trabajos que la academia debe empezar a investigar, a 

organizar y a enseñar justamente para poder preparar a los fututos líderes. Y tercero, 

y quizás uno de los trabajos más importantes  que tiene la academia es vigilar y 

blindar los trabajos de construcción de la paz hacia adelante.  

 

¿Qué quiere decir eso? Sólo viendo el tema de reintegración, la reintegración puede 

tardar 10, 15 o 20 años más, para poder lograrla de manera efectiva, en 15 años van 

a haber por lo menos cuatro periodos presidenciales, es decir que se van a presentar 

muchos cambios de gobierno y lo que la academia tiene que lograr es blindar estas 

políticas de construcción de paz para que puedan perdurar en el tiempo y cumplir 

con la meta de consolidar la paz en Colombia”.  (Entrevista a Alejandro Eder, Cali, 

junio 10 de 2014).  

 

Complementario a lo anterior, Renato Ramírez, Director del Instituto de Educación y 

Pedagogía de la Universidad del Valle, Vera Grabe y Luz Amparo Jiménez, ambas ex 

combatientes del M-19,  involucran  directamente el papel de la universidad en los procesos 

de reintegración de ex combatientes desde el campo educativo, afirmando que:  

“Una proyección importante es que la universidad puede surtir un escenario de transición 

para que sea menos dolorosa esta, pero también puede ser vista como un espacio en función 

de crecimiento a nivel de perspectiva de vida, porque aquí lo que está en juego son rehacer 

los proyectos de vida, volverlos a levantar, esa es la apuesta principal” (Entrevista a Renato 

Ramírez, Cali, julio 1 de 2014).  

 

Así pues, Grabe advierte que la universidad tiene muchos alcances, pero para lograr estas 

dinámicas son necesarios los aspectos que enumera a continuación:  

 

“1. Creo que tiene una gran posibilidad, porque tiene que preparase para recibir a 

los guerreros; 2. Tiene que repensarse la forma de construir conocimiento y 3. Tiene 

posibilidades pero implica repensar la educación. La paz no es una cátedra, ni una 

materia, sino que sea una manera de entender la educación misma, la relación 

estudiante docente, la manera de entender el conocimiento y 4. Si el conocimiento 

se sigue entendiendo compartimentado, obviamente no es un enfoque de paz, no 

funciona.  
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El Congreso aprobó una Cátedra de Paz pero es mucho más que eso, y no 

transversal, porque eso es algo atravesado que nadie sabe qué hacer con eso, sino 

que sea visiblemente una perspectiva de paz, una manera de ver la política distinta, 

una manera distinta en la pedagogía. Creo que la paz no es la clásica yo profesor y 

tú eres el alumno que no tiene luz, sino algo exactamente como fue la oportunidad 

de la Universidad del Valle. Y en una nueva edición del programa de Estudios 

Políticos, que ojala la haya, tiene que haber una metodología de paz, donde los que 

lleguen tengan algo que aportar y generar nuevas construcciones, haciendo eso que 

es lo que creo que produce el conocimiento, la experiencia más reflexión y eso lo 

puede hacer tanto un guerrillero como un profesor que haya estudiado” (Entrevista a 

Vera Grabe, julio 12 de 2014, Bogotá).  

Un ejemplo tangible que se está presentando es el caso de Valledupar, donde se intentó 

potencializar las fortalezas de la universidad, sin embargo se encontraron obstáculos que 

Grabe expone aquí:   

“Nosotros acabamos de hacer una experiencia pequeña  con una universidad que se 

llama “Educación Inclusiva desde la Pacicultura”, lo que hicimos fue trabajar con 

estudiantes porque los docentes no se interesan y los administrativos de pronto. 

Hicimos que la gente se mirara en sus violencias,  empezamos a descubrir en 

Valledupar unas historias de violencia que uno dice, ¿cómo van a estar preparados 

estos para recibir a los guerreros? Lo más que podrán hacer es dar un cupo, y tienen 

un pánico tenaz de que mañana llegue un guerrillero. Una cosa es el M-19, que era 

simpático, era chévere, éramos los héroes, otra cosa es los guerrilleros de ahora; 

ahora de pensar que al lado se nos va a sentar un guerrillero de las Farc. 

Es una universidad que se quiere preparar para la paz, pero con tanto mito y 

prejuicio están muertos de miedo. En esa universidad la gente llega armada y son 

los hijos de la gente que hizo plata con el narcotráfico. Hay que humanizar esto y 

que la gente entienda que cada quien tiene su propia historia y que tiene que ver con 

los guerreros. Ahí la universidad tiene mucho que hacer, pero no solo en materias, 

ni en programas como Estudios Políticos, sino en aptitud y que la gente se revise su 

propia violencia. Estos chicos contaban unas historias que no son ni mejores, ni 

peores que las de cualquier guerrillero” (Entrevista a Vera Grabe, julio 12 de 2014, 

Bogotá).  

A su vez, Luz Amparo Jiménez, refiriéndose al programa académico EPYRC,  expone que  

esto se puede conseguir así: “recogiendo la experiencia que se tuvo y continuar con otras 

experiencias, incorporándolas más en la academia, haciendo un esfuerzo de construir 

democracia, política y teoría desde nuestras propias vivencias” (Entrevista a Luz Amparo 

Jiménez, julio 12 de 2014, Bogotá).  
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Por último, sobre las potencialidades o alcances que tiene la universidad colombiana en la 

construcción de la paz, el profesor Vladimir Rouvinski indica que: “cualquier universidad 

debe ser un espacio donde se puedan generar  debates acerca de qué es lo que se está 

buscando con los procesos de reintegración y de posconflicto. Realmente la universidad es 

un espacio donde se puede lograr la construcción de una nueva idea de la política, de los 

procesos políticos, o de cómo lograr un cambio durante el posconflicto” (Entrevista a  

Vladimir Rouvinski, octubre 15 de 2014). Para Rouvinski la universidad está destinada 

para hacer este tipo de trabajos.  

 

Ahora bien, entre las limitaciones de la universidad para contribuir a la construcción de la 

paz en Colombia, el profesor Héctor Alonso Moreno precisa que están directamente 

relacionadas con factores reales de poder, que son los que a veces hacen que la universidad 

no piense el desarrollo regional, la democracia integral, económica, social y cultural, ni 

permiten la capacitación o formación de un capital humano. 

 

“Estos factores reales de poder hacen que la universidad se dirija a fortalecer 

modelos de desarrollo, a fortalecer apuestas tecnológicas o a fortalecer el modelo de 

mantenimiento de las relaciones de poder, y eso hace que la universidad, por 

ejemplo, no se ocupe de muchos problemas reales de la sociedad, entre ellos el tema 

que nos ocupa, que es el conflicto político, social y armado. El conflicto político, 

social y armado es una gran oportunidad para que la universidad indague sobre la 

transformación de ese conflicto de manera social y política. Y ese es el papel que 

nos corresponde a nosotros como universidad, examinar ese conflicto y contribuir a 

la transformación del mismo. Si aceptamos un punto de encuentro, que el conflicto 

político, social y armado es la expresión de una violencia estructural, es decir que es 

necesario pensar nuevamente el modelo de desarrollo regional, es necesario  pensar 

nuevamente el tema de la democracia integral, económica, social, política y cultural, 

y por supuesto la formación de un capital humano para el desarrollo” (Entrevista a 

Héctor Alonso Moreno, Cali, junio 27 de 2014).  

 

Por otro lado, Jaime Perea y Vera Grabe coinciden en que otro de los factores que limita a 

la universidad para contribuir a la construcción de la paz está relacionado así: 

“fundamentalmente con los presupuestos; es decir no hay en el momento una apropiación 

de recursos directa para que los procesos de contribución a la paz  efectivamente se puedan 

dar” (Entrevista a Vera Grabe, Bogotá, julio 12 de 2014). El profesor y ex combatiente del 

M-19 afirma que en este sentido, hay que pelear por los recursos,  pero aunque los recursos 

se luchen y estén orientados específicamente hacia determinados proyectos, en el transcurso 

se ven desviados y no llegan a materializar lo que inicialmente se propuso. 
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“Creo que el limitante es la crisis general de la universidad, a raíz de las 

concepciones que ahí se demandan. Es decir siento que la innovación, la tecnología 

y toda esta cuestión neoliberal, el papel que le dan para que juegue la educación en 

términos generales es el papel que les permita tener un volumen de gente formada, 

capacitada reproduciendo su esquema y su interés de acumulación. Por lo tanto, el 

escenario en términos de vincularse en carreras o en temas que son mucho más 

sociales, mucho  más políticos, en términos generales está bastante árido, por eso se 

ven los recortes de recursos para las áreas de humanidades. Este es un limitante 

presupuestal y conceptual para la universidad” (Entrevista a Jaime Perea, Cali, 

marzo 22 de 2014).  

 

Sobre las limitaciones o reticencias que giran alrededor de la universidad para favorecer a 

estos procesos, el profesor Bayona manifiesta que estas fueron más delicadas en el pasado, 

por lo tanto en la actualidad hay mayores posibilidades y una apertura hacia los estudios de 

la paz: 

 

“En el pasado hubo más limitaciones, porque de alguna manera se están superando 

las amenazas que habían a quienes trabajaban estos campos del conocimiento de la 

violencia, los conflictos, los estudios de paz. De alguna manera eran declarados 

como objetivos militares, había persecuciones y exilios, recuerdo que  Estanislao 

Zuleta se tuvo que exiliar, Renán  Vega Cantor, el mismo Adolfo Atehortúa se tuvo 

que ir. Han asesinado profesores que se dedican a este asunto del trabajo por la paz 

y el estudio de la violencia96. 

  

El objeto de investigación de la violencia tuvo un auge en la década de 1980, pero a 

raíz de esto mismo fue abandonado, los violentologos pasaron a un segundo plano. 

En este momento vuelve la universidad a apostarle fuerte, liderado por la 

Universidad Nacional y por el profesor Alejo Vargas, quien ha coordinado con la 

Nacional y las Naciones Unidas lo que envía la sociedad civil para la agenda de La 

Habana”. (Entrevista a José Joaquín Bayona, Cali, junio 6 de 2014). 

 

Finalmente Javier Fayad y Darío Villamizar convienen afirmar que otro gran limitante es 

de carácter estructural, en sus contenidos educativos y en la dificultad para crear programas 

diferentes, pues “la estructura con que funciona la universidad es una dificultad para crear 

programas especializados que respondan a las necesidades especiales que presenta cada 

                                                           
96 Como por ejemplo, el caso del profesor  barranquillero Alfredo Correa de Andréis, ingeniero agrónomo y 

sociólogo. Asesinado el 17 de septiembre de 2004 por “funcionarios de la seccional del DAS en Bolívar” 

(Semana, 2006).  
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comunidad específica” (Entrevista a Javier Fayad, Cali, marzo 12 de 2014). En tal sentido, 

Villamizar  manifiesta que: 

 

 “Aun los mismos contenidos de la educación, pueden ser vistos como una 

dificultad, porque muchos jóvenes recién egresados o culminando estudios en 

humanidades no conocen en profundidad  la realidad nacional. En muchos casos a 

los jóvenes no les enseñan a conocer el momento en el que nos encontramos a tener 

una actitud crítica y cuestionadora frente al poder o frente a los poderes. Hay vacíos, 

incluso en las carreras afines a humanidades, hay muchos vacíos en lo que ha sido 

nuestra historia, en lo que ha sido el devenir de Colombia como nación y cuál ha 

sido el papel de los colombianos” (Entrevista a  Darío Villamizar, Cali, julio 21 de 

2014). 

 

El profesor del programa de Filosofía de la Universidad del Valle Delfín Grueso, esboza 

como otra limitante de la universidad en el tema que nos ocupa, el conflicto armado, social 

y político de larga data, puesto que en una confrontación armada de más de 50 años, el 

guerrillero probablemente sea una persona  que no conoció la escuela, ni la universidad. Por 

lo tanto, es un inmenso desafío acoger en la formalidad de una institución a un ex 

guerrillero en proceso de reintegración.    

 

“Por supuesto otro desafío está en el campo del empleo, es decir la pregunta no es 

únicamente cómo se les brinda empleo o cómo se les brinda educación a un 

reintegrado, sino cómo se refuncionaliza a una persona que nunca fue rajada en 

matemáticas, o que nunca tuvo que estudiar para un examen, o nunca hizo fila en un 

semáforo, o no sabe lo que es pasarse por una cebra, o no tiene la paciencia para 

hacer un papeleo, o no tiene todas las cosas que soporta el individuo común y 

corriente”. (Delfín Grueso,  Foro Universidad, Construcción de Paz y Posconflicto, 

Cali, junio 10 de 2014). 

 

En este foro también participó como ponente Javier Fayad, quien retomó algunas bases 

pedagógicas y metodológicas de la experiencia “Aprovechando el Sol”, con miras hacia 

futuros procesos de reintegración con la intervención de la universidad. En estas 

apreciaciones consideramos  que se hace referencia también al programa académico 

EPYRC.  El profesor Fayad, aporta las siguientes propuestas:  
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“Este tipo de programas permite unos niveles  de identidad, de construcción de 

fortalezas de grupo que podían resolver estas situaciones de moralización, control y 

conducta contra el mismo proyecto educativo que los estudiantes estaban llevando. 

De alguna manera es un espacio donde se podía hacer una revaloración del sistema 

valorativo de la persona. Otro elemento bastante importante era la capacidad de 

construir desde lo positivo una formación válida de ciudadanía,  de cómo 

construirse con un enfoque de población diferencial donde, necesariamente el 

tiempo que estaban los estudiantes allí pero que eran grupos con mucha 

vulnerabilidad. Aquí hay otro punto muy importante y era el cómo hacer para tomar 

una experiencia negativa y hacerla positiva. Es decir que sintieran que no todo lo 

que habían aprendido a hacer en la guerra era malo, sino que darle valor a que las 

cosas que aprendieron en la guerra se les pudiera dar un valor positivo. Por ejemplo 

el que manejaba los radios, el que curaba las heridas, se trataba de volverlo 

constructivo y que aporte a un enfoque formativo.  

 

Una reflexión que queda después de estas experiencias es que no se debe desplazar a 

la gente del campo hacia las ciudades,  estos programas educativos se deben realizar 

en las mismas zonas en las que han tenido presencia las guerrillas, se trate de 

mantener esa población allí después de su desmovilización. Es decir poder construir 

allí un paso del concepto de zona de operación, a un paso al concepto comunitario a 

partir de procesos de formación en términos educativos primaria, secundaria, 

universidad. Aquí tendrían un gran reto las universidad para construir programas 

que permitan articular procesos de primaria, secundaria y procesos universitarios. 

Consideramos que el error que ha tenido es  trasladar a las personas a las grandes 

ciudades, esto  genera grandes conflictos en el sentido de atender situaciones de 

dificultad de la población en la cotidianidad urbana”. (Javier Fayad,  Foro 

Universidad, Construcción de Paz y Posconflicto, Cali, junio 10 de 2014).  

 

Las anteriores consideraciones son un aporte importante para lo que actualmente en la 

Universidad del Valle se conoce como una infraestructura de paz, propuesta conceptual 

planteada por el Profesor Bayona, en la Universidad del Valle: 

 

“La universidad ha trabajado y lo seguirá haciendo en el sentido de construir la paz 

y en el trabajo en el campo de la resolución de los conflictos. En esa infraestructura 

de paz, la Universidad del Valle  inició hace aproximadamente 15 años, en el 

Instituto de Altos Estudios Jurídicos, Políticos y de Relaciones Internacionales y 

continúa involucrándose en este campo con el programa académico de Estudios 

Políticos y Resolución de Conflictos y el Doctorado en Gestión de la Paz y los 

Conflictos” (José Joaquín Bayona,  Foro Universidad, Construcción de Paz y 

Posconflicto, Cali,  junio 10 de 2014).  
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En suma, se puede decir que la universidad actualmente está aportando e interviniendo 

positivamente a la construcción de paz en Colombia. Estos esfuerzos se realizan desde la 

investigación, la formación de estudiantes en los diferentes campos de conocimiento y 

desde la relación que tiene la universidad con la sociedad.  
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Cuadro No. 11. Resumen alcances y limitaciones de la universidad para contribuir en 

los procesos de reintegración a ex combatientes de grupos guerrilleros. 

 

Alcances Limitaciones 

Cupos de excepción. Deserción estudiantil.  

Promueve la convivencia pacífica.  Reticencia o temor a convivir con ex guerrilleros dentro del 

campus universitario. 

Genera conocimientos alrededor de 

determinantes sociales. 

Insuficiente apoyo a programas académicos del área de 

Humanidades. 

Fortalece la participación ciudadana. Estructura neoliberal97. 

Crea proyectos de civilización. Insuficiente presupuesto. 

Reivindica la inclusión social. Vacíos históricos sobre el contexto colombiano  en los 

contenidos de los programas académicos.  

La misión educadora trasciende de las 

aulas. 

Conocimiento compartimentado. 

Prepara los futuros líderes del país. Conflicto armado, social y político prolongado: guerrilleros que 

no conocen la formalidad de las instituciones. 

Identifica las necesidades sociales.  Se ha fomentado el traslado de los ex combatientes de sus sitios 

de origen o militancia hacia  las ciudades.  

Hace seguimiento a los trabajos de 

construcción de la paz.  

Insuficientes políticas educativas.  

Construye teoría desde la experiencia.  Paradigma tradicional y reticencia a la apertura hacia nuevos 

saberes.  

Genera debates sobre el contexto 

nacional.  

Amenazas a profesores e investigadores en el campo de la 

violencia, los conflictos y la paz. 

Pluralidad de pensamiento.  La pertinencia social puede quedar en un  enunciado y no 

expresarse en las prácticas pedagógicas.  

La universidad pública es un espacio que 

posibilita construir nuevas ideas de acción 

política. 

Privilegia la tecnología y los  modelos de desarrollo sobre otros  

problemas sociales como el medio ambiente y la paz.  

Fuente: propia elaboración. Con datos de entrevistas realizadas entre marzo y octubre de 2014, y 

ponencias del Foro Universidad, Construcción de Paz y Posconflicto, Universidad del Valle, junio 

10 de 2014. 

 

 

                                                           
97 Las instituciones de educación superior en Colombia son mayoritariamente de carácter privado y las 

públicas además de ser pocas,  no son financiadas en su totalidad por el Estado.  
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5. CONCLUSIONES 

 

En estas consideraciones finales mostraremos los principales aspectos de este proceso de 

investigación de acuerdo con los objetivos planteados, y la exposición de algunas 

perspectivas que se vislumbran a partir de este estudio. En relación con el primer propósito, 

que fue rastrear los antecedentes desde el enfoque educativo de la reintegración, este 

trabajo evidenció que los proyectos de reintegración asumieron un mayor énfasis jurídico, 

económico, administrativo y laboral; se reconoce que hubo un lugar importante para la 

educación, sin embargo esta fue desde los niveles de básica primaria, secundaria y 

formación técnica y tecnológica o formación para el trabajo, lo que dejó en un segundo 

lugar la formación profesional y científica.  

De este modo, surge una importante particularidad, consiste en que nuestro estudio de caso, 

el Programa Académico de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de la Universidad 

del Valle, es en la actualidad la primera y única experiencia de formación universitaria a 

nivel de pregrado en Colombia, diseñada y creada para una población especifica, de 

acuerdo a un momento coyuntural en nuestra historia. Posterior al acuerdo de paz celebrado 

en 1990 entre el Gobierno Nacional y el M-19 surgieron varios retos, entre los que se 

demandaba la reintegración a la vida civil de los ex guerrilleros, y es en ese sentido que el 

programa académico EPYRC cobra importancia,  puesto que se ajustó a estas demandas, 

logrando incluir a un sector de la población desmovilizada en la formación universitaria, y 

no era cualquier tipo de formación, sino un plan de estudios especifico en su metodología y 

en sus contenidos.  

En el campo metodológico, porque funcionó de manera desescolarizada, generó la 

posibilidad de homologar experiencias de vida, trabajo político y social por créditos 

académicos; y concibió la posibilidad de sistematizar las historias de vida como trabajos de 

grado. En cuanto a los contenidos, el programa consiguió que los ex combatientes 

precisaran conceptos y teorías propias del campo disciplinar de los estudios políticos, la 

resolución de los conflictos y la construcción de la paz, aspectos muy importantes, puesto 

que los ex combatientes pretendían a partir de su desmovilización continuar con sus ideales 

políticos, pero ya no por la vía armada, sino desde la legalidad. Esta profesionalización les 

permitió ocupar cargos públicos en la esfera política del país que requerían titulación 

profesional.  

Por otro lado, en este proceso investigativo se construyó un marco teórico, conceptual, 

contextual y jurídico en relación a los procesos de Desarme, Desmovilización y 

Reintegración (DDR), en un periodo comprendido entre 1953 y 2014; esta construcción 
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permitió aproximarnos al estudio de caso desde varias perspectivas y entender qué 

elementos influyen en los procesos de DDR. Asimismo, cómo ha sido su evolución a través 

del tiempo y de los diferentes acuerdos, distinguiendo que hay varios tipos de 

desmovilización; identificando que el primer concepto que se empleó para denominar el 

proceso mediante el que  los desmovilizados se reencuentran con la vida civil fue 

Rehabilitación, luego se promovieron los conceptos de normalización, readaptación, 

reinserción, reincorporación para finalmente llegar al concepto de reintegración.  

La construcción del marco contextual, muchas veces se consideró un elemento secundario 

que generaba ruido más que aportes a la investigación, pues se abordó un periodo extenso 

que comprende capítulos cruciales de la historia de la violencia en Colombia, desde las 

nueve guerras civiles durante el siglo XIX hasta fenómenos violentos contemporáneos 

como el narcotráfico.  Finalmente este marco contextual proporcionó en algunos casos y 

reafirmo en otros, importantes bases para entender cómo surgen las guerrillas colombianas, 

cómo cada periodo violento es una cadena que enlazó  otro periodo violento consecuente o 

paralelo. Ratificamos que era necesario  conocer el origen y trasformación de los grupos 

guerrilleros para avanzar hacia los procesos y diálogos de paz emprendidos con algunas 

guerrillas para de este modo aproximarnos con mayores elementos a los procesos de DDR 

que hacen parte de nuestro objeto de estudio. Esta indagación permitió establecer cada 

periodo donde tuvo lugar un proceso de DDR en Colombia, estableciendo una relación 

entre las estrategias gubernamentales   y su impacto en los grupos desmovilizados. 

Otro aspecto que vale la pena resaltar en la construcción de este  marco teórico, fue el 

desarrollo de conceptos como educación para la paz y educación para la reintegración; 

pues además de ser campos que actualmente se encuentran incluidos en las agendas 

gubernamentales de todos los países pertenecientes a organizaciones internacionales como 

la ONU, la educación para la paz y para la reintegración son conceptos que se aplican 

claramente en nuestro estudio de caso; pues con la puesta en marcha de esta experiencia, la  

Universidad del Valle se convierte en  la primera institución de educación superior a nivel 

nacional en inscribirse en el marco de estos conceptos desde la intervención.  

La puesta en práctica del  concepto de educación para la paz es además, una manera de 

formar individuos que contribuyan a conservar o consolidar la democracia, que se rigen 

bajo los lineamientos de los derechos y valores universales y que transforman de manera 

pacífica y creativa los conflictos. Este tipo de educación puede ser empleada por todos, en 

cambio, la educación para la reintegración está destinada exclusivamente a personas 

desmovilizadas y es una manera de contribuir a su proceso de regreso a la vida civil, que 

impacta de manera positiva la vida de los ex combatientes y de la sociedad en general, ya 

que posibilita la formalización de lo aprendido a lo largo de sus vidas y permite adquirir 

conocimientos acerca de cómo ha percibido esta población el conflicto armado, social y 

político. 
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Por otra parte, en lo que concierne al aspecto jurídico de este proceso  investigativo, en una 

primera instancia abordamos los conceptos de justicia transicional, delito político,  

amnistía e indulto ya que son instrumentos jurídicos que se han utilizado a lo largo de los 

diferentes procesos de DDR que han tenido lugar Colombia y  fueron aplicados a los 

grupos guerrilleros que formaron parte del grupo que se profesionalizó en nuestro estudio 

de caso. Seguidamente realizamos un  aporte a los campos jurídicos y políticos, con la 

construcción de un contexto normativo que recupera  las diferentes leyes y decretos 

emanados por el Estado colombiano desde los primeros procesos de paz hasta la actualidad. 

Esta reconstrucción nos permitió identificar que después del gobierno de  Julio Cesar 

Turbay (1978-1982), los siguientes gobiernos instituyeron en sus agendas dispositivos 

legales en el marco de políticas de paz y que durante la administración de Álvaro Uribe 

Vélez se instauraron y modificaron el mayor número de normas jurídicas en lo que se 

relaciona con los procesos de DDR.  

En relación al primer objetivo específico, recuperar la memoria histórica del Programa 

Académico Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de la Universidad del Valle, 

realizamos un rastreo de  las actas y resoluciones que dieron origen al programa académico; 

a esto se suma las entrevistas realizadas a ex combatientes protagonistas del programa en su 

primera etapa, y docentes y directivos que participaron en la gestación  del programa. Con 

esto logramos identificar que la idea de profesionalizar en política a los ex combatientes 

nace de la Corporación Compañía Nacional para la Paz (COMPAZ), que buscó apoyo 

inicialmente en otras universidades públicas en Colombia sin conseguir respaldo para la 

realización del proyecto.  

En esta búsqueda llegan a la Universidad del Valle, donde encuentran varias singularidades, 

como la homologación de conocimientos, prácticas y experiencias por acreditación 

profesional; la posibilidad de construir un currículo concertado y la oferta de programas a 

sectores sociales particulares, que hacen de esta universidad el lugar  propicio para el 

desarrollo del proyecto. Asimismo, varios de los miembros del M-19 habían pasado por sus 

aulas, lo que generaba un ambiente de fraternidad y confianza con esta institución de 

educación superior. También se tuvo  la suerte que el Rector del momento, Jaime Galarza, 

tenía una visión de universidad amplia, en la que había un lugar privilegiado para la 

generación de nuevos campos de saber. A esto se agrega la amplia trayectoria investigativa 

que tenía la Universidad del Valle en estudios sobre el conflicto armado, social y político 

colombiano.  

La puesta en marcha del programa en la Universidad del Valle  no fue bien vista por toda la 

comunidad universitaria, sin embargo,  fue hincado por los profesores Humberto Vélez, 

José Joaquín Bayona, Renato Ramírez y Héctor Alonso Moreno, entre otros que trabajaron 

de la mano de COMPAZ y lograron finalmente conseguir apoyo nacional e internacional, 

que permitió que el proyecto concluyera su primera fase, graduando un total de treinta y 
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cuatro ex guerrilleros como Profesionales en Estudios Políticos y Resolución de Conflictos 

en su primera cohorte.  

Encontramos que durante el proceso de formación académica a los excombatientes, fue 

trascendental   la noción  de currículo concertado, entendido aquí como una apuesta 

pedagógica de la universidad contemporánea frente a la tradicional. En el que la institución 

de educación superior reconoce que hay conocimientos externos a ella, provenientes de la 

cotidianidad social y cultural de determinados sectores de la sociedad que son valiosos y 

por tanto merecen un espacio y un reconocimiento en  la academia. Este tipo de currículo se 

apoya en el esquema del diálogo de saberes, que además de ser  un referente metodológico 

se caracteriza por el reconocimiento de los sujetos participantes en la construcción de 

conocimientos.  A través de un minucioso ejercicio de análisis documental, localizamos y 

presentamos cómo se materializó esta propuesta curricular, es decir cómo se  concretó en 

términos de homologación de experiencias por créditos académicos con los treinta y cuatro 

primeros egresados. 

Respecto al segundo objetivo específico, ¿la profesionalización de un sector de 

desmovilizados del M-19 influyó en el riesgo de retomar las armas? Identificamos que la 

formación académica a un sector de desmovilizados no influyó en el riesgo de retomar las 

armas. Esta pregunta fue realizada a ex guerrilleros del M-19 egresados del programa en su 

primera cohorte y a docentes que formaron parte de su proceso de creación.  Todos los ex 

combatientes y profesores coinciden en que la decisión de abandonar la lucha armada ya 

estaba tomada y ni siquiera con hechos como el asesinato de Carlos Pizarro concibieron la 

idea de regresar a las armas. A esta postura se une la del Director del Instituto de Educación 

y Pedagogía, Renato Ramírez, quien agregó  a lo planteado por los ex guerrilleros que esa 

decisión es de carácter político - militar y  no académico.  

 

No obstante, los entrevistados enfatizan  que la educación es un componente estructural que 

debe tener un lugar importante en los procesos de reintegración, ya que esta potencializa 

sus capacidades y conocimientos adquiridos desde la práctica, de igual modo, posibilita una 

confrontación política entre ellos y con el grupo de docentes. Por último, pero no menos 

importante, encontramos que la acreditación profesional genera mayores oportunidades de 

acceder al campo laboral, lo que les permitió seguir trabajando por sus ideales pero desde la 

legalidad, surtiendo un giro del paradigma de la guerra, por el de la construcción de la paz.  

El tercer y último objetivo específico de esta investigación se propuso  identificar los 

alcances y limitaciones de la universidad para contribuir a los procesos de reintegración a 

excombatientes de grupos insurgentes. Identificamos que uno de los aportes que 

actualmente tiene la universidad son los cupos de excepción, que están dirigidos a 

comunidades específicas como: afro descendientes, indígenas,  víctimas  de desplazamiento 

forzado y desmovilizados. Sin embargo los cupos de excepción como normatividad no 
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bastan, se hace necesaria la sensibilización  de la comunidad académica en general  para 

que trasciendan del enunciado a prácticas concretas y exitosas.   

Otra de las contribuciones para  resaltar es la conformación de un espacio que promueve la 

convivencia pacífica entre su comunidad y la sociedad que lo rodea, pues es un centro de 

pensamiento en el que confluye multiplicidad de culturas, de puntos de vista, 

enriqueciéndose unos a otros. Relacionado a esto, podemos indicar que la universidad 

reivindica la inclusión social partiendo de la pluralidad de pensamientos.  

Asimismo, identifica las necesidades sociales más urgentes y genera conocimientos y 

respuestas a su alrededor de ellas. Este aspecto se relaciona con la pertinencia social de la 

educación superior, donde se toman en cuenta los desafíos que le impone la sociedad, 

abarcando de manera conjunta sus aspectos sociales, económicos, políticos y culturales. De 

igual manera,  genera debates sobre el contexto nacional y prepara los futuros líderes del 

país.  

No obstante, la universidad presenta variadas limitantes en relación a las posibilidades de 

contribuir a los procesos de reintegración y  construcción de la paz. El primer limitante 

según los entrevistados es el aspecto financiero, pues sin un presupuesto e inversión 

económica en planes, programas y proyectos encaminados a fomentar nuevos 

conocimientos, a subsidiar estudiantes que no cuenten con las posibilidades económicas de 

costear sus gastos universitarios, se limitarán los esfuerzos de quienes propenden por estas 

labores. Otro aspecto que limita este trabajo son las escasas políticas educativas en 

Colombia, que pese a ser pocas están orientadas a una estructura neoliberal,  que se enfoca 

principalmente en desarrollar y promover programas académicos bajo las lógicas 

mercantiles.  

Además de esto, identificamos que los esfuerzos en adelante se deben encaminar a crear 

conciencia entre la comunidad universitaria que en algunos casos ha sido reticente  a 

convivir con ex guerrilleros dentro del campus universitario, y en fortalecer los programas 

académicos del área de humanidades. Con esto construiremos universidades incluyentes, 

que trabajan más allá de las lógicas del mercado,  promueven la convivencia pacífica, y la 

transformación constructiva de los conflictos, para que estos favorezcan a formar una 

ciudadanía que integre una sociedad  en la que todos participen de forma equitativa, que 

reconozca el valor de la diferencia en los distintos grupos sociales y en especial que 

garantice los derechos humanos.  

En estas últimas consideraciones  destacaremos que el programa académico EPYRC genera 

aportes sociales y académicos. Desde el campo social, además de ser una apuesta 

académica que responde a unas necesidades especiales de la sociedad, es también una 

intervención que forma profesionales con un sentido crítico, que permite la multiplicación 
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del rol político y social en nuestra ciudad y nación, esto se traduce en una alternativa para la 

mediación, transformación y gestión de los conflictos. 

Este programa no es visto como una apuesta al mercado y a la competencia universitaria y 

laboral, sino como una seria intención de transformar los procesos sociales y políticos, 

además de las secuelas de la violencia  en Colombia, en un contexto de pluralidad, equidad 

y democracia, respondiendo así a los grandes objetivos y necesidades de la sociedad. 

Siendo así,  este es un ejemplo de la atención que la Universidad del Valle presta a los 

problemas sociales y humanos más importantes en nuestro país: la historia de la violencia 

en Colombia; el conflicto político, social y armado de larga data; los procesos de DDR; la 

educación para la paz y para la reintegración.  

Por otro lado, el aporte académico que resulta de la profundización investigativa al 

Programa Académico EPYRC,  y ya conociendo  la importancia académica, política y  

social que se desprende del mismo, la recuperación de su memoria  histórica y la 

construcción teórica del contexto en el que nació,  constituye un documento de consulta que 

proporciona una mirada clara, coherente y descriptiva del programa, para que quienes estén 

interesados se sientan plenamente identificados o no, con sus objetivos académicos y 

sociales. También, puede servir como información introductoria para los nuevos 

estudiantes, y contribuya a estimular una mirada crítica hacia este campo académico, 

posiblemente contrarrestando  la crisis de identidad disciplinar frente a la Ciencia Política, 

que presentan algunos estudiantes en su proceso formativo.   

Por último, esta  investigación es un punto de referencia y/o  legado para futuros procesos 

de reintegración desde el enfoque educativo, puesto que aporta las lecciones  y aprendizajes 

acumulados de esta experiencia. Además de evidenciar cómo la educación es un 

componente principal para el éxito de estos procesos, puesto que no solo favorece  la vida 

personal de cada desmovilizado, sino que efectivamente  repercute en la sociedad, cuestión  

que toma relevancia  en el contexto actual de los diálogos de paz entre el Gobierno 

Nacional y la guerrilla de las Farc, en La Habana, siendo que, de lograr construirse un 

acuerdo final de paz se demandaría la reintegración  a la sociedad civil de la población 

desmovilizada, aun  en mayor escala que en el caso del M-19.  

A partir del criterio que nos resulta luego de la profundización en este estudio de caso, 

afirmamos que, es aquí en este punto donde las lecciones y experiencias desde el enfoque 

educativo acumuladas del diseño y puesta en marcha del Programa Académico EPYRC de 

la Universidad del Valle (como legado) cobran mayor importancia, y el actual curso de este 

plan de estudios puede tomar un nuevo aire, y quizá recuperar la esencia con la que surgió, 

y fortalecerse de acuerdo a las nuevas demandas sociales emergentes de los diálogos de paz 

en La Habana. Es decir, se pueden preparar académicamente e institucionalmente para ser 

partícipes en las posibilidades y alternativas que el Estado, la sociedad, y la universidad 

deberán ofrecer para la reintegración a la vida civil de los ex guerrilleros que se acojan a un 
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acuerdo de paz. Sin embargo, vale anotar que diariamente ocurren desmovilizaciones 

individuales, sin que se haya firmado aún un acuerdo final de paz.  Esta afirmación, se 

plantea con la salvedad que cada momento es único, con sus particularidades,  sus 

determinantes y sus actores, por lo tanto no se trata de repetir una experiencia, ni siquiera 

de imitarla, sino de tomar de ella fundamentos, herramientas  y pilares que sirvan para 

construir alternativas para futuros procesos de reintegración y construcción de la paz en 

Colombia.  

No obstante, el camino es mucho más amplio. Un tema que se vislumbró en este proceso y 

se reafirmó  con lo planteado por el profesor Vladimir Rouvinski, para  abordar en  futuras 

investigaciones, es la pertinencia de realizar  un estudio  detallado de  los trabajos de grado 

de los estudiantes de las primeras cohortes, esta recopilación permitirá hacer una 

reconstrucción de la memoria colectiva de los ex combatientes: 

“Revisar  los trabajos de los estudiantes sería muy interesante, ver cómo estaba 

cambiando su punto de vista sobre algunos aspectos de la política, porque  todos 

comentaron que los debates eran muy fuertes, todos querían destacar su punto de 

vista, y cómo ellos  logran superar los desacuerdos y llegar a un punto de vista 

común que compartían. Lo interesante es analizar qué piensan después de tener la 

experiencia de combate, aceptar el hecho que se  pueden lograr las cosas de otra 

manera, porque ellos llegan a pensar que cualquier cambio que pudieran generar 

sería por medio de las armas y después de hacer un acuerdo de paz. Tienen que 

admitir unas nuevas reglas de juego que son el sistema y los procesos políticos ya 

establecidos, porque debían abandonar la idea de las armas y buscar otras maneras  

de hacer. Otra cuestión  muy interesante, aunque no fue tarea del PNUD, es indagar 

realmente dónde terminaron, porque una sus determinaciones fuertes era que 

querían hacer política, ellos no querían ser taxistas, ni empresarios, querían hacer la 

política.  Hacer el cambio pero por otra vía” (Entrevista a Vladimir Rouvinski, Cali, 

octubre 15 de 2014). 

Es necesario recapitular nuestra historia para entenderla, interpretarla e intentar no repetir 

los errores,  desde ahí la academia tiene grandes potencialidades, no en vano la universidad 

es el centro del conocimiento, sin embargo este conocimiento puede construirse con la 

memoria de los protagonistas de los últimos capítulos  de esta historia. Consideramos que 

las historias de vida son un aporte generoso de los actores involucrados que la academia 

puede robustecer y trasformar en teorías más propias y relacionadas a nuestro contexto. 

Sobre este asunto, así se refiere el profesor Gruesso:  

“Para referirnos a  la participación de la academia en el proceso de recuperación de 

la memoria, que es lo que ha venido pasando alrededor de estos 50 años  y cómo se 

enraíza eso con lo que haya pasado antes en los últimos 200 años, es decir en lo que 

llevamos de Republica, cabe anotar lo que dice Daniel Pecaut:  los esquemas que se 
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han utilizado para estudiar los países americanos  entran en crisis cuando llegamos a 

Colombia, esa especial combinación de orden y violencia, de estabilidad política 

con una gran  violencia social y esa peculiar combinación de un sostenido 

crecimiento económico, un respeto a las formas de la democracia formal, un estricto 

cumplimiento de los eventos electorales, una democracia formal muy sólida que 

convive al lado de una gran violencia política,  de una gran exclusión social en el 

país. Son temas que tendrán que ser tematizados por académicos, por científicos 

sociales y tendrán que volverse un tema no solamente de académicos, sino un tema 

social de amplia discusión política”. (Delfín Grueso, Foro Universidad, 

Construcción de Paz y Posconflicto, Cali,  junio 10 de 2014). 

Finalmente, instamos a que todas los campos disciplinares  reflexionen en torno  a cómo 

desde sus particularidades pueden contribuir a la construcción  la paz. ¿Cómo cada campo 

disciplinar puede aportar a los procesos de reintegración de ex guerrilleros? Porque esta no 

es solo una tarea de las áreas de humanidades, todos los saberes pueden estar al tanto de 

estos procesos, desde la formación, la investigación o la intervención. Con ello se genera 

identidad, se construyen nuevas fortalezas, y edifica una ciudadanía común, haciendo más 

efectivo el tránsito hacia las  transformaciones sociales, políticas  y culturales desde la 

academia y no desde las armas, fortaleciendo el papel de la universidad como una 

herramienta  para la  construcción de la paz. 
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7. Anexos. 

Anexo No. 26. Fotografía primeros egresados, ceremonia de grado noviembre 29 de 

2002. 

 

 

 

Fuente: Héctor Alonso Moreno Parra. Universidad del Valle. 
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