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INTRODUCCIÓN 

 

Por más de cincuenta años Colombia ha vivido un conflicto interno, los agentes de este 

conflicto son grupos organizados al margen de la ley y el Estado colombiano. Son diversas las 

razones e intereses por los cuales estos grupos se han organizado y han librado una confrontación 

contra las Fuerzas Militares del Estado, sufriendo también la población civil los efectos de las 

acciones del conflicto. La sociedad civil ha sido perjudicada a lo largo de las últimas seis 

décadas, miles de víctimas ha dejado este flagelo, la mayoría de ellas de contextos rurales y de 

escasos recursos económicos. Los grupos armados ilegales han desempeñado diferentes 

actividades para mantenerse activos a lo largo de los años, entre ellas el reclutamiento de 

menores de edad para engrosar sus filas. En la historia colombiana los menores de edad han 

formado parte del conflicto armado desde la época de la independencia, ya sea realizando labores 

logísticas o directamente como combatientes, es el caso del célebre Pedro Pascasio Martínez, 

quien, a la edad de 12 años, participó en la Campaña Libertadora de la Nueva Granada y dio 

captura al general José María Barreiro después de la Batalla del Puente de Boyacá.  

Si bien esto no es un fenómeno reciente, tampoco ha sido exclusivo de Colombia, en diversos 

escenarios mundiales en guerras, conflictos y revoluciones los menores han sido reclutados o 

vinculados voluntariamente. Se reconoce que a nivel internacional se ha creado una serie de 

mecanismos legales - Convención de los Derechos del Niño, 1989 -  y diversos programas para 

salvaguardar su integridad y garantizar sus derechos. En Colombia este fenómeno se hizo 

evidente a partir de 1997 cuando el Ejército de Liberación Nacional – ELN - entregó a tres 

menores de edad que se encontraban en sus filas. Después de este hecho la Defensoría del Pueblo 

solicita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- implementar un programa de 

atención especializado a los menores de edad que se desvincularan de los grupos armados. Desde 

el año 1999 hasta el mes de septiembre de 2016 se habían atendido 6.073 adolescentes 

desvinculados. 

    Teniendo en cuenta esta cifra y que se prevé un aumento considerable después de la 

implementación de los acuerdos del proceso de paz con la guerrilla de las FARC-EP, en el 

presente trabajo de grado se realizó un estudio exploratorio en el que se indagó acerca de los 
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elementos éticos de la organización subjetiva que emergen de las historias de vida narradas por 

los jóvenes desvinculados de grupos armados ilegales del conflicto colombiano.  

Este problema de investigación surge del interés por comprender los sentidos subjetivos de sí 

mismo, de las relaciones y vínculos que se ha establecido con los otros a partir de los marcos de 

referencia y vicisitudes singulares de sus contextos de vida, el cómo han vivido y significado los 

procesos de vinculación y desvinculación de los grupos armados ilegales y qué reflexiones han 

elaborado a partir de estas experiencias para construir su proyecto de vida.   

Para poder explorar los elementos éticos es preciso reflexionar sobre los contextos y 

referentes que han significado los jóvenes a lo largo de su vida y el lugar que estos se han dado 

en los vínculos y relaciones establecidas.  

     Partiendo de la perspectiva clínico-psicológica, que reconoce la singularidad del sujeto y su 

lugar de agente en la significación de su propia experiencia, en la medida en que le compete a él 

reflexionar sobre ella y transformarla, la pregunta por la ética en la construcción subjetiva de 

estos jóvenes puede aportar nuevos elementos para la comprensión de sus historias de vida, en 

tanto que permitirá explorar las inquietudes y vicisitudes propias de su subjetividad. De esta 

manera, ante la implementación de los acuerdos de paz entre las FARC – EP y el gobierno 

colombiano y las actuales negociaciones con el ELN, es necesario pensar que los modos de 

intervención deben ir más allá de una postura asistencialista y que dé lugar a un volver sobre sí, 

para poder re-significar las experiencias vividas, con el fin de elaborar proyectos de vida con un 

sentido ético. 

El trabajo se realizó con dos jóvenes desvinculados de un grupo armado guerrillero, quienes 

en el momento de la investigación tenían 18 años de edad. Se implementó una metodología 

cualitativa, utilizando como método el estudio de caso a partir de entrevistas clínicas semi-

estructuradas que permitieron obtener la información que diera cuenta de los procesos subjetivos 

que emergen en los jóvenes relacionados con los elementos éticos de su organización. Los 

análisis se centraron específicamente en los sentidos éticos que los jóvenes han construido a 

partir de los diferentes referentes ofrecidos en sus contextos, en las motivaciones que dieron 

lugar a la vinculación y desvinculación del grupo armado y en sus proyectos de vida.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

En el hemisferio occidental, Colombia es el único país que ha librado un conflicto armado que 

ha superado los cincuenta años. Las consecuencias de este conflicto han sido nefastas, los 

enfrentamientos continuos entre grupos armados, los actos terroristas, las tomas a las 

poblaciones, la extorsión y el secuestro ha costado miles de muertos, tanto civiles como 

militantes de varios bandos, ha dejado centenares de víctimas, desplazamiento forzado y pérdidas 

materiales incalculables a lo largo del territorio nacional. Este fenómeno se ha constituido en 

centro de atención para diferentes agentes y organizaciones nacionales e internacionales de 

distintas disciplinas, en especial las ciencias sociales, que han implementado numerosas 

propuestas de investigación e intervención abordando las problemáticas que surgen a causa de 

este conflicto. 

Desde la comprensión del sujeto como agente activo de su organización y de los procesos que 

atañen a ésta, interesa abordar el fenómeno de la incursión de menores de edad a los grupos 

armados ilegales y explorar elementos éticos de su organización subjetiva que emergen en la 

narración de sus historias de vida. De tal manera, es necesario en este proceso preguntarse, 

teniendo en cuenta los diferentes contextos, acerca del sentido de identidad humana que han 

constituido los jóvenes desvinculados: ¿quiénes se consideran ellos dentro de la sociedad? ¿Hay 

reflexión sobre sus decisiones y actos? ¿Cómo se posicionan ante el status de víctima que la 

legislación colombiana les da? Estas preguntas que conllevan un trasfondo sobre la ética 

permitirán explorar los sentidos subjetivos sobre sí mismo y las maneras como se percibe y se 

relaciona con los otros, marcado por pautas y valores culturales; de esta manera se podrá 

discernir sobre los sujetos que en la actualidad se encuentran en un proceso de reinserción a la 

vida civil. Así pues, estas preguntas orientan una reflexión importante en torno a esta población, 

pues, comprender las dinámicas subjetivas relacionadas con la ética ofrecerá elementos para 

situar con mayor responsabilidad las propuestas de intervención psicológica que se lleven a cabo 

luego del acuerdo de paz entre las FARC-EP y el Estado colombiano y el eventual acuerdo con 

el ELN. 
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Este estudio clínico psicológico posibilitará acercarse a la comprensión de la subjetividad de 

los jóvenes que se han desvinculado de los grupos armados ilegales y explorar las vicisitudes de 

sus contextos de vida, la forma como se vincularon y desvincularon y la manera cómo han 

asumido su proceso de reinserción a la vida civil.  Este estudio aportaría elementos para: 1) 

comprender el fenómeno de la vinculación a los grupos armados por parte de menores de edad, 

2)como futuros psicólogos, poder propiciar desde el rol profesional, acciones que den lugar a 

reflexiones que posibiliten posturas éticas: el cuidado de sí y reconocimiento de la dignidad del 

otro. 

Al comprender quién es el sujeto que incursiona en las filas de los grupos armados ilegales, se 

puede conocer sus marcos de referencia y los elementos simbólicos que toma de la cultura 

(normas, pautas, valores, costumbres), aspectos necesarios para llevar a cabo una intervención 

psicosocial que favorezca un volver sobre sí, que no sólo esté encaminado en preparar a los 

jóvenes para la vida laboral, sino que tenga la posibilidad de darse un lugar de dignidad, de 

preguntarse, confrontarse y reflexionar sobre sí mismo y sobre el otro. ¿Quién es para el joven 

desvinculado el congénere? ¿Qué lo une a la comunidad? ¿Qué lugar se da en las relaciones con 

los otros? 

Se observa que la forma de operar en los diferentes programas de atención especial a 

adolescentes y jóvenes desvinculados de grupos armados ilegales, se centra en garantizar a estos 

las necesidades básicas y en brindar capacitación y oportunidades laborales para que logren una 

funcionalidad y puedan desempeñarse en alguna actividad remunerada; pero, por encima de esta 

necesidad, es primordial no ignorar el sentido ético fundamental en lo social. Es decir, es de vital 

importancia que los jóvenes durante el proceso de reinserción a la vida civil puedan reflexionar 

sobre sus historias de vida y puedan tejer nuevas maneras de vincularse con los otros; para así, 

no sólo ser un ciudadano funcional, sino ser recíprocos en sus relaciones; en otros términos, que 

se permitan dar y recibir (afecto, apoyo, reconocimiento, respeto, etc.), en la medida que sean 

conscientes de que pertenecen a un tejido social. Igualmente, no debe dejarse de lado la 

comunidad en general, hay que propiciar espacios de interacción con los referentes de estos 

jóvenes, para que puedan encontrar nuevos intereses de identificación que les abrirán un 

panorama más amplio en sus proyectos de vida. 
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Se espera que este estudio enriquezca la comprensión para el ejercicio profesional como 

psicólogos y tener mayor claridad frente a los debates en los grupos interdisciplinarios con los 

cuales se tenga la posibilidad de abordar la intervención psicosocial en los menores de edad que 

han hecho parte de un grupo armado organizado al margen de la ley.  
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Conscientes del problema enunciado antes y de sus consecuencias, preocupa primordialmente 

el debilitamiento en los valores culturales, el sentido de pertenencia y arraigo a la tierra, a la 

labor y el sentido de comunidad. La violencia organizada de carácter político, social y militar ha 

afectado a todas las esferas sociales del país, en especial a los sectores más vulnerables y de 

escasos recursos económicos, en los cuales se hace evidente el abandono del Estado, al carecer 

de instituciones que garanticen servicios públicos, acceso a la educación formal y fuentes de 

empleo dignas con remuneración equitativa a la labor desempeñada. En estas comunidades 

olvidadas fue más fácil que los grupos armados impusieran su legitimidad y legalidad 

convirtiéndose en instancias reguladoras de la cotidianidad de la población; muchos civiles 

fueron y siguen siendo víctimas del conflicto al no aceptar los ideales y prácticas del grupo 

armado y al ser reclutados por la fuerza, pero muchos otros se vincularon a estos grupos ya sea 

conscientes o engañados, con el deseo de lograr acceder a formas de poder, prestigio y 

privilegios que antes no tenían en su comunidad (Betancourt, 2015).  

La llegada del conflicto armado a las poblaciones rurales generó un masivo desplazamiento a 

las urbes, formando con mayor agudeza los llamados “cinturones de miseria”. En estas 

condiciones, la posibilidad de tener una mejor calidad de vida se ha ido deteriorando tanto en lo 

rural como en lo urbano, no sólo por la carencia material, sino por los cambios en la dinámica 

familiar que, por razones de muerte o desaparición de padres o madres, les toque a los demás 

miembros de la familia asumir  roles que antes no ejercían. También se suma la pérdida de un 

tejido social que albergaba costumbres y con ellas el sentido de pertenencia a un lugar y los 

valores asociados al quehacer cotidiano que configuraban una identidad y la posibilidad de 

construir un proyecto de vida. 

El flagelo de la violencia se aloja con más ahínco en aquellos lugares donde no hay 

expectativas educativas ni laborales y donde las comunidades son más vulnerables por la 

violencia privada, aquella que se da en el interior de las familias: maltrato infantil, abuso sexual 

y violencia entre cónyuges. En este panorama, muchos niños, niñas y adolescentes (NNA) van 
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creciendo y organizando el sentido de sí mismos y de los otros, igualmente se van convirtiendo 

en parte de la población objeto de los grupos armados, ya sea para reclutamiento forzado o para 

seducirlos con ideales colectivos, tales como: conseguir a través de la lucha armada una sociedad 

más justa y equitativa, la lucha de grupos sociales, la supremacía de unos sobre otros y/o para 

convertirse en referentes identitarios de fuerza, dominio, poder y dinero. Es así como muchos 

niños y jóvenes ingresan voluntariamente a estos grupos, legitimando sus ideales y prácticas. 

Betancourt (2015) considera que aunque los grupos armados ilegales no son reconocidos por el 

Estado, porque va en contravía de lo constitucionalmente establecido, pueden ser reconocidos 

como legítimos por sus miembros, por las prácticas que se generan al interior del grupo, 

convirtiéndose así en “una organización social que puede generar modelos a los cuales afiliarse, 

identificarse, encausarse [...] en esta dimensión es portador de dinámicas al interior de lo social 

donde los menores pueden creer encontrar la vía de su elección” (pp. 26 - 27). Muchas veces esa 

legitimidad es reconocida por la población en general, pues estos grupos se han convertido en 

reguladores del orden a falta de la presencia de las instituciones gubernamentales.  

Según Betancourt (2015), dicha problemática amenaza los acuerdos a los que se ha suscrito el 

Estado en diversos escenarios internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, el 

Protocolo Facultativo a la Convención de los Derechos del Niño, el Convenio sobre las peores 

formas de Trabajo Infantil núm. 182 de la OTI y el Estatuto de Roma. Situación que ha obligado 

al gobierno y a las entidades territoriales a pensarse programas y estrategias jurídicas, 

pedagógicas y psicosociales para prevenir el reclutamiento y garantizar los derechos de estos 

niños, niñas y adolescentes reintegrándolos a la sociedad. 

Gracias al programa de atención a esta población, implementado por el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (ICBF), se ha podido fijar la cifra de los menores de edad desvinculados de 

los grupos armados ilegales. La apertura de la primera sede del programa de atención se hizo con 

20 jóvenes en septiembre de 1999, al año siguiente se abre una nueva sede rural que atiende a 20 

jóvenes más. Al finalizar el año 2000 el programa tenía 100 jóvenes beneficiarios y así fue 

aumentando considerablemente la población atendida año tras año; según datos del ICBF al mes 

de septiembre de 2016 se habían atendido a 6.073 menores desvinculados
1
. Muchos de estos 

                                                     
1Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cálculos realizados por la Dirección de Planeación y Control de Gestión del 
ICBF. http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Observatorio1/datos/tablero1 
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jóvenes que han egresado de los programas de atención, ahora se encuentran viviendo de manera 

independiente en diferentes regiones del país. 

El Estado colombiano debe garantizar que todos los menores de edad desvinculados de grupos 

armados ilegales pasen por un proceso de restablecimiento de derechos, puesto que son 

considerados víctimas de reclutamiento del conflicto armado, a diferencia de los desmovilizados 

mayores de edad
2
. Asimismo, todo plan de intervención debe propender a la resocialización de 

estos jóvenes, puesto que fueron agentes del conflicto, así se busca que encuentren nuevas 

formas de convivencia válidas para su futuro desempeño como ciudadanos dentro de un marco 

social y legal. 

En su estudio, Betancourt (2015) encontró que las diversas investigaciones sobre cómo los 

NNA ingresan a los grupos armados se debaten entre dos posturas: aquellas dedicadas a la 

protección de la niñez desde la perspectiva de la garantía de derechos y, otras que, desde un 

enfoque sociológico y psicoanalítico, retoman aspectos del contexto que influyen en la 

vinculación sin dejar de lado la responsabilidad subjetiva. 

Las primeras consideran que la voluntariedad expresada por los NNA al ingresar a estos 

grupos debe tomarse con cautela. La mayoría de estas investigaciones defienden la tesis de una 

vinculación forzada al considerar que la verdadera voluntariedad se relaciona con la posibilidad 

de elegir y de renunciar (Corporación Alotropía, 2006, citado por Betancourt, 2015). Gran parte 

de las entidades del Estado y de Cooperación Internacional comparten esta postura en vía de 

proteger y garantizar los derechos de la infancia. Otras investigaciones relacionan el 

reclutamiento con la pobreza, falta de oportunidades y maltrato intrafamiliar, (Human Rigths 

Watch, 2004, citado por Betancourt, 2015) o falta de recursos (Springer, 2012, citado por  

Betancourt, 2015).  

En la segunda postura se agrupan las investigaciones que consideran que el sujeto es activo y, 

por tanto, con posibilidades de elegir de acuerdo a las situaciones que se presentan en su 

                                                     
2
Cabe hacer la diferencia entre desvinculado y desmovilizado. Se entiende por desvinculado a cualquier menor 18 

años de edad que en cualquier condición dejan de ser parte de grupos armados organizados al margen de la ley. 

Desmovilizado es aquella persona mayor de edad que, por decisión individual, abandona voluntariamente sus 

actividades como miembro de organizaciones armadas al margen de la ley (grupos guerrilleros y grupos de 

autodefensa) y se entregue a las autoridades de la República. 
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contexto. Entre estos estudios se encuentran los de Amador-Baquiero (2010), quien indica que, 

para muchos menores, incorporarse a las filas de un grupo armado puede ser un logro 

significativo en sus vidas, puesto que han visto que familiares y amigos han participado en estos 

grupos y han mostrado que este es un estilo de vida que se puede construir desde los primeros 

años de vida. Sin embargo, sugiere que los menores que hacen parte de grupos armados se 

encuentran en una zona de vacío que representa la condición de víctima-victimario generada por 

sus experiencias como combatientes que los posiciona en lugar de omnipotencia y, a la vez, de 

sumisión.  Castro (2002) sugiere que, en muchos de los casos de menores combatientes de 

grupos armados ilegales, la vinculación revela una decisión voluntaria, en la que hay una 

elección en juego, un consentimiento del sujeto y un beneficio.  

La legislación colombiana, desde la perspectiva de la garantía de derechos, da a estos jóvenes 

una categoría de víctimas, eximiéndolos de cualquier procedimiento judicial. El Código de 

Infancia y Adolescencia, que es expedido por medio de la Ley 1098 de 2006, indica que los 

NNA son vinculados a los grupos armados ilegales por causa de su “ignorancia o de la coerción 

ejercida”; De esta manera, son desprovistos de palabra, ya que en ningún momento se les hace 

referencia a la responsabilidad de sus actos, pues muchos de ellos eligieron voluntariamente 

pertenecer a estos grupos al margen de la ley; elección que involucra algún deseo del sujeto y 

que, por tanto, es necesario abordar su responsabilidad, de lo contrario, como sostiene Castro 

(2002), desresponsabilizarlos implica negar su condición de sujetos. 

En esta investigación es pertinente reflexionar acerca de las consecuencias que tiene para los 

jóvenes desvinculados el discurso de víctima en su posterior desempeño en la vida civil, pues se 

entiende que ellos son agentes activos de su organización, capaces de discernir y tomar 

decisiones ante los avatares de la vida. No obstante, esas decisiones y reflexiones están 

influenciadas por los ofrecimientos, referentes y circunstancias que el joven haya tenido en sus 

contextos de vida y aprendizaje. Si bien, ellos son sujetos de derechos, también deben 

considerarse sujetos de deberes ante la sociedad y el Estado. Rethmann (2010) asegura, gracias a 

la experiencia de trabajo que tuvo con NNA desvinculados, que no se trata de niños inmaduros y 

pasivos, “sino de jóvenes que tenían que tomar decisiones esenciales para la supervivencia de 

ellos mismos y del resto de su grupo armado” (p. 9). Por lo tanto, no deben ser sólo objetos de 

intervención, sino que debe dárseles la posibilidad de plantearse interrogantes y reflexionar sobre 
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sí mismos y sus actos alrededor del sentido ético.   

Teniendo en cuenta que la ética es una construcción singular y permanente a lo largo de la 

vida de cada sujeto y que se va configurando a través de los contextos, las experiencias, 

ofrecimientos y referentes, es menester considerar las historias de vida de los jóvenes 

desvinculados en los procesos de reintegración a la vida civil, pues, la gran mayoría de ellos 

provienen de contextos donde la presencia de grupos armados, legales e ilegales, hacen parte de 

la cotidianidad de las comunidades. Asimismo, buena parte de las familias de estos jóvenes 

presentan problemáticas en sus dinámicas de relación: padres separados, violencia intrafamiliar, 

abuso sexual,  abandono de hogar, bajo o nulo nivel educativo, bajos recursos económicos y 

escasa planeación de un proyecto de vida; condiciones que vulneran la manera en que se 

reconocen a sí mismo, el lugar que se dan en las relaciones, el sentimiento de arraigo y 

pertenencia a una comunidad, las formas en cómo establecen los vínculos y la posibilidad de 

construir un proyecto de vida que le genere bienestar.  

¿Qué construcción de sí han realizado estos jóvenes? ¿Cuáles han sido sus referentes? ¿Han 

tejido vínculos con sus contextos de vida más próximos: núcleo familiar, linaje, comunidad, 

grupo armado? ¿Buscarán en los grupos armados un lugar de filiación, reconocimiento, un padre 

que los oriente, un instaurador de la Ley? 

El interés por abordar esta problemática proviene de motivaciones personales por comprender 

y profundizar, desde una perspectiva clínica psicológica los sentidos éticos al incursionar en las 

filas de grupos armados al margen de la ley, considerando que en Colombia hay un gran número 

de menores que han sido partícipes o pertenecen actualmente a algún grupo armado. Así pues, el 

problema que orienta este trabajo de grado se formula de la siguiente manera: ¿Qué indicios 

éticos de la organización subjetiva se pueden vislumbrar a partir de las historias de vida 

narradas por jóvenes desvinculados de grupos armados ilegales - GAI y que han 

participado de programas de reintegración del Estado? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Identificar indicios éticos (sentido del otro, sentido de sí mismo) en la organización subjetiva 

que emergen en los estudios de caso de jóvenes desvinculados de Grupos Armados Ilegales – 

GAI - y que orientan su proyecto como sujetos sociales. 

 

Objetivos Específicos 

● Identificar la influencia de los contextos socio-institucionales (familia, escuela, comunidad 

grupo armado y programa de reintegración) en la construcción de configuraciones subjetivas 

éticas (sentido del otro, sentido de sí mismo) emergentes en el estudio de caso de jóvenes 

desvinculados de grupos armados ilegales. 

 

● Reconocer indicios éticos de la organización subjetiva que motivó la vinculación, 

permanencia y la desvinculación de los jóvenes entrevistados a los grupos armado ilegales. 

 

● Identificar indicios de sentidos éticos en las configuraciones subjetivas de los jóvenes 

entrevistados en relación con sus proyectos de vida como sujetos sociales al egresar del 

programa de reintegración del Estado. 

 

Estos objetivos podrán indagarse en función de los siguientes aspectos:  

- Formas de vinculación y significaciones que los adolescentes desvinculados dieron a su 

entramado social y a sus procesos de socialización (familia, comunidad y grupo armado).  

- Procesos de identificación en el tránsito de los adolescentes desvinculados por el contexto 

familiar y en el grupo armado para comprender cómo ha constituido el lugar de sí y del otro 

en los procesos subjetivos.  

- Elementos de la identidad cultural que se dan en el proceso de reinserción a la sociedad y 

retorno a la vida civil como un sujeto de derechos y deberes y el lugar que le están dando al 

proceso de reinserción.  
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ANTECEDENTES 

 

Al buscar investigaciones relacionadas con el tema de menores desvinculados del conflicto 

armado en Colombia, se ha encontrado una gran diversidad de estudios que desde las áreas de las 

ciencias sociales han abordado el tema, entre estos estudios sobresalen los de tipo sociológico 

más que psicológico. En este apartado se presentan algunas investigaciones que han llamado la 

atención y que aportan algunas reflexiones para guiar los propósitos que se han propuesto para 

este estudio. 

Guerrero y Rodríguez (2008) abordan el tema de lo moral en adolescentes desvinculados del 

conflicto armado y para ello se hacen la siguiente pregunta: ¿será que participar directamente 

como combatientes del conflicto armado colombiano afecta el desarrollo moral? Para las autoras 

existe una naturalización de la violencia en los diversos contextos de Colombia y consideran que 

son los niños los más afectados por esa “atmósfera moral” que muestra una realidad sin 

esperanzas ni confianza, de la cual emergen sentimientos de impotencia, pues, aunque sientan y 

crean que es incorrecta, no pueden hacer nada para impedirla. Muchos de los jóvenes 

desvinculados han vivido hechos de violencia intrafamiliar y social desde su infancia y han 

perdido la esperanza de aspirar a un desarrollo más humano y satisfactorio. Por ello, consideran 

las investigadoras, es necesario cuestionarse por el impacto del conflicto en la vivencia de estos 

jóvenes, con el fin de establecer consideraciones sobre la real desvinculación y la real 

reintegración a la sociedad colombiana.  

La vida moral colombiana es caracterizada por Guerrero y Rodríguez (2008) como:  

(...) un divorcio de la ley, cultura y moral donde la falta de coherencia entre la regulación 

cultural del comportamiento y las regulaciones morales y jurídicas del comportamiento se 

expresa en Colombia como auge de la violencia, como debilitamiento del poder de tradiciones 

culturales y la degradación de la moral individual. (p.5)  
 

Sobre la moral Guerrero y Rodríguez (2008) exponen que acceder a la humanidad implica, 

por un lado, atender y resolver aspectos básicos de la supervivencia como alimento, el cuidado, 

el afecto y, por otra parte, responder a las exigencias sociales como el cuidar de, responder por, 

ceder ante, etc. El desarrollo moral es un proceso que involucra un ir y venir de las necesidades 
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personales y las exigencias culturales en la práctica cotidiana. Las circunstancias de los 

diferentes contextos donde han vivido los jóvenes determinan gran parte de su realidad; aun así, 

éstas pueden cambiar y rehacer un proyecto de vida. 

Según las revisiones realizadas, las autoras consideran que se ha escrito poco sobre los 

sentimientos morales y consideran que estos pueden cumplir una función vinculante entre los 

pensamientos y las acciones morales. De acuerdo a los resultados hallados, encontraron que en 

estos jóvenes hay ambivalencia en sus referentes morales, ya que, desde edades tempranas se 

presentan rupturas de los vínculos en la familia y la escuela. Los jóvenes son conscientes de que 

determinado acto es moralmente incorrecto y es censurable, pero en su cotidianidad lo llevan a la 

acción y para liberarse de las culpas que esto les podría despertar, trasladan a otro la 

responsabilidad de la decisión (jefe, superior, circunstancias).  

Guerrero y Rodríguez (2008) consideran que la educación no sólo debe impartir 

conocimientos sobre los valores o comportamiento ideal, sino también crear situaciones para 

trabajar lo moral desde las diferentes dimensiones: cognitiva, emocional y práctica.  

Sí la desconfianza debilita el tejido social y con ello la moralidad y además la culpa inhibe 

acciones que atentan contra la moralidad, entonces habría que llevar a los niños y jóvenes a que 

se responsabilicen por sus actos y sus faltas, pero que confíen en que pueden repararlas. (p.20) 

Respecto a lo que revisaron en los programas de atención a esta población expresan lo 

siguiente:  

A los jóvenes se les ofrecen muchas oportunidades a nivel individual o familiar para acceder a 

estudios y trabajo, pero la exigencia moral, entendida como la posibilidad de responsabilizarse 

por los otros, por sus acciones morales, por reparar los daños causados mientras se encontraban 

activos en la guerra no suele mencionarse.  

Los programas podrían correr el riesgo de caer en actitudes paternalistas e individualistas sin 

exigir una retribución por lo que reciben, lo cual no les permitiría desprenderse totalmente de las 

lógicas de guerra y aumentar los niveles de coherencia entre el razonamiento, la acción y el 

sentimiento moral. (2008, p.20) 

Un segundo estudio revisado es el de Betancourt (2015) quien, desde una mirada sociológica, 

intenta explicar los elementos sociales, familiares y subjetivos asociados a la vinculación de 

menores a grupos armados ilegales. Su trabajo se titula Poder, prestigio y privilegio: Elementos 

asociados a la vinculación de menores en grupos armados guerrilleros del departamento del 
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Cauca. A partir de las entrevistas a jóvenes excombatientes en el departamento del Cauca, la 

autora expone la forma cómo los grupos armados ilegales se legitiman en las relaciones sociales 

y van constituyéndose en referentes de identidad para los menores de edad. A partir de allí, 

Betancourt (2015) analiza, desde una perspectiva psicoanalítica, elementos subjetivos como los 

afectos y la construcción de identidad en el contexto de guerra para evidenciar la elección de 

vinculación de los sujetos a una organización guerrillera.  

Este estudio es relevante para la presente investigación porque, aunque la autora hace especial 

énfasis en analizar la dinámica de relación entre las poblaciones civiles y los grupos armados 

ilegales para comprender la inclusión de menores a grupos armados ilegales, valora también los 

elementos de la subjetividad que permiten identificar la atracción y voluntariedad en la 

vinculación, evidenciando otro tipo de necesidad en las relaciones y beneficios sociales a los 

cuales se quiere acceder.  

La construcción de identificaciones que los jóvenes pueden tener con los grupos armados 

ilegales permite comprender la elección de la guerra como una vía posible para el lazo social. 

Betancourt (2015) reconoce que “existe en los menores un lugar de elección, una elección que 

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

involucra algún deseo del sujeto” (p.33), esto se evidencia al observar que en estos mismos 

contextos difíciles existen niños que no eligen la guerra como proyecto de vida y optan por 

trabajar en el campo o migrar hacia las ciudades cuando es inminente el reclutamiento forzado. 

Betancourt (2015) también analiza las formas en que la familia participa en la dinámica de la 

ilegalidad o como parte activa del grupo armado, reconociendo así patrones intergeneracionales 

heredados a través del lenguaje y las prácticas sociales. Finalmente, analiza las transformaciones 

de las relaciones sociales en su contexto, en función de las dimensiones de prestigio, el poder y 

los privilegios, una vez los sujetos ingresaron al grupo armado, y analiza las categorías de Poder 

(control y dominio en las relaciones sociales), Prestigio (supervivencia digna y acceso a una 

diferenciación social o status, reconocimiento) y Privilegio (posibilidad de obtener recursos 

materiales e inmateriales) para evidenciar que la representación de la vinculación al grupo 

armado trasciende la idea de vulneración de derecho o actividad ilegal, en la medida que puede 

constituir para el joven la posibilidad de obtener recompensas y reconocimiento positivo o 
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negativo en su contexto familiar y social. Igualmente, analiza las transformaciones en las 

relaciones personales una vez han ingresado al grupo armado, reflejadas en el acceso a 

beneficios tangibles e intangibles que desde el lugar de guerrero le permite ubicarse de manera 

distinta a las ofertas de su contexto social y familiar y constituirse como un sujeto en busca de la 

garantía de sus derechos.  

Al concluir, la autora resalta el papel importante que cumplen los valores culturales para 

contener a los jóvenes en su decisión de ingresar a un grupo armado; para la autora “los sistemas 

de creencias y valores que otorgan cohesión a un entramado social, permite disminuir 

significativamente dicho riesgo (vincularse a grupos ilegales) y tramitar otras vías para ganancias 

subjetivas y sociales” (p.99).  

Considera que el ingreso al grupo armado es un rito de institución “en tanto le permite al 

sujeto cambiar de manera importante su posición social” (p.99), es decir, pasar del status de 

campesino al status de guerrero y poder obtener otro tipo de satisfacciones que le permiten una 

movilidad social. Para Betancourt (2015) “la vinculación de los menores se articula con la 

posibilidad de reproducción material, de movilidad social y transformación de su lugar en el 

territorio” (p.100), situaciones que le serían negadas de forma civil. Ante lo cual el grupo armado 

se presenta como una alternativa seductora de cambiar su rol social y trayecto de vida y de lucha 

por ideales individuales ante la precariedad de sus entornos.  

Otro estudio, en la misma vía, es planteado por Moreno (2009). Su trabajo se titula 

“Consideraciones sobre el paso a la vida civil de jóvenes desvinculados de grupos armados 

ilegales”. Moreno (2009) realiza un importante recorrido sobre lo que ha sido el programa de 

atención a los jóvenes desvinculados, lo cual ofrece un panorama amplio a dicha problemática en 

el país. Asimismo, hace una reflexión sobre lo que implica, en términos subjetivos, la 

desvinculación de un menor de edad de los grupos armados ilegales y su reinserción a la 

sociedad. La desvinculación comporta una transición entre diferentes marcos de referencia 

simbólicos para el sujeto. 

Este proceso supone un cambio trascendental en la vida de los sujetos, desde el cambio de los 

roles (de militante a civil, de ilegal a legal, de lo rural a lo urbano) a cambios de marcos 
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simbólicos culturales, a los que en este caso los jóvenes deberán dar respuestas como agentes 

activos de sus vidas. Cada una de las transiciones es considerada por Moreno (2009) como una 

elección, puesto que el sujeto está comprometido de manera particular en los efectos de su 

accionar. Moreno (2009) puntualiza sobre el lugar de estos adolescentes en el conflicto, si bien 

son considerados víctimas del conflicto armado por ser menores de edad, es claro que existe una 

elección, voluntariedad y, por lo tanto, como lo llama él: una responsabilidad subjetiva. 

Moreno considera el concepto de elección subjetiva, puesto que “[…] el paso a la vida civil 

implica una serie de transiciones de las que un sujeto debe hacerse responsable” (p. 69); por lo 

tanto, la modalidad de desvinculación (voluntariamente, sea capturado o por entrega unilateral 

por parte del grupo armado)  no importa; de esta manera, la elección del sujeto es vista en 

términos  de responsabilidad subjetiva, diferente a una responsabilidad jurídica. 

Castro(2002), en el artículo Jóvenes guerreros: elecciones, pasajes y pasos, advierte que, en 

muchos casos de jóvenes combatientes, la escogencia de vincularse al grupo es voluntaria. Desde 

el psicoanálisis, Castro sostiene que la elección de vincularse al grupo armado es “forzada” por 

elementos inconscientes que superan la voluntad y la conciencia. No obstante, el problema no 

está en encontrar o derivar motivos en circunstancias o determinantes externos. Lo esencial está 

en preguntarse por la manera como cada quien se posiciona frente a esas circunstancias o 

determinantes. Para Castro (2002) por muy frágiles que puedan parecer los motivos que 

conlleven a la escogencia de enfilarse en el grupo armado, “tras ello apunta una elección que 

dice de búsquedas y huidas, de desafíos y destinos” (p.83) que en esencia responde a la 

singularidad de cada uno y anuncia su “verdad subjetiva”. 

El ingreso a un grupo armado, dice Catro (2002), es la posibilidad de dar sentido a la 

existencia, aunque estos grupos carezcan de ideales trascendentes. Estas organizaciones otorgan 

una filiación y una pertenencia, es un referente que orienta y protege, regula, estructura el 

colectivo y soporta al sujeto. “Es la búsqueda de un lugar, de un nombre, de un reconocimiento, 

como modo de hacerse al ser” (p.84). Asimismo, el grupo armado entra a jugar en lo social el 

paso a la vida adulta, formalizando la separación de la institución paterna. Igualmente, el grupo 

inscribe en un nuevo orden institucional orientado por las lógicas de la guerra  para alcanzar un 

ideal, instaurando una nueva legalidad que permite la trasgresión.  
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Castro (2002) sostiene que el sujeto no necesariamente logra poner a funcionar el ideal del yo, 

puesto que ese lugar donde esperó liberarse del yugo familiar, se torna en un espacio de 

sometimiento, obediciencia, debido al rigor de la disciplina militar. De esa manera, la 

permanencia en el grupo es asumida como una cotidianidad extenuante, de riesgo, ante la 

inminencia de la muerte. “Cuando cae la ilusión que opera una esperanza, o en ausencia de ésta, 

no hay soporte que mediatice una cotidianidad tan extrema” (p.87). Ante esta situación, dice 

Castro, deviene la desorientación subjetiva y el empeño de nuevas búsquedas e inscripciones.  

Finalmente, Castro (2002) precisa que al salirse un joven de un grupo armado, éste queda a la 

deriva, desprendido de una causa y de una institución que lo albergó por un tiempo, por lo que se 

ve enfrentado a la incertidumbre y a sus angustias, y puede dar lugar al desenfreno. Queda para 

el joven la posibilidad de afrontar sus actos como propios y emprender la búsqueda de nuevos 

límites que le permitan organizar y orientar su vida.  

Por otro lado, desde el trabajo social, Garcés & Chamorro (2011), en un estudio realizado con 

jóvenes desvinculados en un hogar tutor de la ciudad de Manizales, buscaron dar explicaciones 

acerca de la construcción de los vínculos afectivos en las familias de los jóvenes y cómo el poder 

que ofrece el grupo armado sustituye el afecto carente.  

En esta investigación Garcés & Chamorro (2011) sostienen que los NNA desvinculados 

construyeron vínculos afectivos débiles con las principales figuras. Los NNA crecieron en un 

ambiente rodeado por la desconfianza, el maltrato físico y psicológico, inseguridad, aislamiento, 

indiferencia afectiva. Considerando de esta manera que se provocaba en ellos ambivalencia 

respecto al amor que las figuras principales proveían.  

En el caso de niñas, niños y jóvenes desvinculados tienen una proximidad frágil con sus figuras 

centrales de apego, sus familias de origen no respondieron de una forma inmediata o adecuada, en 

situaciones de riesgo o de vulneración (violación sexual, violencia o eminente peligro). Por ello, 

de manera temprana, […] se vieron abocados a valerse por sí mismos, y para ello, recurrieron a 

dispositivos de poder que mediaron en el establecimiento de sus relaciones sociales. (p.43) 

Así pues, el grupo armado les permitió a muchos de ellos seguridad y sentimientos de 

pertenencia. Las autoras sostienen que, la distancia afectiva provocó en los menores ansiedades, 

aferramiento y búsqueda de espacios que les brindaran seguridad y se convirtieran en sustitutos 

de afecto. En las filas del grupo armado, el comandante se convierte en la figura subsidiaria de 
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apego y poder. “Esta figura representa en un inicio el poder, anhelado y temido. No obstante, 

después de un tiempo compartido, el comandante suele representar a la persona que provee 

„confianza‟ y seguridad” (p.43). Pero esta relación no se basa en la reciprocidad, sino, en un 

intercambio de sujeción y lealtad a cambio de protección. 

Por otro lado, las relaciones establecidas entre compañeros de filas responden a la necesidad 

de sobrevivir, en esa medida existen relaciones utilitaristas. Las relaciones se miden por la 

paradoja de confiar y desconfiar. Sin embargo, hay casos en los que se crean vínculos fuertes de 

amistad y lealtad; “aquellos amigos por quienes se arriesga la vida en combate se reconocen 

como alguien por quien se demuestra interés y se siente protección y respeto” (p.46). Pero estas 

alianzas pueden representar una amenaza para el ordenamiento grupal, pues puede ocurrir que 

estos lazos de amistad sean más fuertes que la debida lealtad al grupo.  

Garcés & Chamorro (2011) sostienen que la defensa del colectivo genera rupturas a nivel 

subjetivo, puesto que luchar por un grupo, aunque da poder, no suple las necesidades afectivas. 

“El poder sustituye la importancia del afecto, pero la necesidad de vincularse afectivamente se 

mantiene y es una constante antes del grupo, en el grupo armado y después de la desvinculación 

del grupo armado” (p.48). Dentro de sus conclusiones, consideran que la búsqueda de poder y 

reconocimiento sustituye los vínculos débiles construidos en la infancia con las figuras centrales 

de apego y es por eso que se arma el cuerpo, no con afecto, sino con elementos que muestran 

ante el otro seguridad y protección. Las autoras concluyen diciendo que los programas de 

protección del ICBF “deben crear escenarios llamativos para que niñas, niños y jóvenes logren 

re-significar el vínculo afectivo construido con las figuras principales de apego y, de esta forma, 

superar el miedo afectivo al que han sido condenados desde su temprana infancia” (p.49). 

Finalmente, se ha revisado el estudio de Rueda (2008) titulado Reinserción y postconflicto: el 

"volver" de jóvenes ex combatientes a la vida civil. En este trabajo la autora expone las diversas 

circunstancias que llevan a los jóvenes a ingresar a los grupos armados ilegales. Según los 

testimonios de los jóvenes participantes en esta investigación, la ausencia o debilidad de la 

estructura familiar, la situación económica y la interacción diaria con el conflicto, llevan a que 

los jóvenes decidan vincularse a estos grupos. Rueda (2008) reconoce que en la vinculación hay 

una mezcla de miedo e interés; miedo quizás por la presión que hace el grupo armado a la 
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población e interés porque suelen aparecer identificaciones con las ideologías o miembros del 

grupo.  

Para la autora, los grupos armados ilegales se constituyen en espacios de socialización 

secundaria para sus miembros, en cuanto a que las dinámicas del grupo, valores, prácticas, 

forman parte de la vida de cada uno de ellos y sus formas de pensar y actuar están atravesadas 

por las lógicas que en el grupo se instauran. Es por ello que, un proceso de reinserción a la 

sociedad, comporta para muchos una confrontación de ideales. En los resultados la autora 

encontró que muchos jóvenes ingresan a estos grupos atraídos por la causa, las armas y el 

uniforme, aspectos que representaban mayor estatus y respeto frente a otros.  

Rueda (2008) también considera que, aunque confluyen diversas situaciones sociales 

complejas que influyen en la vinculación de los jóvenes a los grupos armados, no se puede 

desconocer el poder de decisión del joven quien, en últimas, es el que elige pertenecer o no; y la 

manera cómo va a vivir su experiencia en el grupo se diferencia notablemente de aquellos que 

fueron reclutados a la fuerza.  

Los estudios revisados sugieren tres aspectos importantes que convergen entre sí: primero, si 

hay fragilidad en los valores culturales de la familia y la comunidad esto influirá de manera 

importante en la forma en que los niños y adolescentes asumen una imagen de sí y un 

reconocimiento del otro, así como en las escogencias de sus modelos de referencia e 

identificación. Segundo, la valoración de la decisión de cada sujeto en ingresar voluntariamente 

o no a estos grupos va a ser un elemento central en la forma como ellos asuman su rol dentro de 

estos. Por último, los grupos armados ilegales se convierten muchas veces en espacios de 

socialización donde se busca una autoridad que regule y proteja, funciones que en las familias 

han sido frágiles o inestables.  

Estos estudios pues ofrecen un panorama de cómo ha sido abordado en el contexto académico 

el fenómeno de la participación de menores en grupos armados ilegales y cómo se ha venido 

interviniendo en los procesos de reinserción después de la desvinculación. No obstante, desde la 

psicología misma en el contexto nacional, no se encuentran estudios clínicos que aborden la 

subjetividad de jóvenes desvinculados. Se espera que este trabajo no sólo aporte a la discusión 

académica, sino que ofrezca elementos para pensarse la intervención con estos jóvenes. 
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MARCO CONTEXTUAL O SITUACIONAL 

 

Caracterización de los niños, niñas y adolescentes desvinculados del conflicto armado 

colombiano 

 

Como se ha mostrado anteriormente, el conflicto interno ha tocado directa e indirectamente a 

toda la población colombiana. Los menores de edad no han sido ajenos a esta situación. Es bien 

sabido que los diferentes grupos armados al margen de la ley han reclutado menores para sus 

filas, siendo esto un atentado contra el Derecho Internacional Humanitario y considerado delito 

de reclutamiento infantil. Aunque no ha sido un asunto solamente de Colombia, durante los 

diferentes conflictos y guerras que se han llevado a cabo a lo largo de la historia, los menores de 

edad han sido reclutados para que realicen diferentes actividades, desde labores logísticas como: 

la colocación de minas antipersonales o explosivos, la exploración, el espionaje, la carga, el 

trabajo doméstico, hasta la participación directa en combates con los bandos opuestos. Para el 

año 2015, la UNICEF estimó que entre 250.000 y 300.000 niños, niñas y adolescentes 

participaban en aproximadamente 30 países con conflictos armados en el mundo, un tercio de 

esta población serían de África, siendo la República del Congo el país con mayor número de 

NNA reclutados. Para el año 2011 la ONU reportó reclutamiento y utilización de menores de 

edad en conflictos armados en países como: Afganistán, República Centroafricana, Chad, Costa 

de Marfil, República Democrática del Congo, Iraq, Líbano, Libia, Sudán, Sudán del Sur, 

Uganda, Myanmar, Nepal, Somalia, Palestina, República Árabe de Siria, Colombia, India, 

Pakistán, Filipinas, Sri Lanka y Yemen. (Observatorio del Bienestar de la Niñez, 2013; 2014). 

En Colombia no hay cifras claras sobre cuántos menores pueden estar en las filas de los grupos 

armados ilegales, hasta el año 2006 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) calculaba una cifra de 14.000 menores (Moreno Camacho, 2009).  

¿Quiénes son los niños, niñas y adolescentes en Colombia? Según la legislación colombiana, 

se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas 

entre los 12 y 18 años de edad (Artículo 3° Ley 1098 de 2006). 
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El Estado colombiano, mediante el Congreso de la República, y ratificando los tratados de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, expide el Código de la Infancia y la Adolescencia el 

cual tiene como objeto: 

Establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los 

adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagradas en los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su 

restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el 

Estado. (Artículo 2°. Ley 1098 de 2006, Congreso de la República) 

De esta manera, el Estado colombiano está en la obligación de establecer como prioridad la 

atención integral de los menores de edad. Esta protección integral a los niños, niñas y 

adolescentes es entendida como el reconocimiento de éstos como sujetos de derechos, para 

garantizar los mismos, prevenir su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento 

inmediato en desarrollo del principio del interés superior (Artículo 7°). Es decir, ante cualquier 

eventualidad, prevalece el derecho del menor de edad sobre cualquier otro y, en caso de que el 

menor sea vulnerado en cualquier derecho, se debe iniciar el proceso de restablecimiento de 

derechos con el fin de mitigar o reparar el daño causado al menor. 

Teniendo en cuenta la Ley 1098 de 2006, el Estado está en la obligación de proteger a los 

menores del reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los grupos armados 

organizados al margen de la ley. No obstante, debido a la ausencia del Estado en algunas partes 

del territorio nacional, los menores llegan a manos de estos grupos armados. Así pues, es 

imperativo para el Estado implementar programas de atención dirigidos explícitamente a la 

población víctima de reclutamiento.    

Generalmente, los niños asociados a grupos armados ilegales son de contextos rurales y alta 

vulneración, donde sus derechos han sido violados sistemáticamente y en donde la presencia de 

la guerra hace parte de la cotidianidad. Muchos de estos niños carecen de oportunidades, de 

acceso a la salud, vivienda y educación. Algunos manifiestan haber sido víctimas de violencia 

intrafamiliar, abandono, maltrato físico o verbal, acceso carnal violento, entre otros (Caicedo 

Bohórquez, 2012). Cuando las condiciones de vida de los niños no son las más adecuadas para su 

sano desarrollo, comienzan a explorar búsquedas en su medio que les permita sentirse seguros y 

protegidos, es así como para muchos el grupo armado se convierte en esa posibilidad de 
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encontrar aquello que no les fue concedido en sus hogares, como lo es la protección, la seguridad 

y el afecto. Asimismo, otra de las razones por la que los menores de edad incursionan en los 

grupos armados están ligadas a las promesas de dinero, otros se vinculan en razón de su gusto 

por las armas.  

Teniendo en cuenta que el Estado colombiano es el principal garante de velar por los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, se asume que estos no son infractores de la ley, sino más bien 

que su vinculación al grupo armado corresponde al delito de reclutamiento ilícito de menores a la 

guerra. De esta manera, se estima que la vinculación del menor no es un acto espontáneo ejercido 

con autonomía. Por tanto, todo menor de 18 años de edad que haga parte de un grupo armado 

ilegal y se entregue voluntariamente o sea capturado en algún operativo por las Fuerzas Armadas 

Colombianas, es considerado desvinculado y es entregado al Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF), quien, a nombre del Estado, es el encargado de restablecer los derechos del 

menor por medio de un programa especializado para la atención de la población desvinculada del 

conflicto armado.      

Según fuentes del ICBF, desde el 10 de noviembre de 1999 hasta septiembre de 2016, el 

programa de atención especializada ha atendido a 6.073 menores desvinculados. De los 6.073 

menores desvinculados, 4.327 fueron niños, esto corresponde al 71,25 %, y 1.746 fueron niñas, 

esto es un 28,75 %. Las cifras de los menores desvinculados por grupo armado son: de las FARC 

3.653, siendo el grupo con más desvinculados; de las AUC 1.055; del ELN 982; BACRIM 

208;  EPL 35; ERG 24; ERP 24 y  por establecer  92 (Fuente: Observatorio del Bienestar de la 

Niñez, ICBF, 2016). 

Las cifras reflejan la gran población de niños y adolescentes que posiblemente dejarían las 

armas; según el ICBF el Estado debería prepararse para recibir más de 2000 menores de edad por 

parte de las FARC luego de la firma del acuerdo de paz
3
. Esta cifra llama la atención como 

investigadores y psicólogos en formación, pues estos jóvenes requieren de una verdadera 

intervención, donde se les reconozca sus modos de constitución subjetiva, que dé lugar a 

elaboraciones personales, que propicie en ellos un retorno sobre su sentido de ser, con proyectos 

de vida que los vincule a la sociedad y a la cultura con valores hegemónicos, donde en ellos 
                                                     
3 Fuente: Verdad Abierta. http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/reclutamiento-de-menores/5629-cuantos-ninos-hay-
en-la-guerra 
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pueda nacer el sentido de dignidad humana, el sentido del respeto y responsabilidad para con 

ellos mismo y sus congéneres. 

Caracterización del programa de atención  

Como se ha mencionado anteriormente, el Estado colombiano, por medio del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ha diseñado e implementado un proceso de 

restitución de derechos a los menores desvinculados de grupos armados ilegales desde el año 

1999. Este proceso contempla una serie de acciones coordinadas y articuladas para el 

restablecimiento de los derechos fundamentales de esta población y contribuyen a la reparación 

integral.  

El programa se enmarca en el enfoque de protección integral, incluyendo a su vez las acciones 

orientadas a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles 

condiciones para llevar una vida digna, propender por su incorporación a la vida social, 

económica y política, así como proporcionar información, orientación y acompañamiento jurídico 

y psicosocial con miras a facilitar el acceso a los derechos a la verdad, justicia y reparación” 

(ICBF, 2016, p.12) 

El proceso de restablecimiento de derechos a través del programa especializado del ICBF, sea 

por la vía de la recuperación en operaciones militares, o su entrega se dé voluntariamente, puede 

darse en las diversas modalidades definidas como espacios de acogida dentro del sistema de 

atención, según el criterio del defensor de familia y el equipo técnico interdisciplinario a cargo 

de la valoración inicial. Estas modalidades son: Casa de acogida, Casa de protección, Hogar 

gestor y  Hogar sustituto tutor. (ICBF, 2016)  

En la etapa de ingreso, los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos al margen 

de la ley son ubicados en la modalidad de Casa de Acogida, en la cual se implementa la primera 

fase del proceso de atención con adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 años: 

Identificación, diagnóstico y acogida. Esta etapa tiene como propósito generar un ambiente 

cálido, de confianza, de estabilización emocional y satisfacción de las necesidades básicas de los 

adolescentes; igualmente se elabora el Plan de Atención Integral (PLATIN), la permanencia en 

esta modalidad puede ser de 30 a 60 días. 

Pasada esta etapa, los adolescentes son trasladados a la Casa de Protección. En esta modalidad 
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se continúa el proceso de restablecimiento de derechos y reparación integral de los adolescentes, 

los adolescentes que son trasladados a esta modalidad no cuentan con familia y/o red vincular de 

apoyo, o no son garantes de derechos y/o presentan factores de riegos para la protección del 

menor. En la modalidad de Casa de Protección el grupo interdisciplinar desarrollan las fases II 

Intervención y proyección y III Preparación para el egreso. En esta última fase se desarrollan 

estrategias encaminadas a la preparación de los adolescentes y jóvenes para que continúen el 

desarrollo de su vida sin la intervención de los profesionales. Se coordinan las acciones entre los 

diferentes entes encargados para dar aplicación a la “Ruta para el tránsito de los jóvenes del 

ICBF a la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) y la continuidad en el Proceso de 

Reparación Integral a cargo de la Unidad para las Victimas” (ICBF, 2016). 

En la modalidad Hogar Gestor son ubicados los adolescentes que al inicio del proceso 

administrativo de restablecimiento de derechos la autoridad competente ordenó como medida su 

ubicación en medio familiar o quienes han realizado las primeras etapas en otra modalidad pero 

la autoridad competente ve necesario el traslado a esta modalidad. Para determinar esta 

modalidad, las familias deben vivir en contextos de seguridad (ICBF, 2016). 

La modalidad Hogar Sustituto Tutor es específica para menores desvinculados de grupos 

armados ilegales. Los menores cuyas condiciones familiares o de seguridad no permitan que 

estos permanezcan en su ambiente familiar y que estén preparados para vivir en un grupo 

familiar diferente al propio son ubicados en familias sustitutas. En todas las modalidades, los 

operadores o gestores deben cumplir con la ruta de actuaciones y el modelo de atención 

establecido por el ICBF. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

El impacto y las afectaciones psicológicas que pueden causar en los niños, niñas y 

adolescentes la experiencia de vivir el conflicto armado y ser parte de un GAI son diversas y 

dependen de la vivencia y experiencia de cada sujeto. Las investigaciones realizadas sobre el 

impacto psicosocial del conflicto armado en los niños, niñas y adolescentes (ICBF, OIM y 

Unicef, 2014), ponen en evidencia que los jóvenes que se han desvinculado de los grupos 

armados, presentan dificultades en su estado emocional, su comportamiento social y sus 

habilidades relacionales (capacidad para vincularse, sentir empatía, ayudar y pedir ayuda a otros, 

desarrollar confianza en otros, etc.).  Aspectos de la vida psíquica que llaman la atención y que 

dan lugar a interrogantes alrededor de aquellos elementos propios de la constitución subjetiva 

que se ponen en juego en el momento de dejarse atraer y captar por estos grupos.  

En la presente investigación se considera importante indagar por los impactos que ha 

generado la experiencia del conflicto armado en la subjetividad de los jóvenes desvinculados; 

interesa, especialmente, explorar los sentidos éticos que se han ido configurando en su historia de 

vida (antes de su ingreso al GAI, durante su permanencia y después de su desvinculación) y que 

se expresan en sus formas de pensar y actuar, en su sensibilidad, en la visión de sí mismo y de 

los otros.   

Siguiendo esta idea, se expondrán a continuación los conceptos centrales que guían la 

investigación, dando cuenta de la manera como son retomados y comprendidos por diversos 

autores, realizando un tejido argumentativo con el problema central que convoca este estudio. 

Los conceptos orientadores serán presentados desde los más macros y generales hasta los más 

específicos del estudio, comenzando de esta manera por definir los conceptos subjetividad y 

sujeto psicológico, de los que hace parte la ética como práctica reflexiva y como recurso 

psicológico; hasta dar cuenta de la producción de sentidos y configuraciones subjetivas éticas.  

SUBJETIVIDAD Y SUJETO PSICOLÓGICO 

Se pretende abordar la subjetividad como un proceso que se configura en la compleja 

interrelación sujeto y cultura, como un entramado de sentidos y significaciones que el sujeto teje 



33 
 

en continua interacción con otros, que le devuelven una imagen de sí, en los diversos escenarios 

sociales en los que se vincula a lo largo de su existencia. En este caso, interesa comprender en la 

historia de vida de los jóvenes desvinculados qué sentidos y significados emergieron en las 

prácticas, costumbres y representaciones sobre la vida y sobre las prácticas del saber vivir que se 

establecen en cada uno de los contextos por los que transitaron; y en qué lugar de la relación 

fueron situados y se situaron a sí mismos.  

La conceptualización de subjetividad retoma los planteamientos de González Rey (2007; 

2008; 2013) y en Díaz (2005) desde una perspectiva histórico-cultural y los estudios realizados 

por Villalobos (2014) desde un enfoque de la clínica psicológica.   

Para González Rey (2007) la subjetividad está constituida tanto en el sujeto individual como 

en los diferentes espacios sociales en que éste vive o ha transitado (en los jóvenes desvinculados 

estos espacios estarían conformados por la familia, escuela, comunidad, grupo armado y 

programa de protección del ICBF); por tanto, hay configuraciones subjetivas individuales y 

configuraciones subjetivas sociales que se relacionan permanentemente. El autor caracteriza la 

subjetividad como un sistema complejo, plurideterminado y sistémico que se implica en cada 

acción presente del sujeto en relación con su medio social y cultural: 

De esta forma, la subjetividad social e individual son parte de un mismo sistema, dentro del cual 

las contradicciones entre estos dos niveles de organización se convierten en producciones de 

sentido que participan del desarrollo de sujetos y de la sociedad de forma simultánea, en un 

proceso infinito. (González Rey, 2007 p. 18) 
 

En la organización subjetiva están presentes múltiples aspectos: lo físico, psicológico, 

sociológico, económico, histórico, demográfico, económico y natural, que se conjugan en las 

diversas formas de ser, estar y actuar en el mundo. Es por ello que al hablar de subjetividad no se 

puede pretender fragmentar al sujeto en comportamientos concretos de las diferentes esferas de 

la vida. Lo social y lo individual son procesos que se implican mutuamente en la constitución de 

la subjetividad y que se configuran simbólica y emocionalmente en la experiencia de la persona 

(González Rey, 2002). En el caso de los jóvenes desvinculados no se puede obviar la huella del 

conflicto armado en su subjetividad, es necesario preguntarse por sus impactos visibles y no 

visibles que pueden dificultar la elaboración de un proyecto de vida con sentido ético y su 

integración a los valores culturales de su entorno.  
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González Rey (2007) entiende la subjetividad como un sistema complejo de relaciones entre 

lo social y lo individual, por tanto, su estudio exige asumir un carácter histórico-cultural; al 

respecto considera que “los espacios sociales generan formas de subjetivación que se concretan 

en las diferentes actividades compartidas por los sujetos y que pasan a ser, con sentidos 

subjetivos diferenciados, parte de la subjetividad individual de quienes comparten esos espacios” 

(p. 17). Es en relación a estos procesos de subjetivación particular que los jóvenes participantes 

del conflicto armado nos interrogan: ¿qué sentidos de sí mismo y del otro configuró en la 

familia, en la escuela, en su comunidad, en el grupo armado y en el programa de protección del 

ICBF? y ¿cómo se reconoce a sí mismo y cómo sitúa al otro en las relaciones que establece en la 

actualidad? 

 

En este sentido Villalobos (2014) considera que el trabajo clínico implica identificar los 

sentidos y significados particulares presentes en los modos como los sujetos organizan su 

existencia y agencian experiencias a partir de las relaciones que tejen en los diferentes contextos 

sociales y culturales. De esta manera, concibe la subjetividad como una construcción personal e 

íntima de cada uno sobre sí mismo, sobre las maneras como se percibe, siente y significa la 

experiencia en la relación con otros. Por tanto, se concibe la construcción subjetiva como un 

proceso en continua organización, en el que el ser humano es causa de sí porque significa su 

propia experiencia a partir de la relación que establece con los otros y el mundo, y puede lograr 

transformaciones en su vida en la medida que se permite reflexionar y ser consciente de sus 

propios pensamientos, sentimientos y actos.  

Desde la perspectiva clínico-psicológica postulada por el Centro Internacional de 

Investigación Clínico Psicológica - CEIC
4
 y la línea de investigación Desarrollo y  

Simbolización
5
, la subjetivación es comprendida como el proceso de humanización y en este 

proceso el sujeto es comprendido como un sujeto psicológico: 

Cuando hablamos de sujeto psicológico hacemos referencia a los modos como se ha estructurado 

y organizado la persona a lo largo de su existencia, a partir de la cual asume una posición frente a 

                                                     
4
Esta institución funcionó en la ciudad de Santiago de Cali desde el año 1984 hasta el año 2008, atendían a niños y 

adolescentes con problemáticas severas como el autismo, la psicosis y la psicopatía. 
5
Esta línea pertenece al Grupo de Investigación Clínica en Psicología, Neuropsicología y Neuropsiquiatría – GIPNN 

del Instituto de Psicología de la Universidad del Valle. A partir de su trabajo investigativo la línea “busca ofrecer 

espacios de reflexión clínico-psicológica sobre los procesos de simbolización y su lugar en el desarrollo, 

manteniendo la mirada comprensiva sobre el sujeto psicológico” (http://paginasweb.univalle.edu.co/~psicoclinica/) 
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su vida, frente a las relaciones que instaura con los otros, el universo circundante y lejano. En ese 

sentido se reconoce a sí mismo como referente, gestor y agente de la experiencia. (Villalobos, 

2014, p. 20) 

El sujeto psicológico construye sentidos subjetivos y significaciones particulares a partir de 

las situaciones y/o experiencias vividas en su historia vital, las cuales son contenidas por un 

tejido cultural que lo vincula afectivamente a otros. De acuerdo a estos modos de significación y 

de sentido, el sujeto psicológico determina su acción y la manera como se relaciona con los otros 

y con el mundo. En este sentido, no son las circunstancias por las que ha pasado el sujeto las que 

lo determinan o definen, éstas son sólo acontecimientos y vicisitudes que ha vivido; le 

corresponde al sujeto velar por su dignidad y buscar condiciones de bienestar (Colmenares, 

2002). Es el sujeto quien debe reflexionar sobre sí, percatarse de su sentir (bienestar/malestar) y 

preguntarse por lo que cree debe merecer; de esta manera, es él mismo quien se da un lugar en el 

mundo y en las relaciones con los otros, ya sea al aceptar los estatutos o etiquetas sociales 

(víctima, victimario, desmovilizado, desplazado, entre otras) o al considerar que su identidad 

trasciende estas representaciones y experiencias dolorosas.   

En esta investigación las dos posturas citadas no se contradicen, por el contrario, se refuerzan. 

La postura del CEIC enfatiza en la actividad constructiva y activa del sujeto, plantea la 

responsabilidad del sujeto a partir del desarrollo de recursos psicológicos que ha construido por 

los ofrecimientos a los que ha estado expuesto en su entorno en relación con los otros. En la 

postura de González Rey, el énfasis radica en la relación permanente del sujeto con su medio 

social y cultural; las comunidades, entornos o contextos están compuestos por sujetos que se 

relacionan entre sí a través de prácticas, costumbres, representaciones, etc., y cada uno construye 

permanentemente su propia subjetividad individual influenciado por los diferentes contextos por 

los que transita. En este sentido, se hace necesario reconocer los contextos por los cuales han 

transitado estos jóvenes, la manera como han significado los ofrecimientos de referentes sociales 

y culturales y como estos les han nutrido y ampliado la manera de percibirse y situarse en el 

mundo, relacionarse con los otros y reflexionar sobre sus actos. 
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ÉTICA 

Al indagar por los sentidos éticos construidos a lo largo de la historia de vida y en cada uno de 

los contextos transitados de los jóvenes desvinculados, se puede entrever las conquistas y 

necesidades particulares sobre el sentido de sí mismo y el sentido del otro. Además, posibilita, en 

un acompañamiento psicosocial, que los jóvenes puedan volver sobre sí, sobre su historia y 

redefinir su futuro al preguntarse por ¿quiénes son ellos? ¿Qué principios y valores los guían? 

¿Cómo asumen sus decisiones y sus actos? De esta manera, podrán tomar mayor consciencia de 

sí y fortalecer sus modos relacionales al vincular o retomar nuevamente los valores culturales 

presentes en su tejido social y cultural que habían sido alterados.  

Existen innumerables teóricos y enfoques que abordan el concepto de ética; para el presente 

estudio, y siguiendo la vía de comprensión que se ha establecido hasta el momento, se presentará 

inicialmente la concepción de ética, diferenciada de la moral, como una práctica reflexiva del ser 

humano para dirigir su acción hacia una vida buena (Sampson, 1998; Foucault, 1999;Araos, 

2003), posteriormente se abordará la ética desde las comprensiones de Colmenares (2002; 2006) 

y Villalobos (2014) quienes la definen como un recurso psicológico.  

La ética como una práctica reflexiva. 

 

El estudio sobre la ética se ha abordado desde la Antigua Grecia 

(aproximadamente1200 a. C.-146 a. C.) hasta la actualidad, por ello son muchos los enfoques, 

posturas y definiciones que se han desarrollado en torno a ella. 

 

La ética y la moral guardan relaciones entre sí pero no necesariamente significan lo mismo. 

La ética deriva de la palabra griega éthike que, a su vez, proviene delos vocablos griegos êthos y 

éthos. El vocablo êthos posee dos sentidos fundamentales: el sentido más antiguo es 

“residencia”, “morada”, “lugar donde se habita” “lugar acostumbrado”; pero el sentido más 

predominante es: “carácter”, “modo de ser” o “lugar desde el que se vive” (Araos, 2003).  

Según Araos (2003), Platón y Aristóteles derivaron el vocablo êthos de éthos que significa 

“costumbre”, “hábito”. En este sentido, se relaciona con la palabra moral que se deriva del latín 

moralis, relativo a las “mores” o “costumbres” (de mos, moris “costumbre”, “norma”). De 

acuerdo a este pensamiento, el carácter o modo de ser no se define por la naturaleza del hombre, 
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se forma a partir de la costumbre o los hábitos que adquiere en su vida. La repetición de actos da 

lugar a los hábitos, los cuales forman el carácter y éste, a su vez, origina los actos humanos a 

través de sucesivas elecciones y decisiones en el transcurso de la vida. 

La moral es entendida como las normas, leyes y valores – determinados por cada contexto 

histórico, social y cultural particular – que establecen un deber ser para el sujeto. Para Sampson 

(1998), la moral consiste esencialmente en “un conjunto de reglas coercitivas que estipulan cuál 

debe ser el comportamiento del individuo y cuáles son las obligaciones y deberes que debe 

asumir en el curso de su vida” (p.85); además, la moral vigila e “impone al hombre un esfuerzo, 

un ideal, una exigencia de renuncia, de autocontrol y de autosuperación” (p.85).  La moral 

entonces, mantiene lo estipulado por lo público y es impuesta por las instituciones sociales 

(familia, escuela, trabajo, entre otras) durante los procesos de crianza y educación por los que 

transita el ser humano.  

La ética, por su parte, es una construcción personal, se encuentra en el ámbito de lo privado y 

da cuenta de la relación que el sujeto tiene con dichos sistemas morales. Es decir, el sujeto 

expresa su construcción ética con su comportamiento, en la manera como se somete, obedece, 

respeta, rechaza o modifica dichos principios o valores en las diferentes circunstancias que se le 

presentan en la vida. Es por ello que la ética no puede estar escrita o codificada por anticipado, es 

durante las circunstancias particulares que el ser humano tendrá que elegir y se pondrá a prueba 

como sujeto ético (Sampson, 1998).   

Araos (2003), retomando a Aristóteles –quien considera la ética como la filosofía de la vida 

buena, cuyo objeto de conocimiento es la acción humana– expresa que la ética es o involucra una 

teoría de la acción (del saber práctico) y tiene como prioridad dirigir al hombre y sus acciones 

hacia su propio bien, por ello le exige reflexionar sobre sus actos y sobre la adopción de un 

sistema moral u otro para saber cuál sería la vida buena. Es decir, el sujeto debe tener en cuenta 

las leyes o normas del contexto institucional, social y cultural particular –no puede ignorar la 

moral– pero no necesariamente debe cumplirla estrictamente o conformarse con la regla 

establecida; a veces, de acuerdo a las vicisitudes de su vida, puede verse obligado a ir en contra 

de ésta en busca de su bienestar (Sampson, 1998). En relación con los jóvenes desvinculados, un 

ejemplo sería incumplir una norma (al reflexionar que va en contra de sus principios éticos) o 
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tomar la decisión de desertar a pesar de las retaliaciones que puedan advenir.   

La ética, entonces, insta al ser humano a ser responsable de sí, a tomar consciencia de sus 

actos y a no aceptar o reproducir normas o valores morales sin someterlos a la razón y reflexión. 

Por ello, la ética tiene como objeto los actos que el ser humano realiza en su vida de modo 

consciente y libre, en los que puede razonar y elegir (Foucault, 1999; Sampson, 1998; Araos, 

2003), en estas acciones se ve reflejado quién es el sujeto y cómo porta su ética. En este sentido, 

Araos (2003) expresa que el carácter (êthos):  

[…] se manifiesta en el “comportamiento”, o sea, en el modo como cada cual se “porta” o tiene a sí 

mismo (la morada interior), lo cual implica la libertad, pues sólo se tiene a sí mismo quien es libre, 

y la referencia a los otros, pues su “porte” exige atenerse a la naturaleza y, primordialmente, a los 

otros seres que también se tienen a sí mismos; conlleva, pues, una dimensión política, la 

convivencia, que se da en el ámbito de la polis”.(p.15) 
 

De acuerdo a estos planteamientos, el sujeto se constituye a sí mismo en la medida en que 

practica su libertad de manera consciente y reflexionada y toma en cuenta al otro, sin afectar o ir 

en detrimento del bienestar y de la dignidad ajena. 

Vale la pena aclarar que en la presente investigación se intenta comprender cómo se construye 

la ética como parte de la subjetividad y cómo, en la medida en que el sujeto reflexiona sobre sus 

propias acciones, se va construyendo como un sujeto psicológico.   

Foucault (1999) en el capítulo La ética del cuidado de sí como práctica de la libertad del 

libro Estética, Ética y Hermenéutica, retoma los planteamientos de la filosofía antigua para 

expresar que la libertad es la condición ontológica de la ética y que la ética, por su parte, es la 

práctica reflexiva de la libertad. En los griegos esta práctica era un problema ético y tenía como 

imperativo fundamental el “cuidado de sí mismo”, pues para practicar adecuadamente la 

libertad“[…] era preciso ocuparse de sí, cuidar de sí, tanto para conocerse […] como para 

formarse, para superarse a sí mismo, para dominar los apetitos que corren el riesgo de 

arrastrarnos” (p.397). Para Foucault, esta práctica reflexiva es ascética, es decir, conlleva “un 

ejercicio de uno sobre sí mismo, mediante el cual intenta elaborarse, transformarse y acceder a 

cierto modo de ser” (p. 394).  
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En este sentido, la práctica ética implica dominarse a sí mismo y dejar de ser esclavo de sus 

propias pasiones, de los otros y de los sistemas morales. La esclavitud, en este caso, refiere al 

sometimiento, la dominación de relaciones de poder que impiden la flexibilidad de los actos 

(Foucault, 1999). Para los griegos era necesario un trabajo sobre sí mismo para descubrir la 

dimensión ética de la libertad.  

La ética en el sentido como los griegos podían entender el ethos, era la manera de ser y la manera 

de conducirse. Era un modo de ser del sujeto y un cierto modo de hacer, visible para los otros. El 

ethos era la manera de cada uno de traducirse por su vestimenta, por su paso, por su modo de andar, 

por la calma con la cual él respondía a todos los sucesos, etc. Esto es, para ellos, la forma concreta 

de la libertad; es así que ellos problematizarían su libertad. […] para que esta práctica de la libertad 

tome forma en un ethos que sea bueno, bello, honorable, estimable, memorable, y que pueda servir 

de ejemplo, hace falta todo un trabajo de sí sobre sí. (Foucault, 1999, pp. 398-399).  

De acuerdo a la cita, esta práctica de la libertad se vive en la cotidianidad, es en los actos y en 

la manera de presentarse a los otros donde se expresa la ética. En esa medida, el trabajo personal 

sobre sí mismo no es independiente de la relación con los otros. Para Foucault (1999) el cuidar 

de sí hace que el sujeto, por un lado, ocupe el lugar adecuado en la ciudad, en la comunidad y en 

las relaciones privadas; y por el otro, sepa escuchar las lecciones de un maestro, “un guía, un 

consejero, un amigo, alguien que nos diga la verdad” (p. 400). 

Es decir, que la ética tiene que ver con la manera como el sujeto sabe ser y estar con los otros. 

Además, Foucault le otorga un papel importante a la relación con un otro, al parecer más 

experto, para poner en diálogo las reflexiones y le revele al sujeto otro punto de vista. Contar con 

este referente posibilita la ampliación de sentidos y conocimientos. Aun así, es necesario 

precisar, que en la construcción ética es el sujeto quien al final decide a qué le otorga valor y 

cómo configura sus sentidos éticos y su accionar.   

En conclusión, un sujeto ético se construye en la medida en que es capaz de discernir sobre lo 

adecuado e inadecuado en sus pensamientos, sus sentimientos, sus acciones y formas de relación; 

y sobre lo que se autoriza y se permite en la relación consigo mismo y con los otros. Así, se 

puede decir, que la ética personal es una conquista del sujeto sobre sí, conlleva una relación y 

reflexión consigo mismo acerca del bien, tomando como referencia su experiencia concreta, las 

acciones de la vida diaria. En este sentido la ética le exige al sujeto ser autónomo y saber orientar 

sus actos. 
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Por tal razón, retomando el objeto de este estudio, es necesario comprender los sentidos 

subjetivos que se produjeron y se producen en la subjetividad de estos jóvenes desvinculados, 

indagando por sus experiencias de vida, la cual suscita varios interrogantes: ¿qué sentidos éticos 

tienen más arraigo e importancia en su historia de vida? ¿Qué sentidos éticos se mantuvieron, 

emergieron o se transformaron durante su participación en el conflicto armado? ¿Qué 

posibilidades y dificultades en sí mismos y en la relación con los otros se observan en la 

construcción de su proyecto de vida? y ¿qué sentidos éticos permitirán que no retornen a 

actividades ilícitas? Es en esa medida, también importante saber si se han reaccionado a estas 

experiencias de forma reactiva o si, por el contrario, han logrado elaborar procesos de mayor 

significación y sentido en los que se observe reconocimiento de sí mismo, del otro y de lo otro. 

 

La ética como recurso psicológico. 

La pregunta por la constitución ética nos remite a indagar por la relación que los jóvenes 

desvinculados establecen con la vida, consigo mismos y con los otros, al lugar que se dan y dan a 

otros y a la manera en que portan valores que los vinculan a los lazos sociales y comunitarios. 

Colmenares (2002; 2006) y Villalobos (2014) consideran la ética como un recurso 

psicológico, el cual está implícitamente relacionado con el proceso de construcción subjetiva. 

Villalobos (2014; Villalobos & Toro, 2015) postula que en el proceso de humanización 

subjetiva se involucran diversos recursos psicológicos
6
 en una dinámica de desarrollo en forma 

de espiral cuyo eje es la consciencia. Los recursos psicológicos son la estesis, la consciencia, la 

ética vital, la cognición y la simbolización, que dan apertura a la construcción de la ética 

personal y cultural. Estos recursos psicológicos se empiezan a entretejer en la medida que el 

sujeto dota de sentido sus experiencias y significa su realidad en relación con otros y con el 

mundo, constituyéndose de esta manera como ser simbólico y como sujeto psicológico. 

 

                                                     
6
Los recursos psicológicos “hacen parte de los procesos mentales, acciones y actividades cotidianas de los seres 

humanos, son ellos los que nos permiten ser sensibles al mundo, percatarnos de los distintos aconteceres, razonar, 

comprender el sentido de las cosas, establecer relaciones, coordinarlas, plantearnos interrogantes e hipótesis, 

establecer criterios para tomar decisiones, transforman continuamente las experiencias de vida, ser agentes de la 

experiencia y creadores de nuevas experiencias, entre otras”. (Villalobos & Toro, 2015, p. 6) 
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La manera como estos recursos empiezan a vincularse en la organización subjetiva es un 

aspecto necesario para comprender cómo emerge y se expresa en cada joven desvinculado su 

ética personal (cuidado de sí) y cómo se vincula a una ética social y cultural (cuidado del otro y 

de lo otro).   

 Para Villalobos (2014), el vector de la construcción psicológica del sujeto es la consciencia 

entendida como una capacidad para reconocer e integrar las diversas experiencias a través de 

sentidos subjetivos y modos de organización particular.  

 Para Colmenares (2002) la consciencia de sí es una construcción gradual que tiene sus inicios 

en lo biológico – en la percatación del bebé, a través de los sentidos, del bienestar y malestar en 

su cuerpo- y se transforma en psicológica a partir de la construcción de un sistema de referencia 

de sí (al reconocerse en sus acciones) y del reconocimiento del otro como ser externo a él.   

La consciencia biopsicológica surge acompañada por los estímulos externos que produce la 

madre a través de la interacción con el bebé in útero por medio de las caricias y la voz. En este 

estado intrauterino surge en el bebé una sensibilidad vital a la experiencia que posibilita que se 

percate del medio externo y empiece a diferenciar en su vivencia las sensaciones de bienestar y 

malestar. La apertura hacia la experiencia es el inicio de la consciencia y de la organización 

subjetiva. La sensibilidad a la experiencia conduce al ser humano hacia la organización 

psicológica de la consciencia como referente de sí, permitiendo reconocerse en la continuidad de 

sí en el tiempo y en el espacio (Colmenares, 2002; Villalobos, 2014). 

Esta sensibilidad vital, proveniente del griego aisthesis, es retomada por Villalobos (2014) de 

K. Mandoki (2006) quien considera que la estética estudia la condición de estesis, 

conceptualizando esta última como “la sensibilidad o condición de apertura, permeabilidad, 

porosidad del sujeto al contexto en que está inmerso […] consiste en estar abierto al mundo. No 

hay estesis sin vida ni vida sin estesis” (p.67). A partir de esta definición Villalobos (2014) 

comprende la estesis como una emoción profunda a la experiencia vital que es vigorosa y 

enérgica “es la fuerza vital del sujeto para emprender y agenciar la experiencia” (p. 31). Es decir, 

la sensibilidad a la experiencia abre nuevas apreciaciones que suscitan mayores niveles de 

consciencia y comprensión.  
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Para Colmenares (2002) la estesis trae consigo la ética vital como posibilidad que el bebé 

desarrolla para agenciar situaciones de bienestar, de acuerdo con el reconocimiento que hace en 

sí mismo del malestar. Desde esta perspectiva, la ética vital se relaciona con la supervivencia, es 

decir, el sujeto busca conservar su identidad en situaciones donde sienta amenazada su integridad 

y continuidad de ser. La supervivencia estaría ligada al surgimiento de un sentimiento de 

existencia que obliga al sujeto a proteger y desarrollar su identidad (Colmenares, 2002).  

 

Al trascender la necesidad de supervivencia y al elaborar, en las relaciones que establece con 

los otros y con el mundo, procesos de mayor  significado y sentido que implican la percatación a 

través de los sentidos, pasando por elaboraciones concretas que trascenderán a formas de 

consciencia reflexivas y abstractas (cognición), se  dará lugar a procesos de simbolización, es 

decir, finalmente el sujeto construye una consciencia psicológica: una consciencia de sí, de los 

otros y de lo que le que pasa en su medio cultural y social (Villalobos, 2014; 2015). Los procesos 

de estesis, ética vital, conciencia, cognición y simbolización dan apertura a la ética personal y 

cultural trascendiendo los valores relativos a la sólo conservación de la vida, a procesos 

identitarios que lo vinculan a un sistema de valores para vivir en condiciones de dignidad y en 

comunidad (Colmenares, 2006). 

 

Si se reconoce que desde antes de nacer o desde su concepción misma el bebé se encuentra en 

un entramado social de costumbres, valores y prácticas que inciden en sus modos de ser y estar 

en el mundo, surgen preguntas respecto a las significaciones que estos jóvenes dieron a su 

entramado social. Interesa saber si hay consciencia de su singularidad, de sus emociones, de su 

saber, de lo que suscita en ellos la relación con los otros –sentido de sí-; al mismo tiempo 

reconocer si son conscientes de los estados emocionales de los semejantes, de la manera como se 

relacionan y se vinculan con los otros –sentido del otro– y de lo que pueden agenciar en sus 

contextos de vida –sentido de lo otro-.   

 

El ser humano nace con una apertura al contacto y proximidad con el otro, necesaria para 

crear un vínculo y poder construir su subjetividad en relación con los otros y el mundo que le 

rodea. Los vínculos que se generan durante la infancia, en la relación con sus padres o 

cuidadores, le permiten construir un sentido de sí mismo y del otro. Es a través del cuidado y 

manifestaciones de amor del otro, en una interacción de reciprocidad y empatía, que el bebé y el 
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niño son reconocidos y reconocen al otro como semejante. Es así como, en esta relación 

vincular, el ser humano organiza su identidad. Es por ello pertinente indagar, en las historias de 

vida de estos jóvenes, por los contextos donde vivieron su infancia para saber la calidad de los 

vínculos que les fueron ofrecidos y qué lugar le dieron y se dieron a sí mismos en cada uno de 

ellos.  

Para Villalobos (2001), en el proceso de subjetivación, primero se forma una identidad 

humana como especie, la mirada que los otros tengan sobre él va influir sobre su sentido de sí. 

Hay un reconocimiento del otro como igual, de la vida como sagrada y de la diferencia. También 

se va gestando una identidad cultural: “algunos nos parecemos”, que funda el sentido de 

pertenencia a un grupo social, a una etnia, a una idiosincrasia. Por último, se forma una 

identidad individual: “no nos parecemos a ninguno”; esta identidad individual necesariamente 

nace de esa primera identidad humana y cultural, desde antes de nacer se le filia y se le inscribe 

en la genealogía  de ser humano, de sujeto, por lo tanto se materna, se ofrecen cuidados, afectos, 

atenciones bajo el registro simbólico de instaurarlo en el sentido de lo digno (Villalobos, 2015). 

Para la organización psicológica de la subjetividad e identidad humana es de vital importancia 

el universo simbólico de la cultura y los contextos institucionales en los que transite el sujeto 

(familia, escuela, grupo armado, programa de protección). La cultura recrea los valores que 

protegen el desarrollo de la existencia individual y grupal. El papel de los otros es ofrecer 

condiciones y sistemas de valores que dignifiquen al ser humano, después cada sujeto dará un 

sentido y significado singular de su experiencia y decidirá qué de esto retomará para su vida, 

constituyendo unos valores de referencia propios.  

 

Para Colmenares (2006), la ética está más allá de los valores morales, es un fundamento 

psicológico de valores de supervivencia humana que sirve de referencia vital. La ética permite la 

construcción del respeto, la responsabilidad y obligatoriedad por mantener la integridad de la 

vida en condiciones de dignidad, sin detrimento de sí mismo ni del otro. Que el sujeto construya 

estos principios éticos conlleva un conocimiento de sí, de las reglas y prácticas sociales y de su 

lugar de agente en libertad, para movilizar experiencias y transformar su realidad.  

A continuación se intentará comprender, particularmente, la configuración subjetiva en torno 

a lo ético; es decir, los modos particulares como cada adolescente significó sus experiencias a lo 
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largo de su desarrollo en relación con otros (familia, amigos, vecinos, grupo armado, programas 

de protección) y la elaboración de sentidos subjetivos (González Rey, 2007) que involucran una 

conexión particular con el afecto, la seguridad, la protección, la autoridad, la sensibilidad hacia 

lo bello y lo grotesco; todos éstos, producidos en los vínculos sociales estrechos y que son 

necesarios para la construcción de la dignidad y valía personal y el reconocimiento del otro como 

semejante. 

Producción de sentidos y configuraciones subjetivas éticas. 

En la presente investigación interesa reconocer expresiones de sentido subjetivo relacionadas 

con la idea del otro y de sí mismo y que se constituyen en configuraciones subjetivas éticas en 

jóvenes que han sido actores del conflicto armado. Para ello, es necesario preguntarse por el tipo 

de organización subjetiva que están formando los niños, niñas y jóvenes en sus contextos de vida 

y en las experiencias asociadas con la supervivencia, la ilegalidad, el poder, la guerra, el miedo, 

la muerte, etc.; pero también con los valores de la vida, la lealtad, la confianza, la seguridad, la 

cooperación, la convivencia, entre otros. En estas experiencias de vinculación y desvinculación a 

lo largo de su proceso de vida (tránsito entre los contextos familiar, del grupo armado y de los 

programas de protección), también es necesario interrogarse sobre ¿cuáles son los sentidos éticos 

construidos por estos adolescentes a partir de su experiencia familiar, escolar y militante y qué 

los ha movilizado en las decisiones de vincularse y desvincularse del grupo armado y de 

reintegrarse a la vida civil? ¿Qué implica en su subjetividad el hecho de haber pertenecido a un 

grupo armado ilegal? ¿Hay consciencia de sí sobre las acciones realizadas, en su experiencia de 

vida militante, en las que haya vulnerado la integridad de un otro? ¿Qué lugar le da al otro en las 

relaciones y vínculos sociales? ¿Qué se moviliza en su sentido de identidad al ser llamados 

víctimas? 

La pregunta por la configuración subjetiva (González Rey, 2007; 2008; 2013) de estos 

jóvenes va más allá de llegar a determinaciones contextuales que adjudican la responsabilidad 

fuera del sujeto, así como de concebir al sujeto separado de un tejido histórico-cultural que lo 

contiene. Al respecto González Rey (2007) plantea que “la subjetividad como sistema nos 

permite trascender esta fragmentación y representarnos un sistema cuyas unidades y formas 

principales de organización se alimentan de sentidos subjetivos definidos en diferentes áreas de 



45 
 

la actividad humana” (p. 14). 

Partiendo del concepto de sentido propuesto por Vygotsky, González Rey (2008; 2013) 

propone el sentido subjetivo como la unidad básica de la subjetividad y lo define como: 

La unidad inseparable de las emociones y de los procesos simbólicos en el cual la presencia de 

uno de esos procesos evoca al otro sin ser su causa […] El sentido subjetivo expresa las 

producciones simbólicas y emocionales, configuradas en las dimensiones histórica y social de las 

actividades humanas. (2008, p. 233) 

Las producciones simbólicas se producen en la cultura y tienen que ver con aspectos que se 

articulan al funcionamiento y orden social en los diferentes espacios y actividades que el sujeto 

ha compartido y construye con otros en la interacción por medio del lenguaje y de las prácticas 

cotidianas. En ellas se encuentran normas, sistemas de valores, representaciones sociales, 

creencias, entre otros aspectos que se producen y configuran la subjetividad social, pero al 

mismo tiempo se generan nuevos sentidos subjetivos particulares en los sujetos. 

Para el autor, el sentido subjetivo define el carácter subjetivo de las experiencias humanas, 

pues es la forma en que una persona vive subjetivamente su experiencia; en esta afirmación se 

puede reconocer que la configuración subjetiva no se da como un proceso de interiorización de 

conocimientos, prácticas y formas de ser de procedencia externa, sino que se reconoce el 

carácter activo y productor del sujeto de sus propios sentidos subjetivos. Es así como la 

producción de nuevos sentidos subjetivos se desarrolla en el curso de la acción del sujeto en sus 

diversas actividades humanas. 

El sujeto individual está implicado de forma constante en espacios de la subjetividad social, y su 

condición de sujeto se actualiza de forma permanente en la tensión que produce a partir de las 

contradicciones entre sus configuraciones subjetivas individuales y los sentidos subjetivos que 

produce en su tránsito por las actividades compartidas dentro de los diferentes espacios sociales. 

(González Rey, 2007, p. 18) 

Teniendo en cuenta que las configuraciones subjetivas son sistemas de sentidos subjetivos 

organizados de forma relativamente estable en relación a múltiples aspectos de la historia 

personal y de la vida social (González Rey, 2002), es necesario aclarar que lo ético es sólo una 

parte del contenido de la subjetividad y que el interés de este estudio es identificar, en las 

historias de vida de cada participante, indicios de sentidos subjetivos sobre el sentido del otro y 

el sentido de sí mismo en su organización subjetiva y si se constituyen en recursos psicológicos 
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para su proyecto como sujetos sociales.  

Desde este punto de vista, es importante poder comprender qué sentidos subjetivos se 

configuraron en los jóvenes desvinculados a partir de sus vivencias en los diferentes espacios 

sociales donde compartieron actividades que involucraban procesos simbólicos y emocionales 

como la familia, la escuela, la comunidad el grupo armado y el programa de protección; 

construyendo así una identidad de grupo y una identidad individual. Para este estudio es vital 

comprender, desde un abordaje clínico-psicológico, ¿cuáles son esos sentidos subjetivos que han 

configurado sus principios éticos? ¿Cómo cada contexto relacional influyó en las producciones 

de sentido con relación al otro y a sí mismo? ¿Qué motivos subyacen en la toma de decisión de 

vincularse, permanecer y desvincularse del GAI? y ¿cómo estas configuraciones subjetivas éticas 

favorecen o dificultan la elaboración de su proyecto de vida actual? 
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METODOLOGÍA 

 

En el presente apartado se define la ruta de indagación y abordaje de los objetivos propuestos 

para dilucidar el problema de investigación. La pregunta por lo metodológico obliga al 

investigador a considerar el paradigma más adecuado, en congruencia con  la manera cómo se 

viene comprendiendo lo ontológico y lo epistemológico, y, en esa misma vía, el método de 

recolección y análisis de los datos (Guba & Lincoln, 2002).       

Tipo de investigación 

Comprender el carácter plurideterminado, diferenciado, irregular, interactivo e histórico de la 

subjetividad humana (González Rey, 2000) y la concepción de sujeto que se ha planteado como 

responsable de su propia constitución, lleva a abordar esta investigación desde una metodología 

cualitativa dentro de un paradigma constructivo-interpretativo (González Rey, 2007). Pues, este 

enfoque permite concebir la investigación como un procedimiento donde el conocimiento se 

construye dialógicamente entre participantes e investigadores.  

El sentido subjetivo no aparece de forma explícita en las expresiones intencionales del sujeto, 

sino de manera indirecta en lo que dice, hace y en los modos relacionales en los que se da un 

lugar a sí mismo y a los otros. De esta manera, para González Rey (2007), no se puede conocer 

la realidad tal como es, la construcción de la información es permanente y el investigador lo va 

desarrollando sin una lógica a priori de inducción y deducción.  La interpretación en esta vía “no 

está referida a ninguna categoría universal e invariable del marco teórico asumido, es un proceso 

que se realiza a través de la unicidad y complejidad del sujeto estudiado” (González Rey, 2000, 

p. 21). Desde esta perspectiva, las interpretaciones a las que llega el investigador son organizadas 

en indicadores, estos se constituyen en una forma explicativa, es decir, que están dirigidas a dar 

sentido a lo no observable.  

 En este sentido, Villalobos (2014) expresa que, al conservar la especificidad del sujeto, el 

investigador puede realizar y organizar, desde una lógica abductiva, nuevas formas comprensivas 

sobre las diversas manifestaciones de la organización psicológica. Al respecto sostiene que:  
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Los objetivos investigativos y de intervención se sitúan en el sujeto mismo, procurando 

comprender los modos como éste significa sus experiencias de vida, sus relaciones, la cultura y la 

sociedad; cómo descubre y se interesa por el conocimiento, sus modos de aprender y resolver las 

situaciones problema que se le presentan en los contextos en que se encuentra y vive su 

experiencia vital. En este proceso, se identifica el sentido que cobran los contextos sociales y 

culturales más allá de sus fronteras y comprender sus modos de organización, los significados que 

subyacen a sus comportamientos, perturbaciones, sufrimientos, dificultades, angustias. (p. 24) 

Al no encontrar suficiente material que diera cuenta de estudios clínicos acerca de la 

configuración ética en jóvenes desvinculados de grupos armados ilegales, se realizó un estudio 

exploratorio a partir de las narraciones de los jóvenes desvinculados. Es exploratorio en la 

medida que como plantea Fernández (2011) permite acercarse y saber qué sucede en 

determinado fenómeno, en este caso los jóvenes desvinculados y su configuración ética, y su 

finalidad es invitar a los investigadores a realizar una investigación más completa del problema 

en cuestión.  

En este sentido, el propósito de la presente investigación es ofrecer una comprensión clínica a 

la experiencia singular de los jóvenes desvinculados y los modos de organización subjetiva que 

han elaborado en torno a sus formas de relación y de asumirse como sujetos estéticos (sensibles) 

portadores de una ética personal y cultural.  

Método 

Desde la perspectiva adoptada en esta investigación y teniendo en cuenta la subjetividad como 

objeto de estudio de la psicología (Cano, 1988), este trabajo comprende una aproximación 

clínica, en cuanto se pretende desarrollar las comprensiones a partir de los sujetos mismos, 

además que este abordaje conserva el “carácter subjetivo del objeto de la psicología” (p.191).   

Es por eso que en la presente investigación se empleó el estudio de caso, pues, como plantea 

Cano (1988) este método ayuda a preservar la subjetividad como objeto de estudio. El estudio de 

caso permite alcanzar la subjetividad del otro gracias a la interlocución de las partes, “porque el 

investigador postula una semejanza entre la tercera persona y la primera.” (p.197)   

El estudio de caso favorece la exploración de los sentidos éticos construidos por los jóvenes 

desvinculados de grupos armados ilegales. Se estudia un caso cuando tiene un interés muy 

especial en sí mismo. Adentrarse en la vida de estos jóvenes, desde un espacio de exploración 

clínico reconoce la complejidad del sujeto, el cual está inmerso en escenarios sociales que hacen 
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aún más compleja su compresión. 

 El estudio de caso es pertinente en la presente investigación, puesto que permite el estudio de 

la particularidad mediante la interacción de los contextos, posibilitando  entender su complejidad 

(Stake, 2007). Así pues, en este trabajo cada uno de los casos analizados es abordado 

exhaustivamente, a partir de las narraciones de los jóvenes, considerando su particularidad, pues 

interesa el sentido subjetivo construido por cada uno de ellos sin el propósito de partir de una 

hipótesis o teoría, ni generalizar las observaciones.   

Siguiendo los planteamientos de Stake (2007) este estudio de caso no es una investigación de 

muestras, pues el propósito principal es comprender cada caso en sí mismo. Es decir, se destaca 

la singularidad del sujeto estudiado y, en el caso clínico que ocupa esta investigación, los 

sentidos que particularmente han construido los jóvenes desvinculados del conflicto a partir de 

los referentes ofrecidos y las significaciones que han dado lugar las vicisitudes.  

El investigador clínico en el estudio de caso debe poseer la capacidad de escucha y 

observación que le permita reconocer e interpretar el significado de los datos y, en el caso 

necesario, reorientar la indagación para precisar o sustanciar esos significados. El investigador 

que realiza una investigación a partir de un estudio de caso debe ser paciente, no se apresura, es 

reflexivo, sabe escuchar para poder indagar aquello que requiere comprender (Stake, 2007). De 

esta manera, el proceso de análisis e interpretación de los resultados en este trabajo implicó un ir 

y venir sobre los supuestos que se fueron generando.  

En este trabajo de grado, el estudio de caso representa una herramienta muy útil, ya que 

ofrece un panorama más holístico y profundo sobre la vida de los jóvenes desvinculados del 

conflicto armado y permite a los investigadores tener un abanico más amplio para abordar el 

problema de investigación, suscitando narrativas y reflexiones en las que los jóvenes puedan 

manifestar cómo vivieron los diferentes contextos socio-institucionales (familia, escuela, 

comunidad, grupo armado y programa de protección) en los que organizaron su trayectoria de 

vida y qué sentidos éticos (de sí mismo y del otro) se configuraron en estos escenarios; además 

de conocer qué moviliza su proyecto de vida actual. Los casos que se abordarán en el siguiente 

apartado serán presentados de manera singular para apreciar la complejidad de cada uno; 
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también, serán objeto de análisis para poner en relación los distintos discursos con el fin de 

comprender aquellos elementos de la vida subjetiva comunes y diferenciados que subyacen a las 

determinaciones de ingreso y egreso del grupo armado.  

Participantes 

Inicialmente se realizó el contacto con las instituciones que operan los programas de atención 

a la población desvinculada del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali; se realizaron 

las solicitudes formales para llevar a cabo la investigación dentro de las instituciones con los 

menores de edad desvinculados (población inicialmente objeto de la investigación). Después de 

un proceso de revisión por parte de la defensora del ICBF, tutora de los menores, y de su equipo 

psicosocial, no se dio el aval para realizar la investigación con los menores por razones 

administrativas en los procesos de restitución de derechos y posturas que consideraban que al 

abordar las historias de vida de los adolescentes se los estaría revictimizando. Por lo tanto, los 

investigadores tomaron la decisión de dirigir la investigación a jóvenes desvinculados de grupos 

armados ilegales que reunieran los siguientes criterios de selección:  

- Mayores de dieciocho años de edad. 

- Haber pertenecido a un grupo armado ilegal como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia – FARC – EP, el Ejército de Liberación Nacional – ELN y/o las Autodefensas 

Unidas de Colombia – AUC. 

- Periodo de participación en el conflicto superior a dos años, tiempo que los investigadores 

consideran prudente para conocer, comprender y adaptarse mejor a la lógica y dinámica 

interna del grupo armado particular. 

- Ser egresado de un programa de protección y atención especializada del ICBF.   

Para el proceso de contacto y acercamiento con los participantes se contó con la ayuda de 

profesionales en psicología y trabajo social que han trabajado en estos programas de atención 

especializada. Inicialmente se realizó un encuentro informal con cada uno, en el cual se 

manifestó el propósito de la investigación, las condiciones de la participación de los jóvenes y la 

manera cómo se realizarían las entrevistas. De esta manera, una vez que aceptaron participar de 

la investigación se leyó y entregó copia del consentimiento informado para su firma (ver anexo 

1). Se mantuvo la voluntad de los jóvenes como principio convenido, es decir, los investigadores 
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expresaron a los participantes que en cualquier momento del proceso de la investigación se 

podían retirar. Igualmente, se garantizó la confidencialidad de la información suministrada y 

reserva de la identidad. De esta manera, se propendía por generar un clima de confianza y 

reconocimiento entre los jóvenes y los investigadores, sin perder de vista los roles de la 

interacción.  

En total se entrevistaron a cuatro jóvenes desvinculados (dos mujeres y dos hombres) entre 

los 18 y 20 años de edad, con cada una de las mujeres se hicieron tres entrevistas y con cada uno 

de los hombres se realizaron cinco. Los dos hombres fueron guerrilleros rasos de las FARC y 

una de las mujeres fue miliciana del mismo grupo, la otra joven fue guerrillera rasa del ELN. 

Teniendo en cuenta que se utilizaría como método el estudio de caso, se escogieron los dos casos 

más completos (un hombre y una mujer) en los que se había logrado mayor profundidad y 

saturación de la información. La decisión se tomó teniendo en cuenta que el interés de la 

investigación no es dar cuenta de generalidades ni patrones de representatividad en los jóvenes 

que han sido parte de un grupo armado ilegal, sino, como estudio clínico, de comprender los 

sentidos singulares que se han construido a partir de sus experiencias de vida y que dan cuenta de 

sus configuraciones subjetivas éticas.  

Tabla 1. Caracterización de los jóvenes entrevistados. 

Características Casos 

Seudónimo ANTONIO ANA 

Edad (en el momento de la investigación) 18 18 

Lugar de Procedencia Cauca – zona rural Putumayo – zona rural 

Grupo Armado Ilegal – GAI FARC-EP FARC-EP 

Edad ingreso 12 años 
Entre los 7 y los 8 años 

de edad. 

Edad egreso 16 años 15 ½  años. 

Tiempo de Permanencia en el GAI 4 años apróx. 7 años apróx. 

Nivel educativo al ingresar al GAI Primaria incompleta Primaria incompleta 

Nivel educativo Actual Técnico en soldadura Técnico en sistemas 

Tiempo de Permanencia en el Programa de 

Protección del ICBF 
1 ½ año 2 ½ años 

Situación laboral actual Práctica remunerada Con empleo   
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Instrumento de recolección de datos 

Se realizaron entrevistas semi-estructuradas con un carácter clínico a cada uno los 

participantes: en el caso de Antonio se realizaron cinco entrevistas con una duración total de 

cinco horas y en el caso de Ana se realizaron tres entrevistas con una duración aproximada de 

seis horas. Cada entrevista fue grabada (audio) con el consentimiento previo de los participantes 

y luego transcrita para el posterior análisis. Para el manejo de la información extraída de cada 

entrevista, se codificó su secuencia -de acuerdo a cada participante- de la siguiente manera: (E1), 

(E2), (E3), (E4) y (E5)
7
. 

Las preguntas guías se construyeron teniendo en cuenta las configuraciones subjetivas éticas 

(Sentido del Otro y Sentido de Sí) basadas en los objetivos de la investigación. Sin embargo, 

teniendo en cuenta el abordaje de la investigación como un estudio de caso, las preguntas no 

fueron estáticas y estuvieron sujetas a modificación, anulación o emergencia de otras 

dependiendo de lo que suscitaba cada encuentro.   

Comprendiendo la entrevista clínica como un encuentro entre subjetividades se mantuvo la 

escucha atenta a lo que el participante narraba y al mismo tiempo se observaba todo lo que 

pasaba en el encuentro (gestos, discurso, posturas, modos de relación): la praxis desde la clínica 

psicológica exige mantener una observación y escucha transversal en toda la investigación 

independiente de las demás técnicas o instrumentos que se utilicen para obtener los datos 

(Villalobos, 2014). 

(…) pues allí cada uno de los protagonistas va a estar atento al sentir que emerge en ese 

momento; por lo tanto, cada quien va a estar atento a ese otro, en su hacer, en su decir, en su 

disposición, actuación, gestualidad, modo de comunicarse, tratando de reconocerlo en su ser y en 

su saber. (Villalobos, 2014, p. 24) 

En esta medida se considera que hay una construcción de sentidos en doble vía tanto para los 

jóvenes como para los investigadores psicólogos, quienes deben interrogarse constantemente y 

someter a la crítica las diversas interpretaciones que se generan en aquellos encuentros. 

Preguntar implica toda una experiencia en el arte de escuchar. Para escuchar es preciso que el 

                                                     
7
Teniendo en cuenta la extensión de las entrevistas transcriptas, los investigadores tomaron la decisión de no 

anexarlas a este documento. De todas formas, los elementos esenciales de las entrevistas aparecen en el apartado de 

resultado y análisis.  



53 
 

investigador se deje impactar por la experiencia del otro, es preciso no tener prisa, dejar hablar, 

tener aprecio y consideración al otro, al sujeto que es objeto de la entrevista (Gordo y Serrano, 

2008). 

El psicólogo “debe, pues, poseer la capacidad de entrar en el mundo subjetivo del paciente (en 

este caso los jóvenes desvinculados) y percibir la realidad tal como se la representa, sin 

deformarla por sus proyecciones y sus propias concepciones” (Pédinielli, 1996, p. 51).  

Proceso de análisis de los datos 

Esta fase consistió, en primera medida, en la transcripción de cada entrevista realizada a los 

jóvenes desvinculados, con el fin de volver sobre lo conversado y evaluar si se estaba 

cumpliendo con los objetivos de la investigación y qué aspectos merecían seguir siendo 

abordados en las próximas entrevistas con el propósito de cumplir con el criterio de saturación. 

En total se obtuvo un registro aproximado de 12 horas de grabación (corresponde sólo a los dos 

casos analizados). Durante la transcripción de las entrevistas se fueron generando indicadores 

que orientarían las siguientes etapas de la investigación. Se establecieron tres ámbitos que 

corresponde a momentos de la vida de los jóvenes; a saber: 1) los contextos: familia, escuela, 

comunidad, grupo armado, programa de protección; 2) vinculación y desvinculación del grupo 

armado; y finalmente 3) el proyecto de vida.  En estos ámbitos se estudian el sentido del otro y 

sentido de sí mismo como ejes transversales a estos ámbitos. 

Finalizado el proceso de transcripción de las entrevistas, se continuó con la codificación de las 

mismas. El sistema de codificación fue abierto, puesto que las categorías de análisis fueron 

construidas por los investigadoes durante la transcripción y análisis de las entrevistas. En primera 

medida se fueron asignando códigos a las narraciones según los contextos y la significatividad de 

las mismas para dar respuesta a los objetivos planteados en la investigación. Este proceso 

permitió deconstruir y reconstruir las historias de vida de los jóvenes desvinculados para 

encontrar en ellas los sentidos subjetivos éticos que se han configurado en los diferentes espacios 

de la experiencia. Siguiendo este ejercicio en concordancia con los indicadores y los ámbitos 

establecidos, el primer ámbito permite conocer los contextos sociales en los que han vivido los 

jóvenes desvinculados: familia, escuela, comunidad, grupo armado y programa de protección. En 

el segundo ámbito se indaga por los motivos de vinculación, permanencia y desvinculación al 
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grupo armado. El tercero permite conocer la valoración que hace cada uno de los jóvenes sobre 

su imagen de sí, sueños, valores, relaciones interpersonales y las reflexiones personales que 

posibilitan la construcción de un proyecto de vida. 

En la siguiente tabla se presenta los ámbitos de análisis y sus respectivas categorías que tienen 

por objetivo dilucidar configuraciones subjetivas éticas construidas en cada caso en relación 

consigo mismo y con el otro. Las categorías corresponden a dos cosas. 1: ámbitos establecidos 

previamente por los investigadores; 2: categorías o temas emergentes producto del análisis del 

material. 

Tabla 2. Ámbitos y categorías de análisis. 

Ámbitos de análisis 
Categorías de 

análisis 
Descriptor 

Ofrecimientos de los 

contextos socio-

institucionales 

(Familia, Escuela, 

Comunidad, Grupo Armado 

Ilegal – GAI, Programa de 

Protección ICBF) 

 

Este ámbito hace referencia a 

los diversos elementos de 

cohesión grupal y construcción 

del tejido social como los 

discursos, las prácticas y 

valores (en torno a la vida, al 

trabajo, al estudio, al cuidado 

de sí y de los otros) 

significados en los diversos 

contextos socio-institucionales 

por los que transitaron los 

jóvenes desvinculados. 

También hace referencia a los 

procesos de socialización 

como las formas de 

vinculación, de relación e 

interacción y las formas de 

resolver los conflictos. 

Igualmente, se establecen 

procesos de identificación con 

personas que ofrecen 

protección, seguridad, cuidado, 

respeto y/o reconocimiento. 

1. Valores de 

referencia y 

Figuras de 

Identificación 

Hace referencia a las personas, prácticas, 

costumbres, tradiciones, creencias religiosas o 

ideales (de la vida, del rol del hombre/mujer, entre 

otras) con las que los sujetos adultos comunican al 

niño o niña las diferentes exigencias de las 

actividades cotidianas, facilitando o perturbando su 

incorporación a la sociedad.  

2. Formas de 

relación y 

respuestas a los 

ofrecimientos 

Se refiere al ambiente relacional que compartieron 

los jóvenes desvinculados en cada contexto con sus 

diferentes actores: padre/madre, padres/hijos, 

hermanos, profesor/estudiantes, 

comandante/guerrilleros, entre pares.  

 

3. Ofrecimientos 

de cuidado, 

protección y 

vínculos 

Hace referencia a las figuras que son significadas 

como ofrecedoras de sentidos de vida, afecto, 

cuidado, protección y orientación.  

4. Formas de 

regulación y 

formas de asumir 

la norma y la 

sanción  

Se refiere a los límites, normas, maneras de 

comportarse, sanciones, castigos y premiación a los 

actos que imponen los adultos o los que se ubican 

en un nivel de jerarquía mayor para regular el 

comportamiento según lo aceptado por el contexto. 

Además, se refiere a las maneras en que cada joven 

desvinculado asumió la norma o la sanción en cada 

contexto. 

5. Situaciones de 

Vulneración y 

formas de reacción 

Hace referencia a situaciones vividas u observadas 

de vulneración a la integridad personal y a la 

vulneración de la integridad de otros. 
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Motivaciones para 

vincularse, permanecer y 

desvincularse del Grupo 

Armado Ilegal – GAI 

 

Este ámbito hace referencia a 

las búsquedas subjetivas que 

se ponen en juego en el 

momento de elegir ingresar al 

grupo armado ilegal. 

Situaciones o reflexiones 

éticas que llevan a los 

adolescentes a permanecer en 

las filas y a retornar a la vida 

civil como un sujeto de 

derechos y deberes e ingresar a 

la legitimidad. 

1. Vinculación al 

Grupo Armado 

Ilegal - ¿por qué y 

cómo se vinculó?  

Hace referencia al cómo ingresan al grupo y cuál es 

el motivo de vincularse. 

2. Permanencia en 

el Grupo Armado 

Ilegal -  ¿qué lo 

mantuvo? 

Hace referencia a los diversos motivos para 

permanecer dentro del GAI. 

3. Desvinculación 

del Grupo Armado 

Ilegal  - ¿por qué 

se desvinculó? 

Se refiere a los diversos motivos qué moviliza el 

deseo de salir o escapar del GAI. 

Proyecto de vida 

 

Reconocimientos de valores y 

referentes que permiten 

ordenar la realidad y llevan a 

los jóvenes a plantearse su 

vida y las condiciones de la 

misma. Surgen sentimientos de 

obligatoriedad consigo mismo 

para agenciar situaciones de 

bienestar: proyecto de vida, 

planes, deseo de conseguir los 

bienes materiales por esfuerzo 

propio. 

1. Imagen de sí  

Hace referencia al conjunto de información, 

conocimiento, apreciaciones, valoraciones, ideas 

positivas o negativas sobre sí mismo que expresan 

los jóvenes a lo largo de su historia de vida.  

2. Sueños  

Se refiere a las metas o expectativas a nivel 

educativo, económico y social que desea alcanzar 

en un futuro cercano.  

3. Valores de 

vida  

Hace referencia a los valores que actualmente guían 

su proyecto de vida. 

4. Relaciones 

interpersonales 

actuales 

Se refiere a las formas de relación que prevalecen, 

que emergen o que se vuelven a reconstruir en su 

proyecto de vida actual.   

5. Reflexión 

general sobre sus 

actos 

Hace referencia a la capacidad de reflexionar o 

volver sobre los actos y decisiones y ser capaz de 

tomar una postura crítica hacia ellos para 

emprender su actual proyecto de vida.  
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RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

En el presente apartado se presentarán los resultados obtenidos a partir de las entrevistadas 

realizadas a Antonio y a Ana
8
. Inicialmente, se hablará de los aspectos generales de cada caso 

como una presentación breve de la historia de vida. Seguidamente, se abordarán los relatos de la 

vida de Antonio y de Ana bajo las orientaciones del marco teórico, teniendo en cuenta los 

ámbitos de análisis y sus respectivas categorías para dar cuenta de los objetivos propuestos y de 

esta manera dilucidar los sentidos éticos construidos por cada caso en relación a sí mismo y al 

otro. 

CASO ANTONIO 

 

Aspectos generales. 

Antonio nació en Popayán (Cauca) y creció en el Tambo (Cauca) con su padre y sus abuelos 

paternos en una finca donde cultivaban café, plátano, caña, maíz, frijoles, entre otros alimentos. 

Los padres de Antonio se separaron cuando él tenía cinco años y quedó al cuidado de su papá; 

aun así, nunca perdió el contacto con su madre a quien visitaba con frecuencia.  

 

Antonio fue el hijo único de su padre. Por parte de su madre, es el menor de cuatro hijos. 

Cuando tenía 10 años un vecino de la comunidad asesinó a su padre por motivos pasionales, 

hecho que causó gran impacto en la vida de Antonio y que lo movilizó dos años después a 

ingresar a las filas de las FARC para hacer justicia propia y vengar su muerte.  

Dentro de las filas del Grupo Armado Ilegal – GAI permaneció aproximadamente cuatro 

años. Al desertar del grupo ingresó a un programa de protección del ICBF en la ciudad de Cali, 

donde permaneció por un periodo de año y medio.  

En el momento en que Antonio participó de la investigación se encontraba terminando el 

grado once los fines de semana, en las mañanas trabajaba como ayudante de construcción y en 

las tardes realizaba las prácticas laborales de técnico en soldadura, también deseaba continuar sus 

                                                     
8
 Siendo consecuentes con los marcos éticos y legales de índole investigativo, se han modificado los nombres de los 

jóvenes participantes y de las personas mencionadas en sus relatos con el fin de garantizar la reserva de su identidad.  
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estudios en electricidad.  

Ofrecimientos de los contextos socio-institucionales. 

Contexto familia. 

Valores de referencia y Figuras de identificación. Al indagar por las costumbres familiares 

Antonio expresa en su relato que era común que la familia (padre, abuelos, tíos, primos) se 

integrara los días domingos y en fechas especiales, momentos en los cuales se preparaban 

almuerzos o cenas típicas como el Chulquin (cogollo de caña brava) con frijoles, dulces y 

sancocho. Estos encuentros los vivía Antonio con alegría: “No, pues contento porque llegaban 

los primos pa‟ jugar. Eso se reunía toda la familia” (E2). Estos sentimientos pueden indicar un 

sentido de pertenencia familiar, pues era un ambiente que le ofrecía la posibilidad del encuentro 

generacional y la estrechez de vínculos. Razón por la cual expresa que, estando en el grupo 

armado, añoraba estos encuentros familiares y las prácticas cotidianas como traer el mercado con 

sus abuelos. Recordar las tradiciones de su familia muestra aquellos aspectos de la cotidianidad 

que resultaron ser significativos para su propia constitución subjetiva.   

Antonio: “Yo como sabía más o menos en qué fechas había fiestas, entonces yo “uy en estos 

momentos está la familia reunida y yo lejos de ellos”. Entonces, en esos momentos siempre me 

recordaba. Los 24, los 31, la fiesta de la madre, la fiesta del padre, en todo eso ellos se reunían, 

hacían comida, se reunían en familia […] Siempre se reunían donde mis abuelos. Como queda 

cerca de la carretera, ellos subían estaban un rato ahí, se reunían varios de la familia, como los 

más cercanos. Entonces los domingos me acordaba de eso. Y los viernes también, que era los días 

del mercado; cuando estaba con mis abuelos siempre iba a ayudarles a ellos a traer el mercado. 

Más que todo lo hacía por salir, por ir al pueblo”. (E3) 

Respecto a las prácticas cotidianas, Antonio expresa que en su ambiente familiar le asignaban 

labores del campo como: “coger café, a volear machete, azadón, a desespinar cabuya, a sacar 

panela, cortar caña” (E1). Estas labores las hacía en compañía de su padre, quien ofrecía la 

posibilidad de aprender y disfrutar de la experiencia del campo, y le permitía espacios de libertad 

y juego: 

Antonio: “Sí él (papá) me llevaba me ponía a abonar o a volear machete así, a limpiar el café, yo 

me ponía por ahí a coger pepas, a jugar. Entonces a mí se me pasaba el tiempo y no lo ayudaba. 

Uno de pequeño no piensa en nada sino en jugar no más. Entonces así yo me la pasaba todo el día 

con mi papá. Entonces ya a la hora del almuerzo ya él me decía vaya traiga el almuerzo y 

entonces yo salía a la casa de mi abuela, traía el almuerzo y almorzaba ahí con él”. (E2) 
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En el relato se puede observar que Antonio disfrutaba de la compañía de su padre y que estas 

labores eran vividas en plenitud como parte de su cotidianidad.  

En relación a los ideales del deber ser o valores asignados a una vida digna, se puede ver en 

las narraciones de Antonio que la familia le ofrecía referentes ético culturales para orientar su 

comportamiento y favorecer la construcción de su subjetividad, los cuales eran coherentes con el 

ejemplo de vida que llevaba cada miembro de la familia y de los cuales Antonio tomaba como 

referentes identitarios para hacerse una idea de sí e ir configurando un sentido de los actos 

adecuados, del valor de éstos, de aquello que le permite ir por el camino recto y construir valores 

éticos.  

Entrevistador: “¿Qué recuerdas de esa época que vivías con tu papá? ¿Qué valores o qué frases 

te decía cuando eras niño?”  

Antonio: “Él me decía „vea usted en la vida siempre ande por el lado derecho, nunca se vaya a 

poner a hacer nada de cosas raras‟, eso es lo que me acuerdo que él me decía, siempre me 

recalcaba y decía „estudie, estudie que el estudio es lo más importante‟”. (E2) 

En este relato se observa, en el papá de Antonio, valores referentes al saber vivir, las 

expresiones “por el lado derecho” y no hacer “cosas raras” puede indicar un sentido de legalidad, 

de búsqueda del bienestar de sí y de otros. Además, le otorga al estudio un valor importante para 

la vida y por ello le insiste a su hijo en continuar estudiando.  

Los abuelos también ofrecieron sentidos éticos sobre hacer lo que es “mejor/positivo” y evitar 

“hacer el mal” al otro:  

Antonio: “Ellos (abuelos) siempre le enseñan a uno lo mejor, uno aprende siempre lo positivo. 

Ellos nunca le van a decir a usted haga esto malo o hágale mal a alguien, ellos siempre le enseñan 

las cosas de bien a uno. Entonces todo lo positivo lo aprendí de él (abuelo)”. (E3) 

Otro valor que destaca Antonio en su entorno familiar es el trabajo; reconoce en las figuras de 

sus padres y abuelos el valor del trabajo como camino para salir adelante:  

Antonio: “Sí, porque ellos (papá y abuelos) me enseñaron desde pequeño a trabajar, nunca me 

enseñaron a hacerle daño a nadie, siempre me enseñaron a trabajar”. (E1) 

Antonio: “[…] mi mamá como era una persona trabajadora y mi papá también, entonces uno 

tiene como que seguir como esos pasos. Fueron unas personas echadas para delante”. (E3) 

Formas de relación y Respuestas a los ofrecimientos. Según lo relatado por Antonio se puede 

entrever que las relaciones establecidas entre los miembros de su entorno familiar se dan en un 



59 
 

ambiente de respeto y tolerancia. No menciona hechos de violencia intrafamiliar, ni situaciones 

que indiquen maltrato hacia él o hacia otros. La figura del padre se erige como el líder del hogar 

y representa la autoridad, aun así, muestra respeto hacia los abuelos y se presentan como el 

centro de la integración familiar donde acuden los demás familiares (tíos, primos), situación que 

puede indicar el valor de su rol jerárquico en el legado familiar y cultural.  

La relación entre los abuelos y la mamá de Antonio es cordial, al parecer no se presentaron 

dificultades por su custodia después de que murió el papá.  

Entrevistador: “Y cuando ibas a visitar a tu mamá ¿ella decía algo de tu papá o de tus abuelos?”  

Antonio: “Nunca me decía nada, me dejaba, si yo me iba po‟nde mis abuelos me dejaba. Mis 

abuelos la iban bastante con mi mamá, ellos nunca decían nada, entonces ella no decía nada. Ellos 

nunca tenían problemas, ellos se entendían.”  

Entrevistador: “¿O sea que había buena relación entre tu mamá y tus abuelos?” Antonio: “Sí 

había buena relación. Ellos nunca se metían en problemas con mi mamá ni nada de eso. Yo nunca 

la escuche hablar mal de mis abuelos”. (E2) 

En las maneras como se relaciona Antonio con los miembros de la familia expresa la calidad 

del vínculo establecido y los ofrecimientos hacia el otro en la relación. En este aspecto Antonio 

siempre destaca que sus relaciones más cercanas e importantes en su crianza fueron las 

compartidas con su padre y sus abuelos, manteniendo en un lugar reconocible pero distante la 

relación con su madre y hermanos.  “[…] con mi mamá si… sólo viví hasta los cinco, más que 

todo me crie con mi papá y mis abuelos”. (E1) 

Para Antonio el contacto con la madre siempre se mantuvo en su vida, pero no le otorga el 

mismo nivel de importancia y de afecto, a diferencia de la relación establecida con sus abuelos.   

Antonio: “Mirá que nunca fui apegado a mi mamá, más que todo fui apegado a mis abuelos, 

desde pequeño estuve con mis abuelos y mi papá, no sé, fui muy distante de mi mamá; por eso no 

recuerdo muchas cosas de ella que me dijera”. (E3) 

Antonio: “Ella me dice que por qué yo soy así, que por qué soy tan alejado. Yo le digo que no, 

que por lo que no me he criado con ella, pero que eso no quiere decir que yo no la quiera a ella 

como mamá ni nada, sino que es por eso, por lo que nunca me crie con ella. Entonces casi no 

tengo confianza de compartir uno con una madre. […] A mí ella, si me visita bien, sino me visita 

también, me da lo mismo, por lo que yo no he sido criado con ella”. (E2) 

En la relación con sus hermanos se observa distanciamiento con los mayores, reconoce mayor 

acercamiento con el hermano anterior a él, con el cual jugaba en los días en que visitaba a su 

mamá.  
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Ofrecimientos de cuidado, protección y vínculo. En los relatos Antonio establece como 

principales figuras de cuidado, protección y vínculo en su vida las figuras del padre y de los 

abuelos. Antes de ser asesinado el padre, cuando Antonio apenas tenía 10 años, éste era el que le 

ofrecía la protección y cuidado, además de experiencias estéticas que posibilitaban la 

contemplación, el divertimento y el aprendizaje. 

Antonio: “Bueno, yo me acuerdo de mi papá cuando estaba pequeño era cuando me llevaba al 

parque, a la rueda. De donde yo vengo es una parte del campo y fuimos por allá con mi papá por 

allá a una rueda, por allá estuvimos subidos los dos. Entonces fue bacano pasar el momento con 

mi papá.” 

Entrevistador: “¿Y te acuerdas qué edad tenías?”  

Antonio: “Por ahí 8 o 9 años. Estaba pequeño.”  

Entrevistador: “¿Y otros momentos que recuerdes que te agraden?”  

Antonio: “Que nos íbamos a andar en moto, a ver jugar fútbol, nos íbamos para otro pueblo a ver 

jugar fútbol.” (E3) 

Antonio: “Así que me acuerde, andaba mucho con mi papá, me gustaba andar mucho con él, 

cuando él iba y me dejaba acompañarlo a trabajar me iba a ayudarlo o no más a acompañarlo 

[…]” (E2) 

Es importante observar como el padre en esta edad de la vida, sí se ofrece como referente de 

valores sólidos y coherentes, se constituye en una figura de identificación que favorece la 

organización subjetiva del niño y de su manera de situarse en el mundo: saber ser y estar en 

relación consigo mismo y con los otros. Lo cual se puede observar en la relación que establece 

Antonio con su papá.  

Entrevistador: “¿Qué te gustaba de tu papá? ¿Qué te atraía de él?”  

Antonio: “La forma de ser. […] Él por las buenas era una persona bien bacana, uno se podía reír 

con él. Pero cuando él estaba de mal genio... déjelo quietico porque le pegaba su juetazo. Eso me 

acuerdo de él.” (E3). 

Antonio: “[…] él no tenía problemas con nadie, él no se metía con nadie, él era muy 

 tranquilo.” (E2) 

En el relato anterior se puede observar como Antonio reconoce en la figura de su padre 

sentidos éticos en su función protectora y vinculante: ofrecía experiencias estéticas y, al tiempo, 

establecía límites que regulaban el comportamiento, garantizando un sentido de organización y 

coherencia en la relación que le generaban regocijo y seguridad.  

Antonio reconoce que si su padre hubiese estado vivo habría ejercido su autoridad para 

orientarlo y protegerlo ante la posibilidad de ingresar al GAI:  
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Antonio: “No, pues no me hubiese dejado por nada. Me hubiera ido a sacar como fuera. No le 

gustaban esas cosas así. Esas cosas ilegales no le gustaban a él. Por eso digo que, si él hubiera 

sabido, allá me hubiese ido a sacar y luego la juetiza que me hubiera dado.” (E3) 

Aunque Antonio permaneció al lado de los abuelos, éstos no fueron significados con la fuerza 

suficiente de autoridad para contenerlo y evitar su ingreso a las FARC, pero sí fueron y siguen 

siendo figuras de apoyo afectivo: 

Antonio: “No, ellos (abuelos) me decían que echara pa‟ delante, que no me desmotivara por eso, 

que igual eso era algo que ya había pasado y que siguiera la vida pa‟ delante, que no me fuera a 

poner triste por eso que era algo que ya había sucedido y no había nada que hacer. Eso era lo que 

ellos me decían y que me iban a ayudar mucho, que no me iban a dejar solo.” (E2) 

Con sus abuelos Antonio se concibe en una relación de privilegio y exclusividad en la 

atención y en el afecto que contrasta con la relación brindada por su madre. 

Antonio: “[…] yo soy hijo único de mi papá y soy el mayor de todos los nietos, fui el primero de 

todos los nietos de mis abuelos. Entonces no será por eso que ellos me tienen como esa confianza. 

Ellos son muy apegados conmigo. […] ellos eran muy pendiente pa‟ que, p‟al pueblo se iban y 

compraban mecato entonces uno mantenía ahí. Ellos eran muy bien con uno, que si quiere helado 

venga le doy, saque de la nevera. Entonces ellos mantenían como pendientes. En cambio, mi 

mamá no era tanto así. Entonces por eso sería que me amañaba tanto donde mi abuela.” (E2) 

Antonio: “Para mí, mi mamá es más que todo son mis abuelos, mi abuela más que todo, con ella 

es que he compartido más tiempo. Yo desde pequeñito, tendría por ahí tres años yo mantenía con 

mi abuela, yo he sido desde pequeño muy apegado con mi abuela hasta ahora grande.” (E2) 

En esta relación también retoma a su abuelo como una figura de identificación que se permite 

admirar y reconocer en los valores que ofrece:  

Antonio: “Él es una persona echada para adelante, mi abuela digamos si le pasó un problema o 

algo, él no va echar la cabeza para abajo, no, si no que siempre va a levantarla y echar para 

adelante. Por eso lo admiro mucho a mi abuelo.” (E1) 

Formas de regulación y formas de asumir la norma y la sanción. La figura de autoridad 

dentro de la familia es el padre, quien estipula las normas dentro de la casa y lleva a cabo las 

sanciones ante el incumplimiento de las mismas. Las normas que Antonio debía cumplir en casa 

eran relacionadas con los quehaceres cotidianos y se establecen con un fin pedagógico y 

formativo. En los siguientes relatos se observa indicios éticos en la intención de la norma 

establecida, que tiene como propósito favorecer la autonomía, el agenciamiento y el no descargar 

su propio bienestar a otros:  
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Entrevistador: “¿Qué normas claras tenía tu papá?”  

Antonio: “El orden, tender la cama. A mí no me gustaba tender la cama, yo me levantaba y 

dejaba esa cama así toda destendida, que el lavar los zapatos, la ropa, él me decía “no se atenga a 

que sus abuelos le laven la ropa, lave usted mismo su ropa, deje de ser tan irresponsable”; él me 

regañaba por eso. Mis abuelos como me lavaban la ropa entonces yo la dejaba por ahí así. 

Entonces él me regañaba mucho por ese lado. Era como las únicas normas.” (E2) 

Entrevistador: “¿Qué te enseñó tu papá?”  

Antonio: “A ser responsable. Él me decía por la mañana: “Alístese pues, no vaya a ser que esté 

llegando tarde al colegio” me regañaba, me daba mucho palo en eso. El orden, él era muy 

ordenado. Yo así cuando era pequeño no me gustaba tender la cama y él me mandaba a tenderla 

“ah que vaya tienda la cama o es que toda la vida vas a ser así todo desordenado”. En eso me 

daba mucho palo, en el orden y la responsabilidad. De eso me acuerdo de él.” (E3) 

Las normas más recalcadas por el padre fueron la responsabilidad y el orden. Al incumplirse 

estas normas las sanciones establecidas en menor nivel eran el regaño, amenazas o si era muy 

grave o repetitivo el problema había un castigo físico (juete). En los siguientes relatos se observa 

la diferencia en la exigencia del cumplimiento de la norma de parte de los padres y de los 

abuelos:  

Antonio: “Tenía que ser ya algo que a él (papá) no le gustaba para darme juete, él no me pegaba, 

el regaño no más. Él me pegaba por una embarrada que haya sido grave.” (E3). 

Antonio: “Cuando yo le hacia cualquier embarrada ahí sí nos juetiaba duro […] pero era cuando 

yo le daba que hacer, cuando hacia cualquier maldad era que nos golpeaba. Ella me pegaba 

cuando yo le dañaba las matas, yo cogía y le arrancaba las flores o a veces me ponía a jugar y se 

las quebraba, a ella le daba rabia y me juetiaba. Pero no con ella bien.” (E2). 

Antonio: “Mis abuelos nada, ellos no me ponían nada. Ellos me dejaban hacer todo lo que yo 

quisiera.”  

Entrevistador: “y cuando ya falleció tu papá, ¿te pusieron normas?”  

Antonio: “No. […] ellos me hablaban de buena manera, no me regañaban ni nada.” (E2) 

Al comparar la manera como cada figura exigió el cumplimiento de la norma se observa que 

los padres ejercen mayor control sobre ésta a diferencia de los abuelos que son más laxos. Esta 

situación pudo haber favorecido el deseo de buscar otros referentes contenedores para canalizar 

la ira y el dolor, pues al quedar sin la figura paterna, los abuelos no suplen la función de 

autoridad que limita y contiene los deseos e impulsos. Y de esta manera Antonio queda 

desprovisto de la contención de un adulto que salvaguarde su propia integridad ante la falta de 

una consciencia reflexiva, arraigada a valores éticos y culturales, que logra alcanzarse en la 

medida en que el niño conquista sus experiencias en compañía de un otro que le garantiza 
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protegerlo de otros y de sí mismo en la medida que limita su comportamiento y le exige 

reflexionar y ampliar su comprensión del mundo.  

En los relatos también hay indicios de que Antonio cumplía las normas por interés ante la 

amenaza de perder algún beneficio o por obligación, pues, sino había un castigo físico. “Había 

que serlo si no para la próxima me dejaban en la casa. Me tocaba estar juiciosito con él.” (E3) 

Lo cual puede indicar, en su momento, una consciencia poco reflexiva sobre el trasfondo de la 

norma, situación que cambia en su vida actual en la cual al hacer un acto reflexivo y 

retrospectivo sobre su vida evalúa la importancia de estas normas en su formación personal. 

Situaciones de vulneración y formas de reacción. En el ámbito familiar Antonio no relata 

situaciones de vulneración de parte de los miembros de su familia a su integridad física o 

psicológica. Reconoce situaciones externas que vulneraron la tranquilidad de su hogar al quitarle 

la vida a su padre. 

Contexto escuela. 

Valores de referencia y figuras de identificación. Antonio no expresa ningún valor de 

referencia o figuras que hayan aportado a la construcción de una idea de sí o de un modelo de 

referencia.  

Formas de relación y respuestas a los ofrecimientos. En los relatos obtenidos por Antonio en 

cuanto al contexto de la escuela, se puede entrever que los sentidos que construyó a nivel 

relacional, en ese momento, obedecen a dos aspectos. El primero, con las figuras de autoridad y 

formación dentro de la escuela, en este caso la relación con la maestra fue percibida distante, 

autoritaria, impositiva y sancionatoria en la que no construyó vínculo alguno; la relación entre 

maestra – estudiante fue de impartición de contenidos académicos y de control. Por lo que para 

Antonio y sus compañeros la profesora era vista como una persona brava, pero a la vez objeto de 

hostigamiento.  

Antonio: “Entonces nosotros a la profesora no la queríamos porque esa profesora era muy 

brava…No, era como por llevarle la contraria a la profesora, como ella era bastante jodida, yo 

buscaba la manera de joderla también.” […] “Una vez, nosotros salíamos a las 9:30 a descanso y 

eran como las 9:20 y yo tenía unas ganas de ir al baño a orinar, cuando le digo “profe me da 
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permiso para ir al baño a orinar” ella me dice que no, que no me iba a dejar ir, que esperara, no yo 

estaba que no me aguantaba. Entonces, entrando al salón, detrás de la puerta, uno ponía el 

trapero, entonces yo me le metí detrás de la puerta y me le oriné ahí. Esa profesora estaba 

bravísima conmigo, y no, eso llamaron a mi papá, eso me metió en un problema. Me acuerdo de 

esa locura.” (E1) 

El segundo aspecto importante para Antonio fue la escuela como espacio para vivir la 

infancia, en la que encontró disfrute y posibilidad de socialización con niños de su edad. 

Procesos propios y necesarios en su desarrollo.  

En respuesta a los ofrecimientos dados en la escuela, especialmente de la maestra encargada 

del curso, Antonio y sus compañeros realizan conductas indisciplinadas con el propósito de 

incomodarla, pues para ellos la maestra era una figura controladora y sancionatoria, a la que le 

negaban un lugar de autoridad y respeto, puesto que reconoce que le llevaba la contraria junto a 

sus compañeros. En ese sentido, Antonio consideraba en su infancia que debía respeto a las 

figuras de cuidado y protección, su padre y abuelos, con quienes sostiene un vínculo afectivo, 

mientras que con la maestra no, pues ésta no generó otro sentido de relación que propiciara la 

reciprocidad y empatía.  

Antonio: “No, era como por llevarle la contraria a la profesora, como ella era bastante jodida, yo 

buscaba la manera de joderla también… Ella lo cascaba a uno, eso nos pegaba unos tizazos en la 

cabeza o nos daba con un anillo que ella tenía.” (E3) 

Ofrecimientos de cuidado, protección y vínculo. En sus relatos Antonio no nombra a ninguna 

persona de estos contextos que lo haya sentido como protector u ofrecedor de vínculos. 

Formas de regulación y formas de asumir la norma y la sanción. Durante la escuela las 

sanciones cumplían la función de herramienta controladora de las conductas indisciplinadas, es 

por eso que la maestra acudía a algunas restricciones y llamados de atención que incluso incluían 

golpes con objetos. Como apoyo a las sanciones la escuela es apoyada por la ética familiar, es 

decir, la escuela acudía al llamado de los acudientes como forma sancionatoria, reconociendo el 

lugar de los acudientes como figuras de autoridad y regulación de los niños.  En este sentido se 

comienza a establecer en la ética personal de Antonio que hay instancias reguladoras del 

comportamiento que imparten una sanción cuando el comportamiento no se adecúa a las normas 

establecidas por la escuela y la familia.   
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“Una vez que estaba en el salón, entonces la profesora, ella era brava, ella nos pegaba a nosotros 

con unas tizas, ella cogía las tizas del tablero y cuando uno estaba hablando con el otro 

compañero, tim tome su tizaso le pegaba a uno; o si no ella tenía un anillo, ella se le arrimaba 

calladita a uno y le pegaba a uno.” (E1) 

Situaciones de vulneración y formas de reacción. En el ambiente escolar Antonio no relata 

ningún acontecimiento de vulneración hacia él o hacia otras personas.  

Contexto comunidad. 

Valores de referencia y figuras de identificación. Antonio no expresa ningún valor de 

referencia o figuras que hayan aportado a la construcción de una idea de sí o de un modelo de 

referencia.  

Formas de relación y respuestas a los ofrecimientos. Al indagar sobre cómo se sentía cuando 

las personas del pueblo o de la comunidad veían que pertenecía al grupo, Antonio dice que 

inicialmente hubo choque para las personas, pues el grupo armado no deja de ser percibido como 

un ente ilegal y que genera miedo, por lo tanto, es contradictorio para la comunidad que una 

persona de allí mismo pertenezca a un grupo de estos. Por esta razón, Antonio dice que 

inicialmente sentía pena y trataba de cubrirse para que no lo reconocieran. Es decir, Antonio 

reconoce que su nuevo rol no es percibido de la mejor manera por los miembros de su propia 

comunidad, para ellos es una actividad reprochable, pero a la vez intimidadora, porque impone 

poder por medio de las armas. Aun así, Antonio se habitúa a su nuevo rol y manifiesta que es 

cuestión de tiempo que las personas se acostumbren a nuevos hábitos o prácticas. Sin embargo, 

también menciona que cuando estaba por el pueblo no usaba el camuflado, práctica que responde 

a una estrategia del grupo armado para no ser reconocidos por el ejército u otros grupos. De estos 

ejemplos se infiere que, a nivel personal, Antonio vincula los ideales del deber ser en su imagen 

de sí, pues el camuflado revela su identidad ilegal. 

Entrevistador: “¿Y la gente cómo te miraba?” 

Antonio: “Como asombrados porque ellos me conocían que yo era de por ahí, lo miran a uno 

como raro como por allá le tienen como miedo a la guerrilla, entonces „uy qué pasó‟”  

Entrevistador: “¿Y tú cómo te sentías ante la mirada de la gente?”  

Antonio: “A mí a lo primero me daba pena, a mí me daba pena que la gente me viera, yo me 

colocaba mi gorra, me colocaba una bufanda, para que no me conocieran tanto. Yo le decía a la 

gente que no era de por ahí. Siempre me daba como cosita, ya después no me daba nada que me 

vieran, uno se acostumbra.” (E3) 
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Antonio: “Porque casi no me gustaba que la gente me viera por ahí con un uniforme, no sé, no, 

como que no me llamaba la atención andar así con uniforme, me gustaba andar mas así de civil.” 

(E4) 

El grupo armado hace parte de la cotidianidad de la población civil, pues su presencia en la 

comunidad es habitual. Antonio en sus narraciones deja entrever que el grupo armado mantiene 

relaciones cercanas con las comunidades donde operan. Hay relaciones de intercambio comercial 

de bienes y servicios, realizando apoyo o prestando colaboración logística en diferentes 

actividades. De esta manera el grupo se vuelve en una fuente de ingreso económico para las 

familias, pues compran animales y verduras para la alimentación de sus tropas. Así pues, el 

grupo no era extraño para Antonio antes de que ingresara, ya que estos acudían a la finca de sus 

abuelos a abastecerse de alimentos. 

Antonio: “Ellos mantenían por allá por el pueblo. Ellos a veces iban ahí a la casa, compraban 

plátanos, así, ellos llegaban en una camioneta, compraban plátanos, yuca; a veces iban a que les 

vendieran gallinas, y pues bueno le vendíamos.” (E2) 

Se puede decir que este tipo de relación del GAI con la comunidad es una estrategia militar, 

pues en la medida en que se establezca empatía con la población civil se puede contar con apoyo 

económico e informativo. Esta estrategia es considerada por Antonio como algo positivo para la 

comunidad y justifica el modo de operar del GAI. 

En esta dinámica Antonio expresa que le gustaba ayudar a la comunidad, pues se siente 

perteneciente a la zona y considera que puede aportar al bienestar de su comunidad.  

Entrevistador: “Dices que te gustaba por la ayuda que se le hacía a la comunidad, y ¿qué te 

motivaba personalmente hacerlo?”  

Antonio: “No, pues en parte porque era la misma gente de por ahí, de mi tierra, entonces es algo 

que los beneficiaba a todos ellos, entonces por eso me gustaba ayudar, que era la misma gente por 

ahí y todo. Y así no fuera de por ahí yo siempre los ayudaba a toda la gente de por ahí. […] Si, yo 

me relacionaba mucho con los presidentes de cada pueblo. Yo les decía, vea tal día le llevo la 

carne, así. Hay veces cuando ellos contrataban un carro de la comunidad, entonces yo le ayudaba 

con la gasolina, así lo mandaban, vea vaya llévele la gasolina, o bájale la plata y cómprale la 

gasolina, y en tal parte tanquea y así, entonces mantenía mucho hablando con el que estaba 

encargado. Ya me encargaba de repartir todo, o con el que iba a hacer el almuerzo, entonces, uno 

a veces decía, venga yo le traigo la carne, plátanos, frijoles… entonces yo era el encargado de 

repartirles a todos.” (E4). 

Ofrecimientos de cuidado, protección y vínculo. En sus relatos Antonio no nombra a ninguna 

persona de estos contextos que lo haya sentido como protector u ofrecedor de vínculos. 
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Formas de regulación y formas de asumir la norma y la sanción. Antonio no relata 

situaciones de la manera cómo había regulación en la comunidad. Se podría entrever, a partir de 

la vivencia del asesinato de su padre y la libertad de los homicidas, que en la comunidad no se 

hacía presente la justicia y las autoridades legales dentro de la zona eran inoperantes y no 

ofrecían seguridad a la población. Al parecer los reguladores de la zona era cualquier grupo 

armado que ejerciera con violencia o con estrategia de beneficio a la comunidad.  

Situaciones de vulneración y formas de reacción. La muerte del padre de Antonio a manos de 

dos hombres miembros de su propia comunidad por problemas pasionales, genera en él un 

sentimiento de vulneración. Antonio tenía con su padre un vínculo cercano, él representa su ideal 

de ser, su primera figura identificatoria, de autoridad y seguridad. Al serle arrebatada esta figura, 

Antonio no encuentra quien pueda suplir este lugar y empieza a emerger en él un profundo 

sentimiento de tristeza, de rabia y venganza. 

Entrevistador: “¿Cuándo falleció tu papá qué sentimientos tuviste o qué pensaste en ese 

momento?”  

Antonio: “En ese momento mucha tristeza no más. Mi papá para mí lo era todo, mi papá era muy 

bien, entonces mucha tristeza, demasiada.” (E2) 

Estos sentimientos que afloran en Antonio intenta resolverlos ingresando al GAI para hacer 

justicia por sí mismo.  

Antonio: “O sea, como la rabia que yo tenía en ese momento, tenía una rabia que yo no pensaba 

en nada, yo solo pensaba como en cobrar eso y ya, y no pensaba en nada mas, o sea en algún 

momento pensé que la única que puede quedar llorando es mi abuela, pero ya y ella llorará por 

unos días y después se le pasa, y ya. Yo no pensaba en nada.” (E4) 

Entrevistador: “¿Y qué creías que podías encontrar entrando al grupo?”  

Antonio: “Lo que yo quería encontrar era como poder hacer pagar lo que le habían hecho a mi 

papá. Pero después me di cuenta que era algo que no lo debía hacer, cuando pensé eso ya era 

tarde.” (E3). 

En estos relatos se observa en Antonio una profunda necesidad de responder de la misma 

manera que lo hicieron los asesinos de su padre. Se deja llevar por sus sentimientos de tristeza y 

rabia y le cuesta acceder a niveles más complejos de pensamiento de los cuales prenderse para 

reaccionar de otras maneras más ligadas a una ética social y cultural. Cuando estos sentimientos 

se calman da lugar a elaboraciones más complejas de pensamiento, que están vinculados a los 

valores de vida construidos en la familia, en los cuales siente que no lo debe hacer.  
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Estando en el GAI le dan la oportunidad a Antonio de vengar la muerte de su padre, pero una 

vez con el objetivo en la mira decide no hacerlo, desiste de la venganza, aludiendo que lo dejará 

en manos de Dios para que él haga justicia.  

Antonio: “Allá sí tuve la oportunidad, me la dieron. Pero ya luego de eso pensé bien las cosas y 

dije que ya no lo iba a hacer, es mejor que Dios haga justicia por su propia mano y no la mía. 

Entonces ya dejé eso así y si después a ellos, a uno de ellos de los que hizo eso con mi papá se 

metió en un problema con la misma gente, él hizo caer a un muchacho por allá de los del grupo y 

a él le mataron un primo, la familia se la hicieron ir, a él lo iban a matar también. Entonces ellos 

mismos se estaban cayendo por su propia cuenta. Y al otro también le tocó irse de por ahí, lo 

hicieron ir y así le tocó dejar todo por allá botado. Pero no nunca…si tuve la oportunidad de 

hacerlo, pero ya después me arrepentí”. (E2) 

Según lo que narra Antonio, su arrepentimiento se debe a que no deseaba sentir “culpa”, no 

llevar un “cargo de conciencia”, ni sentirse responsable del “daño a otra persona” y menos 

perjudicar a la familia de éste.  

Antonio: “Como uno no… o sea, no sentirse como uno con esa culpa, de decir bueno ellos 

hicieron esto con mi papá y yo les voy a hacer lo mismo, no, sino que yo dije bueno si ellos 

hicieron eso con mi papá que sea Dios que se encargue de rendirles cuentas a ellos. Entonces eso 

fue lo que me hizo cambiar de decisión. Y después ellos mismos, por su propia cuenta, se fueron 

como castigando juntos.” (E2) 

Antonio: “O sea, como no llevar ese cargo de conciencia, de no hacerle daño a otra persona. Más 

bien que Dios se encargue de hacer justicia, no llevar con esa culpa de que le hizo daño a una 

persona, que, si tiene hijos, le perjudique los hijos, la mamá, el papá. Uno como que piensas cosas 

entonces dije „No, yo no puedo hacer eso‟. Entonces por eso como que no me animé.”  

Entrevistador: “¿Cuál sería el rumbo tuyo si hubieras llegado a saciar esa sed de venganza?”  

Antonio: “No sé, uno como que siempre viviría con eso de que hizo daño a otras personas. Todos 

los días como con ese cargo de conciencia, la mamá, el papá, los hermanos, ¿Qué sienten? Porque 

uno ya pasó por eso y uno sabe el dolor que vio en eso, sí es difícil.”  (E3) 

En estas reflexiones que desarrolla Antonio se puede observar que retoma nuevamente los 

valores sociales y culturales de su familia, dando cuenta de su sentido ético y de la capacidad 

para darse un lugar a sí mismo en esa situación, pues evitó situarse con omnipotencia (tomar 

justicia por su propia mano) y respetó la vida de su adversario; además, tuvo en cuenta la familia 

de éste en su decisión, hubo empatía al identificarse con el sufrimiento que podía causar en ellos.  

Aun así, es necesario advertir que su reflexión surge aunada a una moral religiosa, 

posiblemente impartida en casa, en la cual solo Dios es el encargado de hacer justicia y se debe 

tener fe en ello. Es probable que cuando Antonio dice “después ellos mismos, por su propia 
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cuenta, se fueron como castigando juntos” sienta satisfacción al saber que Dios hizo justicia y 

que estas personas han recibido su “castigo” por la falta que cometieron. Además, es 

comprensible que, ante la falta de entidades estatales reguladoras y protectoras de la seguridad de 

la población, las personas se aferren a sus creencias religiosas en búsqueda de una ley divina que 

castigue cuando la ley terrenal es inoperante.  

Cuando se le pregunta a Antonio de dónde surge este pensamiento o reflexión al evitar la 

venganza, responde primero desde una idea de sí mismo y luego reconoce que está ligado a unos 

valores familiares: 

Antonio: “No sé. Es algo como que uno le nace y piensa a la vez que está mal. […] Pues de parte 

de mis abuelos y mi papá. Ellos me enseñaron a siempre ir por el lado correcto, a no hacerle daño 

a nadie.” (E3) 

Actualmente Antonio se siente tranquilo por la decisión que tomó: Entrevistador: “¿Ahora te 

sientes tranquilo?” Antonio: “sí, porque no le hice mal a ninguna persona, entonces me siento 

tranquilo.” (E4) 

Contexto grupo armado ilegal – GAI. 

Valores de referencia y figuras de identificación. Al indagar sobre los ideales del grupo 

guerrillero, en este caso las FARC, Antonio dice que el grupo persigue construir una sociedad 

igualitaria, donde la riqueza sea distribuida equitativamente, aspectos que comparte en su visión 

política y económica.  

Entrevistador: “¿Cuáles crees que son los ideales principales que persigue el grupo?”  

Antonio: “La igualdad, la igualdad es la que ellos más persiguen, que sea todo por igual, que 

todo, o sea todos en la cama o todos en el suelo, entonces esos son los ideales que más hablan.” 

(E4) 

Sin lugar a dudas, el paso por el grupo armado supone en Antonio un adiestramiento militar y 

formación filosófica y política que se verá reflejado en los distintos escenarios en que se 

desempeñe. Así, aspectos como el respeto, la disciplina y el orden, que hacen parte del 

entrenamiento militar y la cotidianidad del grupo, que de cierta manera garantizan la 

convivencia, se han convertido para Antonio en vectores que orientan su quehacer y la manera de 

situarse en las relaciones que establece. 
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Las formas de relación que se han establecido dentro del grupo responden a una lógica 

jerárquica, donde el guerrillero raso debe obediencia y lealtad a su superior para ganarse su 

confianza y de esta manera obtener beneficios. Las relaciones se convierten en formas de 

utilitarismo bilateral, donde el superior ordena al subordinado y éste responde satisfactoriamente 

para ganar confianza y beneficios y hacer más llevadera su permanencia dentro del grupo 

armado.  

Hay dos modalidades de guerrilleros rasos, unos que ingresan permanentemente y otros 

temporalmente, quienes ingresan permanentemente no tienen la posibilidad de retirarse del 

grupo, sólo si son capturados o se fugan; quienes ingresan temporalmente son personas que 

pertenecen a algún cabildo indígena y entran bajo la modalidad de “prestación de un servicio 

militar” por un tiempo determinado, sin embargo, cuando se retiran de las filas del grupo deben 

seguir prestando inteligencia como milicianos. De esta manera, el grupo garantiza recurso 

humano para sus actividades, es una forma de estrategia militar.  

Entrevistador: “Y cómo es eso de ingresar por tiempo, ¿es como prestar un servicio militar?  

Antonio: Eso sí, es como digamos, ingresa por un año y al año ya lo dejan ir pa‟ su casa y por 

allá queda trabajando así de miliciano, de colaborador no más y ya se va pa‟ su casa.”(E2)  

Las prácticas cotidianas del grupo obedecen esencialmente a las dinámicas militares de 

entrenamiento, defensa, inteligencia, adecuación y mantenimiento de los campamentos. De esa 

manera se distribuyen las actividades de aseo (hacer chontos), cocina (ranchar), vigilancia 

(guardia), de las cuales todos los integrantes deben participar, pues el bienestar del grupo es 

responsabilidad de todos y, por lo tanto, no hay lugar a privilegios ni oposiciones en cuanto a 

estas actividades. Antonio narra que cuando ingresó tuvo un tiempo de entrenamiento militar, 

tiempo que califica como duro:  

Antonio: “Eso pa‟ mí fue duro como hasta por ahí el año y medio, sí un año y medio, un año; eso 

fue lo difícil, de ahí pa‟ allá ya me daban más libertad así en el pueblo, me mandaban solo pa‟l 

pueblo así a hacer vueltas, otras veces me mandaban a otros pueblos así a hacer inteligencia. 

Entonces me iban soltando más confianza, ahí pa‟ allá, era duro sí, pero cambió; lo duro, duro fue 

al principio, eso sí es lo duro.” (E2) 

Después del entrenamiento militar comienzan a tener misiones de inteligencia y guardia 

recorriendo los pueblos donde hacen presencia. Es una forma de hacerse visibles para la 

comunidad y comenzar a establecer su legitimidad. Esto no sólo se hace con la percepción de 
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miedo que generan las armas, también lo realizan por medio de actividades pedagógicas y 

simpatizando con los miembros de la comunidad, haciéndolos partícipes de sus celebraciones y 

ágapes. 

 Antonio: “Ellos andaban de civil, con fusil, porque ellos no es que andaran muchos por ahí, 

andaban por ahí tres, cuatro, así andando con su fusil, en camionetas, motos, a veces andaban dos 

en moto; pero siempre andaban de civil, no andaban uniformados en el pueblo.” (E2) 

Antonio: “Asan carne, compran trago, comida, dulces, todo eso. Y si están en un caserío, van al 

caserío y comparten con toda la gente del pueblo. Ellos matan vacas, marranos y le reparten a la 

gente, entonces la gente en la noche se va a rumbear.” (E3) 

Hablando específicamente del accionar militar del grupo guerrillero dirigidos al ejército, la 

policía o grupos paramilitares, éste ha establecido como objetivo bases militares, puestos de 

policías, infraestructura vial y eléctrica y otros con ánimo de incomunicar y diezmar a los bandos 

contrarios que son denominados enemigos por ser entes estatales o al servicio del gobierno. 

Durante los enfrentamientos armados prima proteger la vida y reducir al enemigo. En caso de 

que un compañero muera durante los enfrentamientos, son sepultados sin la realización de un rito 

o ceremonia de despedida. Podría considerarse que, para el grupo armado, el guerrillero raso es 

un elemento del grupo que no se reconoce desde su valor subjetivo, es decir, en medio de la 

guerra prima más el beneficio del colectivo que la singularidad, de esta manera se bloquea o 

restringe cualquier forma de empatía hacia el sufrimiento del otro.  

Entrevistador: “Y cuando los iba a enterrar ¿qué hacían? O sea, algún rito en especial.”  

Antonio: “No nada de eso, uno ya lo enterraba y ya normal. Uno no se ponía a rezarle ni nada de 

eso, si no que ya, uno hacía el hueco y lo enterraba y lo tapaba y lo dejaba bien. No le colocaba 

nada tampoco.” (E4) 

Formas de relación y respuestas a los ofrecimientos. Dentro del grupo armado las relaciones 

que se establecen obedecen a una estructura militar, donde los comandantes, como superiores, 

regulan y orientan las dinámicas del grupo. De esta manera, se mantienen los niveles de relación 

jerárquica, donde guerrilleros como Antonio deben obediencia al superior y deben solicitar 

permiso para realizar cualquier actividad, incluso para tener relaciones de noviazgo.  

Si bien Antonio considera que el comandante tenía confianza hacia él porque fue un 

guerrillero obediente y disciplinado, a quien el comandante le encomendó tareas privilegiadas 

como el cuidado de dinero y transportar a la compañera sentimental, no obstante, para Antonio el 
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comandante no le generaba confianza, pues reconoce que su lugar dentro de la relación es de 

subordinado y que al momento de cometer un error sería sancionado incluso con la muerte por 

mandato del mismo comandante. De esta manera, se responde a la relación con el comandante y 

a sus órdenes por temor y sometimiento, pues, es él quien posee el poder dentro del grupo.  

Antonio: “[…] con el comandante también, él me tenía mucha confianza a mí, pero yo no le tenía 

mucha confianza a él, ¡já! No, él era un hombre muy malo, entonces yo no le tenía confianza a 

él… si, […] Uno la embarra y lo salen matando a uno, entonces yo no confiaba en él, pero él si 

me tenía confianza. Él me mandaba a traer la mujer, él cuando la mujer iba a visitarlo él a 

cualquiera no lo mandaba por ahí a que fuera a dejarla ni nada, él tenía desconfianza por eso, … 

eso era una responsabilidad grande porque él me decía, ay donde usted le llegue a hacer pasar 

algo a mi familia, lo mato. Entonces, o sea nunca le tenía confianza a él.” (E4) 

En respuesta a los servicios prestados de Antonio, el comandante ocasionalmente le daba 

dinero para que enviara a la familia, hay que señalar que es la única contraprestación económica 

que recibía Antonio, pues dentro del grupo los guerrilleros no reciben sueldo o remuneración 

económica mensual alguna, el dinero que ingresa al grupo es destinado al sostenimiento de todos 

y a la defensa militar.  

En cuanto a las relaciones entre pares, Antonio relata que mantuvo buena convivencia con los 

compañeros, sin embargo, no estableció vínculo afectivo, pues indica que la permanencia de 

alguien dentro del grupo es impredecible, en cualquier momento puede ser traslado o por 

motivos de enfrentamientos pueden resultar muertos. Así, de cierta manera la muerte del otro es 

naturalizada y no representa una pérdida afectiva. Asimismo, las relaciones sentimentales se 

evitan, pues establecer vínculo amoroso alguno dentro del grupo implica permanecer dentro de él 

y los deseos de desvincularse podrían verse afectados.  

Además, considera que dentro del grupo no se genera confianza en las relaciones, ya que en 

cualquier momento quien haya sido considerado un amigo puede convertirse en verdugo, o sea, 

él mismo quien tenga que quitarle la vida por mandato del superior. Dentro del grupo prima la 

norma y esta se sigue al pie de la letra para salvaguardar la integridad propia, así por mandato de 

esta norma haya que quitarle la vida a un igual.  

Antonio: “No, allá uno no confía en nadie, uno allá no puede confiar en nadie porque le da, la 

mayoría, usted se pone a confiar mucho, entonces le llega el muy amigo ahí, y cuando menos 

piense lo traiciona, entonces uno no puede confiar demasiado en las personas.” (E4) 
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Ofrecimientos de cuidado, protección y vínculo. Dentro del grupo armado Antonio no 

reconoce figuras que brindaran protección o cuidado, si bien el grupo protege la vida en general 

de todos sus miembros de los ataques de los grupos denominados enemigos, las relaciones dentro 

del grupo son percibidas ambivalentes, pues como se dijo antes, los mismos compañeros pueden 

en cualquier momento volverse en victimarios.  

Para Antonio, las únicas figuras de cuidado y protección son sus abuelos, a quienes, como 

narra él, les causó una profunda tristeza, pero debe protegerlos y, por lo tanto, no deserta de las 

filas del grupo, pues sabe que si lo hace el grupo tomaría represalias contra sus familiares. Por lo 

tanto, la permanencia en las filas del grupo se convierte en una manera de asumir una decisión 

que en un momento no fue racional y la única manera de mantener el vínculo con sus abuelos se 

hace por medio de llamadas telefónicas.  

Formas de regulación y formas de asumir la norma y la sanción. Teniendo en cuenta que el 

grupo al que perteneció Antonio es de carácter subversivo y militar, las normas establecidas son 

estrictas e innegociables. Éstas han sido establecidas para mantener el control sobre sus 

miembros y garantizar la convivencia.  

Es así que primero están las normas de convivencia dentro de los campamentos, como ya se 

ha mencionado, los miembros del grupo se distribuyen en varias actividades tales como: prestar 

guardia, ranchar (cocinar), hacer chontos, inteligencia. Aunque Antonio reconoce que no le 

gustaba hacer algunas de estas actividades, debía hacerlas por el hecho de que no había lugar a 

oponerse y si lo hacía recibiría sanciones o correría peligro su vida. Dentro de las sanciones 

podrían asignarle el doble de las actividades, amarrarlo, castigarlo físicamente o proceder a un 

concejo de guerra, donde se decidiría sobre la vida del guerrillero desobediente.  

Cuando se ingresa a las filas del grupo, de cierta manera sus miembros pierden la autonomía y 

el libre albedrío, pues cualquier decisión sobre sus propias vidas debe ser considerada primero 

por el superior, y en últimas es éste quien decide. Antonio relata que para cualquier cosa había 

que solicitar permiso al superior, para ir a bañarse, lavar la ropa o relacionarse sentimentalmente 

con alguien. Por ejemplo, hay una diferenciación en el trato entre hombres y mujeres en cuanto a 

sus relaciones amorosas. Las mujeres guerrilleras tienen más restricciones al momento de 
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vincularse afectivamente con un hombre, sólo pueden hacerlo con guerrilleros rasos o 

comandantes del mismo grupo. El hombre guerrillero puede relacionarse con mujeres civiles, 

pero si es un miliciano y se involucra sentimentalmente con una guerrillera queda como 

guerrillero raso.  También el grupo mantiene la restricción de comunicarse con los familiares, de 

esta manera se suspende el juicio propio y los miembros deben estar en función de las dinámicas 

del grupo.   

Antonio: “Si pa todo, hay que pedir permiso para irse a bañar, para ir a lavar la ropa. Pa‟ todo 

hay que pedir permiso.” (E4) 

Antonio: “Sí, porque igual uno estando allá quisiera ver como la familia y eso allá no se lo 

permitían a uno así, usted si los miraba cuando salía, pero digamos yo no puedo ir a visitarlos allá 

así como algo como tener un derecho no se podía ir allá, entonces, así eso y muchas cosas 

también que a uno no le daban ese derecho.” (E5) 

Antonio: “Sí, o si es un miliciano y se metió con una guerrillera, también queda guerrillero; pero 

si una guerrillera se mete con un civil la sancionan, pero si un guerrillero se mete con una civil a 

él no le dicen nada.” (E2)  

Como manera de mantenerlos dentro de las filas del grupo, los superiores no informan a los 

guerrilleros sobre los beneficios que ofrece el Estado colombiano para quienes desertan de 

grupos armados, sino que les decían que en caso de ser capturados irían a la cárcel. Debido a 

ignorar esta información, Antonio dice que no desertaba también porque creía que le esperaba la 

cárcel. Aun así, al momento de fugarse del grupo tenía pensado seguir en la clandestinidad y no 

entregarse. Fue gracias a alguien que le informó sobre los beneficios y proceso especial por ser 

menor de edad que decidió entregarse y ofrecerse una nueva posibilidad de construir su vida.  

Antonio: “Pues yo pensaba que si al uno ser ilegal apenas lo cogieran de una vez pa‟ la cárcel 

[…] si, entonces yo decía esperar la correccional, si me cogen esperar la correccional y como 

uno termina la correccional y de una vez lo mandan pa‟ la cárcel yo decía no pues eso es lo único, 

entonces yo siempre pensaba en eso y en no dejarme coger nunca, sabía que si me cogían la tenía 

era honda. Es que a nosotros nunca nos explicaban nada de esos procesos, nada que pa‟ los 

desmovilizados hay un proceso, no nada, a nosotros nunca nos decían eso, a todos los que cogen 

aquí pa‟ la cárcel, pa‟ la cárcel, decían es mejor que ustedes se hagan matar, pero no se dejen 

coger porque si a ustedes los cogen se van pa‟ la cárcel y de allá ya no salen.” (E5) 

Situaciones de Vulneración y formas de reacción. Las situaciones de vulneración personal que 

Antonio percibió o vivió durante su permanencia en el grupo armado hacen referencia 

esencialmente a la coerción, restricción del libre pensamiento y amenaza latente a su vida y a la 

de sus familiares en caso de querer desertar. Antonio reconoce que era injusto que su familia 
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tuviera que pagar por decisiones que él había tomado. Ante esta situación de vulneración es más 

fuerte el sentimiento de obligatoriedad con sus abuelos, razón por la cual se mantiene en las filas 

del grupo a pesar de que se vea cohibido en otros aspectos de su vida.  

Antonio: “[…] mi familia no tenía nada que ver con eso es algo que lo había hecho yo, el 

problema era conmigo, tenía que buscarme a mí pero no como a mi familia ni decirle nada a ellos 

no tenían nada que ver con eso, son como raros a la vez como ellos, mi familia no tiene nada que 

ver con lo que yo hice, yo pensaba en eso.” (E5)  

Las sanciones que eran impuestas a otros compañeros y que de cierta manera generaban 

vulneración, puesto que dentro de esas sanciones estaba el concejo de guerra y posterior 

ejecución de muerte; Antonio narra que ante estas situaciones no había lugar a sentir compasión 

e interceder por los compañeros, pues, el no acatamiento de las normas tienen una sentencia 

inapelable. Cuando algún compañero era sentenciado a muerte, los mismos camaradas eran 

enviados a ejecutarlos y sepultarlos. Si bien esta situación era violenta, Antonio dice que lo 

debían hacer, a pesar de la tristeza que generaba ver a un compañero suplicar por su vida, pero 

está en juego la vida si se rehúsan a no hacerlo; enfrentarse continuamente a estas situaciones 

hizo que Antonio normalizara que ante el incumplimiento de las normas llegara la sanción o la 

muerte. Aunque él confiesa que no fue capaz de matar a ningún compañero, pero sí le tocó 

sepultarlos. 

Antonio: “Ellos hacen como decir una reunión (concejo de guerra), allá entre ellos, y a uno lo 

mandan por allá a un ladito, ellos allá hablaban y entonces uno miraba cuando estaban allá y 

decían bueno sáquelo que a ese le tocó de una vez, y lo sacaban, hay veces lo mandaban a uno a 

hacer el hueco para enterrarlo, entonces ya lo llevaban al hueco y de una vez le metían un tiro o le 

cortaba el cuello y a echarle tierra, taparlo ahí.” (E2) 

Entrevistador: “Y alguna vez le toco a usted que te enviaran esa misión o no sé ¿esa tarea? (de 

matar a un compañero)”  

Antonio: “Si me mandaron, pero no, no iba solo iba con otro, ese fue el que mató a mi compañero 

y yo lo miraba cuando lo estaban matando ahí, igual uno le daba como tristeza, pero qué más 

podía hacer, si ellos lo habían embarrado, y uno también sabe que si uno la embarra también le 

toca lo mismo… si la embarró, ya asuma porque la embarró… Un día me la pusieron una vez y 

no fui capaz, no, no fui capaz de matar a otro compañero, entonces eso no me gustó, entonces me 

dijeron, no, „este man si es cobarde‟, y no sé qué. Entonces no, dígame lo que quiera, yo a él no lo 

voy a matar y ya, y, o sea, entonces lo pusieron a él ahí y yo me hice pa acá y no quise mirar ahí y 

ya, me hice pa un lado mejor, y ya, no lo hice”. (E4) 

Antonio expresa que dentro del grupo armado se intentaba respetar la vida de la población 

civil, pues ésta no era objetivo militar del grupo, más bien se le colaboraba a la comunidad en 
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diferentes actividades. Sólo cuando alguien hacía parte o colaboraba con grupos paramilitares o 

el ejército, se volvía objetivo militar. En este sentido resalta que a diferencia de las FARC los 

grupos paramilitares no respetan la vida de la población civil, que llegaban a las comunidades y 

por el hecho de que allí haya hecho presencia las FARC deliberadamente iban atacando a la 

comunidad. Se puede decir que dentro de la ética del grupo armado al que perteneció Antonio se 

propiciaba establecer relaciones cercanas y colaborativas con la comunidad, no obstante, cuando 

alguien no respondía recíprocamente era enemigo y por tanto objetivo militar.  

En el siguiente relato se puede observar en Antonio la aceptación de la forma de operar el 

grupo, “ganándose” a la comunidad, pues considera que los GAI ayudan mucho a la población y 

justifica algunos actos de violencia contra los civiles diciendo que “todo eso tiene un por qué”: 

Antonio: “Sí, allá había como una escuela donde le enseñaban a tratar la población civil, cómo 

ganárselos. En partes ha pasado eso de que hubo mucha violencia contra la población civil, pero 

todo eso tiene un por qué, en otras partes son bien con los civiles, les ayudan mucho. La gente no 

entiende eso, como alguno le hicieron mal, creen que son malos con todos y las cosas no son así, 

ellos siempre tratan de ayudar a las personas; cuando yo estaba era así, ellos ayudan mucho en la 

cuestión de caminos, le mandaban dulces a los niños en Halloween, el 24 de diciembre le 

regalaban juguetes a los niños, eran bien con la gente. Compartían con los civiles.” (E3). 

Sin embargo, ante los enfrentamientos militares contra el ejército u otros grupos armados, en 

los que se podía ver afectada la comunidad, Antonio reconoce que era consciente de que 

personas civiles inocentes resultaban heridas, pero en los enfrentamientos no se prevé eso. De 

alguna manera la población civil es puesta en medio como escudo por parte de los dos grupos. La 

lógica del enfrentamiento es diezmar al bando contrario aun por encima de afectar a personas 

inocentes. Ante esto Antonio sólo podía desear que no fuera a salir afectado algún inocente por 

algún proyectil disparado por él o por otros.  

Antonio: “No, pues yo decía ojalá que no vaya a resultar nadie herido, ninguna persona que no 

tenga nada que ver, porque igual en un combate las balas van tanto de allá como de acá, salen así 

a lo loco no se sabe si fue una persona inocente o al enemigo nada entonces, yo decía ojalá que no 

vaya a coger a ninguna persona, civiles que iban pasando por ahí o algo, personas que no tienen 

nada que ver con eso.” (E5) 

Antonio también reconoce que si moría él u otro compañero en un enfrentamiento era lo 

esperado, pues ellos sí hacían parte del conflicto.  
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Antonio: “Sí, yo sólo decía que ojalá no fuera a coger a una persona inocente, que coja a alguien 

que tenga ya como conciencia de lo que está haciendo” (E3) 

Antonio: Igual yo sabía que estando allá si me pegaban un balazo y ya igual me moría, yo si tenía 

que ver con eso, pero las personas civiles no, ellos no tienen nada que ver con eso, no hacen parte 

de eso, entonces no tienen por qué vivirlo.” (E5) 

Ante otras actividades del grupo armado como las extorsiones, en las que se solicita a 

personas de la comunidad dinero para financiar la guerra, Antonio las considera legítimas en 

cuanto que se solicita a las personas con recursos económicos que no se verían afectados por 

aportar.  

Entrevistador: “¿Y qué pensabas de esas acciones que hacían contra las personas que tenían sus 

negocios?”  

Antonio: “Pues en ese momento nada, porque ellos tienen mucha plata, imagínese una persona 

que tiene 9 bombas de gasolina  que va a tener necesidades, entonces en ese momento que 

pensaba que dé una  ayuda pa‟l movimiento que era pa‟ las cosas de nosotros mismos, pa‟ las 

armas, pa‟ las comidas, pa‟ todo. Entonces si había plata había comida, había todo bien, si no 

había plata no había nada.” (E5) 

En cambio, consideraba injustas o ilegítimas si a quienes se les solicitara dinero fueran 

personas pobres. 

Antonio: “pues, digamos las personas que más se afecta son los camioneros, todos, que hay 

mucha gente  inocente que no tiene nada que ver, entonces son los más afectados, en eso si yo lo 

vería como algo injusto ahí, porque por una pagan todos, por hacerle daño a otras personas los 

que terminan afectando a todos: camioneros, los de los buses, todos.” (E4). 

 

Contexto programa de protección – ICBF. 

Valores de referencia y figuras de identificación. Antonio no hace referencia a valores de 

referencia o figuras de identificación en este contexto.  

Formas de relación y respuestas a los ofrecimientos. En las narraciones de Antonio en cuanto 

a cómo eran las relaciones dentro del programa de protección del ICBF, se puede ver que 

persistían las diferencias con los pares que habían pertenecido a un grupo armado diferente, 

como los paramilitares. Debido a las ideas que fueron infundidas en los grupos armados, se 

mantiene la percepción de quien perteneció a un grupo contrario es enemigo y por eso se 

excluyen en el programa.  
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Antonio: “Sí, pero igual lo que decía la doctora: „bueno usted si fueron algo, fueron por allá, 

ustedes aquí están haciendo un proceso, ustedes aquí ya no son nada, aquí que cuento de 

paramilitares, ustedes aquí ya no vienen a matarse, nada, ustedes aquí no estén pensando en eso 

que por que llegó un paramilitar, nada eso aquí no tiene nada que ver, ustedes aquí son como 

una familia, aquí ya no son nada.‟ Entonces ella siempre nos recalcaba eso, pero igual habían 

unos que achh; este fue paramilitar como que no, hacete pa‟ ya, no.” (E5) 

Antonio reconoce que dentro del hogar transitorio hubo valores aprendidos o que se 

recalcaban con más fuerza y que en el Centro de Atención Especializada (CAE) se fueron 

perdiendo. Cuestión que puede ser vista como que los jóvenes necesitaban de figuras claras y 

reguladoras para acatar las normas; en la casa de protección CAE estas figuras no son tan fuertes. 

Esto evidencia que los jóvenes aún necesitan de estas figuras con autoridad para garantizar la 

sana convivencia, donde la autonomía se privilegie como un estado de responsabilidad consigo 

mismo y el otro, donde cada quien debe aprender a regularse y relacionarse con los demás y el 

entorno.    

Entrevistador: “¿Qué cosas querías que se hubiesen mantenido de allá a acá?  

Antonio: El respeto, todo eso, la tolerancia, puntualidad, o sea, allá eso era comida y todo el 

mundo en fila, todo bien ordenado, pero acá decían comida y jumm, el que quería iba a comer y el 

que no, no; y no eso llegaban tarde, llegaban haciendo bulla, y todas esas cosas, entonces como 

que todo lo que nos enseñaron ah bueno chao, nos lo enseñaron, pero ya me olvidé, eso … De 

aquí (del CAE) me gustó cuando ya empecé a estudiar y cuando empecé a ver un taller, porque ya 

era algo más que iba aportando para mi vida, porque ya estaba estudiando y estaba haciendo una 

carrera técnica. Lo que casi no me gustó fue como las cosas que nos enseñaron allá (hogar 

transitorio) como que ya aquí se nos olvidaban, entonces como que no, no me cuadraba eso. 

Muchas veces las personas eran por allá como calladitas, pero ya aquí ya usted se venía a dar 

cuenta quiénes eran, ya aquí eran otras personas. Entonces como que uno se estrellaba con eso, 

entonces no me gustaba eso.” (E5) 

Para Antonio, haber pasado por los dos hogares del ICBF, hogar transitorio y CAE, le 

permitieron retomar los estudios, aspecto que valora porque reconoce en el estudio una 

herramienta para construir un proyecto de vida, alcanzar metas y brindarles bienestar a los 

abuelos. Hay que resaltar que la estancia por ambos programas fue de carácter voluntario, por lo 

que se puede decir que, a pesar de los inconvenientes, el estrés que pudo generar y el pasar tanto 

tiempo encerrado en un lugar, para Antonio primó el deseo de construir una vida en la legalidad 

y formarse para desempeñarse laboralmente y bridarle una satisfacción a sus abuelos. 

Oportunidad que le ofrecieron los programas del ICBF.  

Entrevistador: “¿Y pensabas que podrías reconstruir como esa vida que tuviste antes de niño con 

tus abuelos?”  
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Antonio: “Pues sí; yo pensaba ese día bueno, yo al irme de aquí decirle a mis abuelos que... o 

sea, yo pensaba que en irme lejos en irme a trabajar lejos y nooo… me voy a trabajar lejos y de 

por allá pues ayudaba a mis abuelos y con el tiempo poder comprar algo, una casa pa‟ vivir con 

ellos, siempre pensaba así, si hasta después ya. O sea, yo pensaba antes de llegar al programa, 

entonces paso ese programa, entonces ya la vida como que cambió ¿no?, entonces allá le dan 

como más oportunidades a usted de estudiar, de como de hacer algo, entonces ya ahí me comencé 

como a pensar por ese lado, entonces ya no me iba a ir a trabajar, si no que iba a comenzar a 

estudiar y hasta ahorita pues apenas estoy ahí, toca darle tiempo al tiempo a ver hasta dónde 

alcanzo a llegar… porque yo quería estudiar  entonces me decían: no se vaya a ir que usted aquí 

puede estudiar vea lo vamos a ayudar a estudiar y todo, entonces ya me explicaron lo del proceso, 

ahí ya tenía más claridad del proceso y todo pues si esto es así, yo que me voy a ir si era lo que yo 

quería estudiar, yo quería estudiar y como salir adelante ser algo y si esta es la oportunidad que 

tengo, pues, no la puedo dejar pasar…” (E5) 

Ofrecimientos de cuidado, protección y vínculo. Antonio tampoco hace alusión a persona 

alaguna de este contexto que le haya sentido como una figura de protección y cuidado.  

Formas de regulación y formas de asumir la norma y la sanción.  Al llegar al programa de 

protección del ICBF, al hogar transitorio inicialmente, en el que estuvo cerca de cinco meses, se 

encontró con un contexto parecido en cuanto a normas y disciplina al grupo armado. Allí en el 

transitorio, Antonio expresa que hay normas claras que todos los integrantes deben cumplir, 

como el aseo diario a la casa, los horarios de comida y otras actividades, pertenecer al grupo de 

scout y cumplir algunas normas por seguridad. Cuando la persona cumple con las normas 

establecidas, es disciplinado, tiene privilegios dentro del programa, reconocimientos como ser 

designado guía o subguía, lo que podría decirse recompensas por su comportamiento adecuado a 

los lineamientos del programa. Cuando se incumplía las normas había formas de sanción, tales 

como restricciones y las “ayudas”, que consistían en correctivos por medio de intervenciones 

pedagógicas. Esta metodología no dista de la que Antonio relata del grupo armado, cuando se 

seguían las directrices del comandante u otro superior se obtenía recompensas, dinero, 

beneficios, confianza; pero cuando se incumplían las normas, las sanciones tenían una función 

retaliativa que incluso podían quitar la vida. De esta manera, Antonio asume que seguir las 

normas establecidas por los diferentes contextos tiene beneficios e incumplirlas acarrea 

sanciones.  

Entrevistador: “Solo que algunos eran guías y sub guías no todos podían ser.” 

Antonio: “Sí, no todos podían ser. A mí me dieron ese privilegio allá eso es un privilegio 

digamos a usted que lo sacaran del transitorio, diga un ejemplo vea haga un favor y vaya y 

acompañe al señor de la buseta al que nos llevaba a estudiar  vaya y lo acompaña, un ejemplo, a 

traer, un ejemplo, una caja de helados de por allá cerca a Yumbo, entonces esos eran como 
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privilegios de poder ir, era tener esa libertad de poder ir, ir hasta por allá de acompañarlo era eso, 

entonces eran privilegios que tenía y cuando ganaba la patrulla así y todo le daban como un 

privilegio a la patrulla de ir bueno, vamos este domingo por allá a caminar pa‟ tallado ole vamos 

a traer  galletas con algo, dulce no sé, así privilegios así , salidas a si les daban lo que colocaran 

de premio.” (E5) 

Antonio: “Ajá uno allá tampoco puede estar solo, digamos como un ejemplo aquí es la casa 

donde vivimos y que yo me vaya a ir pa‟ la cancha, no puedo estar solo, de una lo llaman que 

compañero que venga que usted no puede estar por allá así, entonces lo llaman a uno así, 

entonces lo primero que uno decía es que estos de que como de qué se las dan y así decía yo no, 

que se creen igual yo no sabía nada del proceso igual ya después me explicaron todo como era 

entonces yo ya me iba adaptando a eso, pues muchas veces usted ya no lo hacía, entonces ya me 

fui adaptando y ya… fue fácil.” (E5) 

En cuanto a la forma como Antonio asume la norma dentro del programa ICBF, en el hogar 

transitorio, él expresa que no le fue difícil adaptarse a las normas porque venía de un contexto 

estricto, disciplinado y ordenado en el que debía seguir instrucciones precisas sin poner 

oposición. Compara el hogar transitorio con el grupo armado en cuanto a las normas. Dentro del 

hogar transitorio hay personas que están pendientes de las actividades que realiza cada uno y hay 

horarios establecidos para cada actividad, hay restricciones claras por motivos de seguridad y las 

normas no son negociables, todos, sin excepción, deben pertenecer al grupo de scout. Dentro de 

esta dinámica, la norma es asumida porque existen recompensas a las personas disciplinadas, que 

aportan a la sana convivencia del hogar transitorio. Por el contrario, cuando llegó al CAE, 

considera que allí no había normas, pues la metodología es diferente y se da más autonomía a los 

jóvenes.  

Antonio: “Pues para mí el transitorio fue muy fácil porque yo, o sea, ya estaba acostumbrado a 

todo lo estricto, reglas, a todo, entonces fue muy fácil, me adapté muy rápido al proceso.”  

Entrevistador: “¿Considera que las reglas del transitorio son muy estrictas, parecidas a las del 

grupo?”  

Antonio: “Sí, si tienen mucho en común.”   

Entrevistador: “¿Y son más estrictas que las de aquí… (El CAE)?”  

Antonio: “¡Uy claro!, en el transitorio… aquí, aquí, se puede decir que no hay reglas, allá sí, allá 

sí es con reglas.” (E5) 

Al respecto se puede decir que Antonio necesita contar con un sistema de reglas explícitas y 

de un otro regulador para considerar que existen normas, si éstas no están explícitas o no se ve 

un rigor sancionatorio no son consideradas normas. Por lo tanto, para Antonio las normas tienen 

un carácter regulador y controlador, donde quien debe cumplirlas ocupa un lugar de sumisión y 

debe obediencia a una figura de autoridad o jerárquica. Aspecto tal vez heredado de las 
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dinámicas del grupo armado. Para Antonio, pasar del hogar transitorio al CAE, es pasar de un 

contexto de contención a uno de autonomía.  

Situaciones de vulneración y formas de reacción. Antonio no expresa ninguna situación en la 

que se haya sentido vulnerado en este contexto, antes bien, reconoce, como ya se ha dicho antes, 

que este espacio le ofreció muchas posibilidades para construir su proyecto de vida. 

 

Motivaciones para vincularse, permanecer y desvincularse del grupo armado. 

Vinculación al Grupo Armado Ilegal - ¿Por qué y cómo se vinculó?  

Imaginarios o ideas previas sobre el grupo. Antes de ingresar al Grupo Armado Ilegal – GAI, 

Antonio pensaba que era “fácil” la vida de un guerrillero, pues creía, según lo que él observaba 

en la cotidianidad de su comunidad, que era sólo permanecer con un arma y caminar por el 

pueblo o el sector. Una vez ingresa se da cuenta que no todos pueden realizar esta actividad, son 

pocos los escogidos para una labor de inteligencia, puesto que un grupo numeroso de guerrilleros 

en el casco urbano de la población podría llamar la atención del ejército o de grupos 

paramilitares y poner en riesgo la seguridad e integridad del grupo, ya que podría dar inicio a un 

enfrentamiento militar o ser capturados y de esta manera versen obligados a dar información 

acerca de la ubicación y estrategias del grupo armado.   

Entrevistador: “Antes de ingresar ¿Cómo creías que era estar en el grupo?, ¿cómo te lo 

imaginabas?” 

Antonio: “Fácil. Pues como ellos mantenían por ahí por el pueblo así. Mantenían enfusilados, 

con sus pistolas. Entonces uno decía que eso es fácil, uno va y lo mismo, lo ponen por ahí a andar 

no más; y mentiras ya estando allá le toca ver puro monte, los que andaban por ahí eran 

escogiditos no más. Pero eso es duro.” (E2) 

En estas expresiones se puede observar que Antonio tenía una idea precaria de lo que 

significaba el conflicto armado, no lograba dimensionar a su corta edad qué era ser parte de un 

grupo armado, cuál era su organización interna y cómo afectaría esta experiencia en su vida.  

También relata que sentía atracción por las armas que portaban los integrantes del GAI y por 

las labores que realizaba el grupo en la comunidad:  
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Antonio: “[…]A mí lo que me motivaba más que todo era como las armas, poder manejar armas, 

así, y como mantener por ahí, como ellos mantenían haciendo reuniones así por ahí en el pueblo y 

hay veces ayudar a la comunidad en transporte, todo eso. Por ahí cuando hacían trabajo de 

carretera, para limpiar las vías, entonces ellos mantenían haciendo todo eso. Todo eso me llamaba 

la atención.” (E2) 

En relación al deseo de portar un arma, se puede decir que para Antonio ésta representa una 

forma de poder y/o grandeza que para muchos puede ser atractivo en la edad de la adolescencia y 

en contextos donde se ofrece como natural estos modelos de masculinidad. También el arma se 

constituye en la herramienta con la cual podía tomar justicia por la muerte de su padre ante la 

ausencia de entidades reguladoras estatales que esclarecieran los hechos y procesaran a los 

criminales. Además, según el siguiente relato, las armas también podían verse como una especie 

de juguete que podía ofrecer experiencias excitantes, sin dimensionar el riesgo de salir herido o 

de vulnerar la integridad de otro:  

Entrevistador: “Cuando ya tuviste un arma en tus manos ¿qué sentiste que te permitiría esa arma? 

¿Cómo te sentiste con ella?”  

Antonio: “Nada, como una emoción de poderla disparar, de quemarle varios tiros, como una 

sensación por apretar el gatillo.”  

Entrevistador: “¿Qué sentías en ese momento? ¿Era como una sensación de júbilo, alegría o una 

sensación de poder?”  

Antonio: “No, como una alegría „Ah me voy a quemar todos estos tiros que me dieron‟ […]”  

Entrevistador: “¿Disparabas cómo, sin ningún objetivo, o teniendo un objetivo en el blanco?”  

Antonio: “Sin ningún objetivo, pero igual lo que cogiera. Uno sabía que en tal lado están entonces 

sabía que para allá había que darles. Entonces uno con esa alegría de poder disparar, pero uno no 

pensaba a qué persona le iba a pegar o qué daño estaba haciendo.”  

Entrevistador: “O sea, ¿nunca llegaste a ver que un tiro disparado de parte tuya afectara a otra 

persona?”  

Antonio: “No, yo los disparaba, lo que cogiera. No lo disparaba por pegárselo a alguien sino por 

dispararlo.”  (E3) 

Por otro lado, las “ayudas” que realizaba el grupo en la comunidad, como despejar carreteras 

o vías de acceso que facilitaban la entrada y salida del transporte a la población, eran percibidas 

por Antonio, y muy probablemente aceptadas en toda la comunidad, como un beneficio que les 

brindaba el GAI a falta de inversión del Gobierno en el desarrollo rural. A su vez, esta ayuda 

facilitaba que el GAI fuera percibido por la comunidad como un actor que brindaba bienestar al 

pueblo. En relación con esto, Antonio expresa que le llamaba la atención poder realizar este tipo 

de “ayudas” en su comunidad:  

Entrevistador: “O sea, pensaste que al ingresar al grupo podías también hacer trabajo comunitario, 

¿Esa parte de trabajo comunitario te llamaba la atención?  
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Antonio: Sí, claro. Me llamaba la atención; uno poder como ingresar allá y ayudar a la comunidad, 

poderles colaborar. Pero los primeros días no fueron así, las cosas no fueron así.” (E2) 

De acuerdo a lo relatado, se observa que para Antonio, el GAI tenía como función colaborar y 

servir de alguna manera a la población civil, en los relatos sobre sus motivaciones para ingresar 

al grupo no se evidencia una idea acerca de los propósitos militares y políticos que perseguía el 

GAI; el grupo representaba la posibilidad de colaborar de alguna manera a su comunidad, 

motivación que lo lleva a vincularse al GAI, pero una vez dentro no es tan fácil llevarlo a cabo 

como él suponía, pues inicialmente debió pasar por el proceso de entrenamiento militar.     

Motivo de ingreso. El asesinato de su padre es un hecho muy doloroso para Antonio. Al 

principio sintió mucha tristeza que se fue convirtiendo, con el pasar del tiempo, en ira y poco a 

poco en deseo de venganza.  Aunque sentía que sus abuelos y familiares (tíos) estaban 

ofreciéndole apoyo y cuidado, no era suficiente para que él desahogara su dolor.   

Entrevistador: “Cuando tenías esa rabia, antes de irte para el grupo, ¿acudiste a alguien para tratar 

de calmar esa rabia o de una decidiste irte para el grupo?” 

Antonio: “No, no acudí a nadie; no hubo nadie que me dijera nada. Entonces por eso como que esa 

rabia, buscaba como el lado de desahogarme, por eso tomé esa decisión.” (E3) 

Para Antonio, lo que generó la motivación de vincularse al grupo armado, fue la inoperancia 

de la justicia y la impunidad de la muerte de su padre al seguir los asesinos en libertad y sin 

ninguna sanción. De esta manera, Antonio encontró en el grupo armado una posibilidad de hacer 

justicia propia y vengarse de los que asesinaron a su padre, sin considerar inicialmente que él 

cometería un acto similar. Se puede decir que, en ese momento de su vida, la representación que 

tenía del grupo armado estaba ligada a una idea de poder que es atribuida al porte de armas;  

aquel poder que otorgaba para él las armas le darían la oportunidad de ejercer justicia por medio 

de la venganza. Antonio no expresa en su decisión de vincularse al GAI relación alguna con los 

ideales perseguidos por el grupo.   

Esta decisión no es tomada inmediatamente muere el padre, fueron dos años después que 

decide vincularse al grupo, durante estos dos años Antonio dice que el sentimiento de venganza, 

rabia, fue creciendo hasta que encontró la posibilidad de cobrar la muerte de su padre y así tener 

tranquilidad.  
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Entrevistador: “¿Qué te motivó a entrar allí (al grupo)?”  

Antonio: “Como una venganza, algo que me fue como cogiendo dentro de mí que yo decía que 

algún día yo tenía que acabar con todos los que habían hecho eso con mi papá. Entonces como de 

esa rabia me fui como llenando, llenando entonces yo buscaba como la manera de poder 

solucionar eso, por eso me fui por allá.” (E2) 

Entrevistador: “¿Que creías que podías encontrar una vez estando allá?” 

Antonio: “que podía encontrar como una tranquilidad, porque me iba a descargar de la tanta rabia 

que tenía, algo que tenía adentro yo sabía que cobrando yo ya iba a estar tranquilo ya… la 

tranquilidad.” (E4) 

¿Cómo ingresa? En el siguiente relato Antonio narra el momento en que decide ingresar al 

GAI:   

Entrevistador: “Cuando tomaste la decisión de irte ¿les dijiste a tus abuelos “me voy para tal 

lado” o cómo fue la cosa?”   

Antonio: “No, yo no les dije nada. […] yo ya había hablado con un señor […] él me tenía que 

esperar en tal lado para yo poderme ir. Él me dijo que […] me esperaba; […] en el pueblito. Yo 

llegué […] me cambié y me fui pa‟l pueblo y en el pueblo estaba el señor, […] él terminó de 

hacer unas vueltas con una gente de unos camiones y nos fuimos, arrancamos en una moto en que 

andaba, ya por allá había más guerrilla, habían varios, habían por ahí unos veinte y estaba el 

comandante allá arriba, y entonces así fue como me fui, así fue como ingresé.” (E2) 

En este relato se observa que Antonio ha planeado su ingreso al GAI con antelación, al haber 

buscado la manera de contactarse con una persona del grupo. El día en que se marcha parece no 

dudar por un momento de su decisión, o ante la posibilidad de renunciar prefiere realizar las 

actividades lo más pronto posible, antes de tener tiempo de detenerse o arrepentirse. Esta 

situación sugiere una consciencia sobre sus actos, en la medida en que planea, anticipa, toma las 

precauciones necesarias, pero no implica necesariamente una reflexión sobre las consecuencias 

que pueden acontecer, ni una percepción del riesgo al que se estaba exponiendo. Las emociones 

(tristeza, rabia) no elaboradas de Antonio hicieron que tomara decisiones primarias (acción – 

reacción) sin vincular sus valores familiares:  

Entrevistador: “¿Y eso que te enseñaron tus abuelos y tu papá no te detuvo de pronto a pensar 

un poco antes de irte para el grupo?” 

Antonio: “No, en ese momento yo tenía la cabeza muy caliente, tenía mucha rabia, entonces por 

eso no pensaba nada.” (E3) 

En su condición de niño, pues tenía 12 años, aún no se distanciaba de sus emociones y éstas 

primaban sobre la razón; es decir, en ese entonces Antonio no tenía la capacidad suficiente de 

abstracción para lograr filtrar sus emociones y sentimientos primarios, por esta razón tomó 
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decisiones de manera impulsiva ante el agravio, sin tener en cuenta lo que implicaría pertenecer a 

un grupo armado ilegal.  

Permanencia en el Grupo Armado Ilegal - ¿Qué lo mantuvo? 

Obligado a preservar la vida propia y la de su familia. Antonio permanece en el GAI por un 

periodo aproximado de 4 años. Después de renunciar a su idea de venganza reconoce que ya era 

tarde para arrepentirse de su ingreso, pues si desertaba (escapar) su integridad física y la de sus 

abuelos se verían afectadas. Así que se sentía obligado a permanecer por temor a las retaliaciones 

del GAI.  

Entrevistador: “¿Cuáles eran esas consecuencias?”  

Antonio: “O sea, uno sabe que si se vuela la que lleva del bulto es la familia, es lo primero, se la 

hacen ir o se la pueden estar matando a uno. Entonces uno sabe que no se puede ir. Eso era lo que 

me detenía, de que no le pasara nada a mi familia. Era algo que yo sólo había cometido y era yo 

quien la había embarrado y yo tenía que asumirlo. Entonces por eso no tomé esa decisión.” (E3) 

En este relato se logra observar una posición ética de Antonio: no deseaba que otros, en este 

caso sus abuelos con quienes tenía un vínculo profundo, pagaran las consecuencias de sus actos. 

Al expresar que “la había embarrado” y que “tenía que asumirlo” da cuenta de una consciencia 

reflexiva de su situación en la que se hace responsable de lo que acarrean sus decisiones y en la 

que emerge un sentido de obligatoriedad sobre la integridad de los otros; pensar que su decisión 

de huir del grupo podría llevar a que sus abuelos murieran por represalias, hace que impere sobre 

él preservar la vida de ellos acosta de vivir una situación en la que se sentía retenido y cohibido 

tanto en sus deseos como sus pensamientos.  

Al llevar un tiempo suficiente en el GAI, Antonio tenía la posibilidad de pedir su retiro de las 

filas del grupo, pero una vez estando en su casa tenía la obligación de continuar vinculado a las 

actividades del GAI como miliciano, es decir, como colaborador o informante del grupo.   

Entrevistador: “Si tú entraste por voluntad propia, ¿no había la posibilidad de hablar con alguien 

y decirle „Yo me quiero ir, yo ya no quiero estar‟?”  

Antonio: “Sí, había la posibilidad, pero ya no era tan fácil. Ya son muchos problemas ya. Por lo 

menos si a uno lo dejaban salir, igual tenía que seguir colaborando y fuera de eso uno ya estaba 

caliente en el pueblo; el día que llegara el ejército ya sabían que uno había trabajado con la 

guerrilla. Entonces por ese lado también era difícil. Y si uno se iba del pueblo también corría 

peligro „que para dónde se fue, qué estuvo haciendo, que estuvo en el ejército, que estuvo dando 

información.‟ Entonces también es difícil.” (E3) 
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Una vez más Antonio se siente obligado a permanecer; la posibilidad de salir de una manera 

asentida por el grupo acarreaba peligros; además, tenía que seguir colaborando y rindiendo 

cuentas de lo que hacía, es decir seguía restringida su libertad. Esta opción no fue contemplada 

por Antonio, pues, al parecer deseaba una vida lejos de las dinámicas de un grupo armado. 

Desvinculación del Grupo Armado Ilegal - ¿Por qué se desvinculó? 

Figuras que convocan o convidan a desertar. Estando en el GAI, Antonio mantuvo el 

contacto con sus abuelos, algunas veces los llamaba y otras pocas los pudo visitar. En estos 

espacios de encuentro familiar sus abuelos aprovechaban para darle consejos y animarlo a que se 

desvinculara del grupo.  

Entrevistador: “Y en esos encuentros así esporádicos ¿qué te decían ellos?”  

Antonio: “Que me saliera, que me saliera de allá. Que me fuera, que si quería ellos me mandaban 

a estudiar a otro lado, así, que me saliera de por allá.” (E2) 

El día en que Antonio decidió desvincularse fueron las palabras de sus abuelos una fuerte 

motivación para continuar con su propósito.  

Entrevistador: “Y ese día ¿pensaste en tus abuelos?”  

Antonio: “Sí claro, ellos siempre me decían „mijo vea sálgase, vuélese, usted se vuela y nosotros 

nos vamos‟, cualquier cosa ellos me decían, y pues yo le decía „no, pues yo no me puedo volar así 

por así‟. Entonces yo pensaba „sí, voy a hacerle caso a mis abuelos, voy a tomar esa decisión, me 

voy, no quiero estar más acá.‟” (E4) 

Entrevistador: “¿Pero qué primó más allí en ese momento? ¿Qué primó, o sea, qué te importó 

más allí?”  

Antonio: “Yo creo que mi familia; y más que todo mi abuelo, que ellos siempre me miraban y me 

decían „vea piense, piense, piense con la cabeza‟, entonces claro que uno cuando ya está como 

azarado, uno dice „bueno, pues si ellos me dicen eso es por algo‟ entonces yo dije sí, hagámosle 

caso a mi familia y todo.” (E5) 

En estos relatos se observa una clara empatía de Antonio con sus abuelos. Los abuelos fueron 

figuras que siempre ofrecieron expresiones y valores de una vida digna y libre que transcendía el 

miedo ante las amenazas y el riesgo de muerte. El “pensar con la cabeza” indica una invitación a 

tener una consciencia reflexiva sobre las decisiones que son más oportunas para vivir y no sólo 

sobrevivir. En las narraciones de Antonio se puede evidenciar el lugar de la palabra de los 

abuelos, estos convidaban a desertar de una forma solícita, en ninguna de sus narraciones expresa 

que los abuelos lo juzgaran o le recriminaran la decisión de haberse vinculado al grupo armado; 
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por lo tanto, la palabra de sus abuelos es crucial y deja huella, en la medida en que se siente 

obligado a responder al llamado de quienes han encarnado un referente de vida digna para él; así 

pues, aquella palabra acompañada de afecto y apoyo incondicional, “mijo vea sálgase, vuélese, 

usted se vuela y nosotros nos vamos”, es la que impulsa a salir y a anhelar un devenir diferente.  

¿Cómo se desvinculó? Antonio se desvincula cuando tenía 16 años de edad. Al preguntarle 

cómo fue su desvinculación narró lo siguiente:  

Antonio: “Pues a mí me mandaron a hacer inteligencia a un puesto de policía y yo me les volé de 

por allá. Como ellos le dan a uno viáticos para que uno coma, para que pueda quedarse en una 

pieza y le dan un celular, yo lo apagué y después lo prendí y dije que no había señal, me fui 

alejando poquito a poquito y a lo último no les volvía a contestar, me les salí, ellos pensaban que 

yo estaba por allá haciendo eso, no se dieron cuenta.” (E3) 

Entrevistador: “[…] ¿Cómo fue ese momento en el que tú dijiste „no, ya no me voy a quedar‟? 

Antonio: “No porque ese día yo me sentí libre, o sea, estaba por allá y ese día me dieron plata, y 

dije, „no, no yo como que no quiero volver pa allá.‟ En esos días estaba con operativo y todo eso, 

estábamos acorralados, y dije „no, yo no me vuelvo por allá y de pronto me salen es matando‟ y 

estaba aburrido también, en esos días nos tocó muy duro, de noche nos tocaba a veces guardia 

toda la noche, entonces „no, yo pa allá no quiero volver, ni a prestar guardia, ni nada de eso‟, y 

dije „no, no y no que sea lo que Dios quiera‟”.(E4) 

En este relato Antonio expresa una estrategia para escapar evitando sospechas de parte del 

GAI. También, hay un deseo por tener una vida en libertad, preservar su integridad física y no 

morir. Al expresar: “ese día yo me sentí libre” se comienza a vislumbrar el sentido de libertad en 

la medida en que tiene la posibilidad de decidir sobre sí mismo y contemplar una vida sin 

coerciones. Se debatía entre volver o desertar pero pensar en el riesgo de muerte a que se exponía 

al regresar y en lo “duro” de continuar con sus funciones lo mantuvo en su decisión de escapar. 

En la coyuntura final, a falta de no tener un control total de la situación y la zozobra que tal 

realidad le generaba, deja el porvenir en manos de Dios. Al respecto, se puede decir que recurrir 

a la figura de Dios constituye simbólicamente la posibilidad de tomar vía libre para un proceso 

de crecimiento autónomo. El decir “que sea lo que Dios quiera” supone poder decidir sobre sí 

mismo; puede marcar el punto de quiebre entre el estar sometido a condiciones que no siente 

representativas de una vida mejor y tener la posibilidad de vislumbrar otra vida. 

Una vez estando fuera Antonio dice que no tenía conocimiento del proceso que se adelantaba 

con los menores de edad que se desvinculaban de los GAI. Al parecer, como ya se dijo 
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anteriormente, mantener desinformados a los guerrilleros rasos es parte de una estrategia de los 

que comandan los GAI para mantenerlos en sus filas.  

Antonio: “[…] Yo me salí más no me podía ir, no tenía para dónde ir, yo me quedé por ahí cerca. 

Por un lado me estaba buscando el ejército y por otro la guerrilla, pero yo pensaba que si el 

ejército lo cogía a uno lo llevaban a la cana
9
, yo no pensaba en entregarme, nada. Cuando ya me 

dijeron que por ser menor de edad tenía un proceso, entonces busqué la forma de entregarme al 

ejército. […] entonces yo ya sabía dónde estaban los soldados y les dije que vengo de tal lado, 

entonces me dijeron que „bienvenido que no sé qué‟. Ellos lo primero que pregunta es dónde está 

el comandante. Yo les dije que para tal lado, pero mentiras no quería hacerle daño al movimiento, 

y ellos fueron a buscarlo. Ellos tienen mucha información, ellos sabían que yo pertenecía al 

grupo, me tenían foto.”(E3) 

Al final de este relato Antonio expresa que “no quería hacerle daño al movimiento” al 

brindarle información de ubicación al ejército, por eso miente; esta expresión puede indicar que 

aunque se sentía obligado a permanecer en el GAI por temor a sus represalias, aun así había un 

sentimiento de fidelidad al grupo que no quería faltar. También, aunque Antonio no lo exprese, 

se debe tener en cuenta que entre menos falte a su lealtad, su vida y la de sus familiares, corre 

menos peligro. 

Estando afuera los sentimientos que surgen en Antonio son contradictorios, tanto que se sentía 

confundido: hay temor por la integridad de la familia pero al tiempo hay tranquilidad por su 

propio bienestar.  

Entrevistador: “Cuando tú saliste del grupo, que prácticamente te escapaste, ¿qué sentías o qué 

pensabas que dejabas en el grupo?” 
Antonio: “Pues a la vez sentía como un temor y a la vez ya sabía que dejaba de correr tanto 

peligro por mi vida, sentía como una tranquilidad ya, pero a la vez también sabía que corría 

peligro mi familia, entonces pensaba tantas cosas que estaba confundido también.” (E5) 

Antonio permaneció en el grupo por mantener, en mayor medida, la integridad de su familia; 

en el momento de desvincularse es comprensible que se sintiera dividido entre el bienestar de sí 

y el bienestar de otros. Este momento es crucial en su configuración ética porque, al parecer, 

toma una decisión egoísta, aun así, si se observa en profundidad, hay una necesidad imperante de 

salvaguardar su existencia bajo condiciones de dignidad, las cuales están articuladas a valores y 

sentidos éticos alimentados en el seno familiar. Su decisión es una respuesta con sentido ético 

que conserva el sentido de lo humano brindado por la herencia familiar y cultural.   

                                                     
9
 La expresión “cana” se refiere a la cárcel.  
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Además, es interesante observar que el sentimiento de tranquilidad era lo que Antonio quería 

encontrar al ingresar al GAI, al parecer sólo lo encuentra una vez deserta del grupo. Es como si 

estas experiencias de vida le hubieran brindado la posibilidad de madurar, de pensar 

reflexivamente cómo darse una vida.  

En su vida actual Antonio reflexiona sobre la decisión tomada y expresa lo siguiente:  

Antonio: “Sí, yo creo que fue la mejor decisión porque si me hubiera quedado por allá y quién 

sabe que fuera la vida de uno, si estuviera vivo o muerto, quién sabe, uno allá lo único que tiene 

seguro es la muerte, o bien sea usted lo embarra y lo mata o lo matan por allá en un 

enfrentamiento, cualquier cosa, cualquier cosa le puede pasar a uno, no. […] Entonces uno en 

todo momento está como en peligro, uno lo que tiene seguro es la muerte, no más, esperar ahí a 

que le llegue y ya.”(E4) 

En este relato lo que queda claro es que lo único viable y seguro en la vida como guerrillero 

es la muerte y Antonio tiene consciencia de ello. El grupo no ofrece posibilidades de un proyecto 

de vida, no se puede consolidar ningún deseo o sueño personal porque todo debe funcionar para 

el beneficio del grupo y de sus ideales, la persona que piense lo contrario no puede ser aceptada 

y es eliminada. La amenaza de muerte está tanto fuera del grupo como internamente, por eso lo 

más seguro es morir y en esa medida no hay posibilidad de planear - algo que exige pensar en el 

futuro, crear, representar, simbolizar - sino que su energía vital está en función únicamente de 

salvaguardar su vida, por ello se desconfía de todo, las relaciones son efímeras y superficiales y 

la vida sólo es pensada desde la existencia física. La ética cultural y social, que posibilita el 

encuentro con el otro, se bloquea en función de una ética vital de la mera existencia despojada 

del otro, pues se pone en juego salvaguardar la vida.   

En el caso de Antonio, se podría decir que, el vínculo con su familia fue el lazo del cual se 

afianzó para mantener esa ética social y cultural que lo impulsó a salir, a encontrar un sentido a 

la vida y a conectarse nuevamente con los otros.     

Antonio: “[…] estando en el grupo lo único seguro que tenía era la muerte, pero ya acá no, ya acá 

tiene que ser un accidente pa‟ que a uno le pase algo o así no; entonces la vida es muy bonita y 

hay que saberla vivir y entonces uno mismo se busca el destino si la vive o no.” (E5) 
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Proyecto de vida. 

Imagen de sí. Antonio narra que de niño era inquieto y reiteradamente hacía dar disgustos a 

su padre y a la maestra, pero actualmente reconoce que su pensamiento ha cambiado y que ya 

toma la vida con seriedad.   

Antonio: “Mmm yo era muy ocioso, a toda hora estaba por ahí trepado, jodiendo, haciéndole dar 

rabia a mi papá, todo le dañaba. Pero con el tiempo uno cambia.” (E1)  

Antonio: “No, ahora ya uno grande piensa diferente. Cuando uno es pequeño uno tiene otro 

pensamiento, luego uno cambia, yo ya no pienso así, uno ve la vida como más seria. Es que uno 

pequeño toma las cosas en juego.”  (E3) 

Al preguntarle cómo se describe a sí mismo, Antonio resalta su alto sentido de 

responsabilidad, de puntualidad y de orden, además su motivación para salir adelante y “seguir 

avanzando”, reconociendo a su vez que esto lo ha aprendido de su abuelo y de su padre.  

Antonio: “[…] Soy demasiado responsable con mis cosas. […] Tiene que ser que se me presente 

un inconveniente algo para no estar puntual. […] mi abuelo es una persona muy echada para 

adelante, y así mismo soy yo, yo soy una persona echada para adelante, que no quiero como 

quedarme ahí, soy una persona que quiere seguir avanzando.” (E1) 

Lo anterior, permite comprender como Antonio ha retomado para la construcción de sí los 

valores e ideales del saber ser ofrecidos por su padre y su abuelo durante su infancia. Considera 

que esas enseñanzas (o normas) de pequeño le han servido para ser lo que es ahora:  

Antonio: “Gracias a eso (enseñanzas) uno como que sienta cabeza, sino qué fuera de la vida de 

uno, de pronto anduviera por allá en alguna otra parte. Eso siempre le sirve a uno, por ejemplo la 

responsabilidad, de que uno no puede llegar tarde a la formación, no puede llegar tarde al trabajo. 

Entonces eso siempre me sirvió pa‟ algo. […] Ya uno solo sabe que tiene que tender su cama, 

tener todo arreglado y no llegar tarde.  Entonces fue algo que sí le sirvió a uno lo que le decía el 

papá.” (E3). “[…] Uno debe ser ordenado por sí (mismo), mantener todo limpio todo.” (E4) 

En su relato también expresa que no le gusta de sí el mal genio, pero que gracias a lo 

aprendido con sus abuelos no se “mete con nadie” y es tranquilo, porque hay mayor consciencia 

actual, al parecer, de saber ser y estar con los otros.  

Antonio: “[…] yo tengo mi lado bueno y mi lado malo también. O sea cuando estoy bien soy una 

persona bien, pero después de que me hacen dar rabia ya me dañan el genio total, entonces eso no 

me gusta de mí.” (E1)  
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Antonio: “gracias a ellos (abuelos) yo soy una persona que no me meto con nadie, soy tranquilo. 

Uno tiene como más consciencia de todo y bueno todo lo que ellos me enseñaron voy a aplicarlo 

en la vida.” (E3) 

Antonio reconoce, entre sus competencias y habilidades, que es bueno manejando motos y 

carros, por la adrenalina que puede sentir, además, es algo que le gustaba desde niño – en ese 

entonces quería era ser un piloto de carreras. También, se considera uno de los mejores de su 

clase de soldadura y le llama la atención “hacer cosas”:  

Antonio: “Uno no puede decir que es el mejor, porque hay personas que saben más que uno, pero 

sí soy uno de los mejores. Siempre hago las cosas al tiempo.  

Entrevistador: En soldadura ¿qué es lo que más te gusta?”  

Antonio: “Ehhh, hacer cosas, poder como hacer puertas, ventanas, formar algo, hacer cosas, eso 

me llama la atención.” (E1) 

Por otro lado, Antonio no se considera una víctima de reclutamiento ilegal, como se cataloga 

en la ley a todo menor de edad desvinculado del conflicto armado, expresa que al haber 

ingresado de manera voluntaria no se siente víctima de reclutamiento, sino víctima de sí mismo 

al haber tomado esa decisión.  

Entrevistador: “¿Usted se considera víctima?”  

Antonio: “No, yo hubiera sido víctima si ellos me hubieran llevado a la fuerza, ellos no me 

llevaron a la fuerza, no, yo me fui por voluntad propia, por ese lado no, pero por la ley si, porque 

la ley así uno haya sido menor de edad uno es víctima, pero, o sea, yo no me considero víctima 

porque yo fui consciente que me iba por mi propia voluntad, no porque me obligaron.”  

Entrevistador: “Y el estar allá aun deseando salir y no poder hacerlo ¿cómo le llamas a eso?  

Antonio: Ahí si es uno víctima de su propio intento, uno mismo decidió irse pa‟ allá, entonces ya 

sabía, entonces uno mismo es el responsable de eso.” (E5) 

La postura de Antonio sobre su pasado es interesante desde una mirada ética, pues, el estatuto 

de víctima no es una etiqueta con la cual desee identificarse en la actualidad, porque él se asume 

como un sujeto con consciencia de sus actos. En relatos anteriores Antonio comenta que 

inicialmente se dejó llevar por la rabia, pero una vez estando en el grupo, cuando el enojo fue 

disipándose, se dio cuenta de las consecuencias de su decisión. Esta capacidad de situarse como 

responsable de sí, da cuenta de un sujeto psicológico, reflexivo de su propia historia.  

Por otro lado, es necesario reconocer que aunque desde la subjetividad la etiqueta de víctima 

puede ser aceptada o no, el Gobierno sí debe asumir sus obligaciones con la población y procurar 

subsanar las desigualdades sociales. 
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Sueños. Actualmente, Antonio desea terminar su estudio de bachillerato y su formación como 

técnico en soldadura. A largo plazo quiere tener su propia empresa y casa, pero sobre todo 

ayudar a sus abuelos y tener una familia.  

En relación a la ayuda de sus abuelos se observa un sentido de obligatoriedad por ofrecerles 

bienestar y una mejor calidad de vida:  

Antonio: “No sé. Es algo que me nace poderle ayudar a ellos, como yo poder ser alguien en la 

vida y decir „bueno voy a ayudarle a mis abuelos‟ porque ellos son unas personas de edad, para 

que no estén por allá matándose tanto en el campo, que vivan como más suave.” (E3) 

Antonio: “Mi abuelo, mi abuelo es lo que más valoro en mi vida porque pues le doy gracias a 

Dios que los tengo a ellos vivos y ellos son como mi motivación para salir adelante, y decir bueno 

tengo que hacer esto porque quiero ayudarlos a mis abuelos, o sea, ese es mi pensado poderlos 

ayudar a ellos, que  ellos igual ya están viejitos quiero como ayudarlos que ellos ya no estén por 

allá trabajando nada, si no poderlos ayudar yo, entonces eso es mi motivación.” (E5) 

Sobre la idea de formar una familia, Antonio dice que desearía tener hijos y vivir junto a sus 

abuelos:  

Antonio: “Sí, más adelante si, poder tener una familia, poder tener un hogar, tener una... como 

formar una vida de nuevo. Y ayudar a mis abuelos también, o sea, volver otra vez con mi familia, 

ayudarles y tener mi propia familia también, o sea, hacer una familia entre todos.” (E5) 

Cuando piensa en tener hijos expresa que les hablará de sus experiencias para que no cometan 

sus mismos errores y retomará los mismos valores que le inculcaron sus abuelos y padre: 

responsabilidad, respeto, valor por el trabajo, ser juicioso, ordenado, etc. Al preguntarle que le 

enseñaría a sus hijos respondió lo siguiente:  

Antonio: “Muchas cosas de lo que me enseñaron mis abuelos, muchas cosas que me sirvieron y 

lo que he aprendido yo de mi vida todo eso, enseñarle las cosas positivas pa‟ que no vayan a 

cometer ese error. […]. Enseñarles que sean juiciosos y todo, que no vayan a cometer de pronto el 

error que uno cometió que irse por allá (al GAI), digamos en esos tiempos puede que no haiga 

guerrilla, pero todo el tiempo van a haber grupos, van a haber bandas, pandillas en la calle, 

entonces va ser diferente, pero más o menos relacionado con lo mismo que a mí me pasó, 

entonces como darles a saber lo que a mí me pasó pa‟ que ellos tengan claridad de  las cosas que 

consecuencias le puede traer y qué tan difícil puede ser.” (E5) 

En el relato anterior Antonio expresa indicios de sentido ético: por un lado, reconoce sus 

valores éticos y culturales configurados en su hogar; por el otro, toma como referencia su propia 

historia para enseñar las consecuencias que trae el tomar una decisión errónea.  
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Valores de vida. Los valores que destaca Antonio en el transcurso de su relato son los 

siguientes: 

- El respeto como el mayor valor de la vida:  

Antonio: “El mayor valor… el respeto, ser una persona respetuosa en la vida. […] Porque uno en 

la vida de todos, ser respetado por todos, aprender a tratar a las personas bien y así mismo 

poderse llevar con todos y para todos aplica el respeto, entonces ese es el valor que resalto.” (E5) 

- Valorar la Familia: La familia como un hogar donde hay unidad, reciprocidad, 

tranquilidad, diálogo: 

Entrevistador: “Para ti ¿Qué es la familia?”  

Antonio: “Un hogar”  

Entrevistador: “¿Y un hogar cómo lo defines?”  

Antonio: “Pues unas personas que viven, no sé, tranquilas; o sea, saben entenderse, llevarse bien, 

estar unidos, para mí eso es una familia, estar unidos.” (E3) 

Entrevistador: “¿Qué crees que tendría que tener esa familia para ser feliz, para vivir en 

armonía, en bienestar todo eso?”  

Antonio: “Una unión, estar todos unidos, digamos que no hayan problemas ni nada de eso, ser 

muy unidos, ser muy unidos con todo, según lo que usted sea con su familia así mismo ellos van a 

ser con usted, si usted no se sabe llevar con ellos obviamente no va ser un hogar tranquilo, van 

haber problemas, las dificultades, pero usted igual entiende y habla las cosas con su familia todo; 

si podrá tener sus errores, pero no van a ser tan graves.” (E5) 

- La libertad y la posibilidad de retornar a la vida civil:  

Antonio: “Usted sabe que está allá, usted es ilegal y si lo cogen pa‟ la cárcel, en cambio así, ya 

usted de civil, puede andar por donde quiera, un retén y a usted no le van a poner problema por 

sus papeles, nada, después que usted no haya hecho nada, no le ponen problema pa‟ nada, 

entonces como que uno ya vuelve otra vez como a la normalidad, a lo que era antes, eso es lo que 

pienso que uno ya es otra vez libre.” (E5) 

- Respeto por la vida y empatía: 

Antonio: “Pues digamos, si uno le quita la vida a otra persona es como algo que uno va a tener 

algo como un cargo de conciencia, algo que lo va a estar atormentando, pues no sé, eso pienso 

porque yo nunca lo llegué hacer, pero va a tener eso „bueno, yo le quite la vida de una persona‟ y 

que habría sido de mí, si a mí me hubieran hecho lo mismo, entonces uno se pone como en ese 

lugar y es algo difícil.” (E5) 

- Valor por el estudio: como medio para construir un proyecto de vida y obtener un 

mejor empleo: 
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Antonio: “Porque hay veces cuando usted es estudiado le brindan mejores oportunidades de 

empleo, pero si usted no es estudiado a usted le dicen como que trabaje en eso si quiere. Entonces 

no me llama la atención, uno tiene que estudiar para formarse y ser alguien en la vida.” (E1) 

Antonio: “[…] los que no estudian no quiere decir que no son nada, pero uno estudiado tiene 

otras formas de trabajo que no son tan duro, no como en el campo que a usted le toca asolearse 

todo el día, volear machete, azadón, lo que toque; entonces es más difícil, mientras que acá en la 

ciudad no.” (E3) 

- Valor por el trabajo: como un valor que se debe aprender desde la familia. Los padres 

deben dar ejemplo de ello y mostrarle a los hijos como hacer las cosas para que logren 

independencia y sepan afrontar la vida:  

Antonio: “Mi papá no me dejaba que yo me sentara en la casa, me decía “no señor, camine que 

usted no se puede quedar así relajado”. Entonces por eso desde pequeño he sido así me ha 

gustado el trabajo. Uno es como lo enseñen a uno. O sea, uno se cría como lo enseñen los papás, 

si los papás son bien haraganes y digamos a uno lo dejan por ahí haciendo nada, pues uno se cría 

haciendo nada. Pero si los papás lo colocan a uno a trabajar, uno desde pequeño ya sabe cómo se 

hacen las cosas; entonces más adelante no sufre uno tanto. Pero si uno todo el tiempo ha vivido 

como ahí, ahí, o sea ha vivido de los papases, cuando ya le toque la vida solo ahí va a ser duro.” 

(E1) 

Para Antonio el trabajo es muy importante y necesario para alcanzar las metas personales, por 

ello, aunque no le guste su empleo actual como ayudante de construcción (albañil) lo sigue 

haciendo para pagarse sus estudios.  

Antonio: “Yo lo hago porque necesito, necesito pagarme los estudios yo mismo. Entonces por 

eso me toca, sino no lo haría.” (E1) 

Relaciones interpersonales actuales. 

Con la Familia. Actualmente Antonio vive solo. La comunicación con su familia es 

permanente, a pesar de que vivan lejos (Tambo-Cauca) y no pueda irlos a visitar por cuestiones 

de seguridad y temor a represalias.  

Antonio: “Mi hogar… Pues no sé, somos unidos pero a la vez distantes. Mantenemos hablando, 

pero la distancia es la que nos separa. Pero igual somos unas personas unidas, yo hablo con mis 

abuelos, mantenemos en comunicación.” (E3). “Sí, yo hablo con todos ellos, con mis abuelos, mi 

mamá, mis hermanos, yo hablo con toda mi familia. Ellos mantienen muy pendientes de mí, pero 

no me da como por vivir con ellos, me da por vivir solo.” (E1) 

Desea disfrutar de la familia, aunque expresa tajantemente que quiere seguir viviendo solo, 

porque así se siente más merecedor de sus propios logros: 
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Antonio: Porque sí, me gusta vivir solo, uno solo vive como mejor. Uno sabe que uno solo 

depende de ti mismo, ¿no? Pero si a usted lo están como apoyando, como que tiene una persona 

en quien atenerse, eso no lo ayuda a uno mucho. A mí siempre me ha gustado como ser solo y 

hacer mis cosas solo. (E1) 

Antonio: “Porque uno sólo sabe que está haciendo algo por uno mismo, dice „bueno esto lo hice 

yo solo‟, nadie me va a decir “esto lo hicimos entre los dos”, mientras uno solo nadie le puede 

decir nada es lo propio. Y usted no se está ateniendo de nadie, usted es independiente; a usted 

nadie le dice nada, mientras uno viviendo con la familia „Ah que haga esto, que mire esto, que 

haga lo otro‟; en cambio uno viviendo solo si lo hace bien y si no pues también. Entonces por ese 

lado es como más fácil. (E3) 

En estos relatos se observa una capacidad de agenciamiento de Antonio, de no “atenerse” a 

las acciones de otros, sino de asumirse como un sujeto dueño de sí, capaz de pensar, decidir y 

hacer para su propio bienestar. En esta imperativa necesidad de valerse por sí mismo, se niega a 

la posibilidad de aceptar la ayuda del otro. Al parecer, el ofrecimiento del otro vulnera su 

capacidad de verse a sí mismo como gestor de su propia experiencia. La capacidad de 

agenciamiento es importante en la medida en que el sujeto se hace cargo de sí, pero también debe 

ir en equilibrio y consonancia con la capacidad de ser recíproco con el otro, entendido esto como 

el saber recibir con afecto los ofrecimientos de los otros, al tiempo que se siente en la misma 

capacidad de dar. De esta manera su sentido de sí mismo no se vería vulnerado, porque se 

sentiría en igual condición y semejanza con el otro.  

Este sentimiento, de casi omnipotencia, también es comprensible a la edad de Antonio, pues 

es un momento de su vida en el que desea probarse a sí mismo y buscar la independencia del 

hogar. En este momento, se podría decir que Antonio busca responder a quién es él y de qué es 

capaz.  

Con Otros. En relación a la amistad, Antonio dice ser de pocos amigos, pues, es selectivo y 

analiza muy bien a las personas antes de considerarlas como amigos.  

Antonio: “Pues yo sí recocho, hablo con las personas, dialogo. Pero a la hora de hacer amigos, ya 

como que uno los analiza ¿no? […] Porque uno con las personas viene como compartiendo con 

ellos, uno se va dando cuenta de cómo son, entonces yo analizo mucho eso, de cómo son con uno, 

entonces ahí me doy cuenta si en verdad esa persona es como uno los cree o lo aparentan ser.” 

(E1) 
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Para Antonio un amigo es:  

Antonio: “Una persona que lo puede estar ayudando en las buenas y en las malas. Entonces, es 

importante poder tener esa persona como en quién confiar, con quién uno se sienta como, cómo te 

dijera… que se sienta como tranquilo con esa persona, que alguna cosa o algo esa persona esté 

ahí siempre, entonces  por eso es importante la amistad.” (E1) 

Al preguntarle por quién podría ser amigo suyo, Antonio nombró las siguientes 

características:  

Antonio: “Una persona seria, que sea una persona de bien, no una persona que uno se junte con él 

y digan y que ese pelado es vicioso, anda en cosas raras, a mí nunca me ha gustado relacionarme 

con ese tipo de personas. […] Sí, que no sean de calle, digamos que le guste andar así en rumbas 

o eso, no.” (E1) 

A sus actuales amigos, la mayoría hombres, los considera como personas serias y 

trabajadoras:  

Antonio: “Pues los amigos que tengo, los poquitos, porque no tengo muchos amigos, son unas 

personas serias y son de bien, no son personas que usted diga: ese pelado es dañado, anda en 

malos pasos por allá, no, son trabajadores.” (E1) 

Respecto al tema de la amistad se deja entrever en los relatos de Antonio los valores de 

transparencia, honestidad, confianza y lealtad. Además, de que sean personas serias, tranquilas y 

trabajadoras.  

Por otro lado, cuando Antonio estaba dentro del GAI consideraba como “el enemigo” a los 

del bando contrario: soldados (los chulos) y policías (patiamarrados). Ahora, en su vida actual, 

esta percepción ha cambiado y los considera como un grupo que ejerce la autoridad de manera 

legal y provee seguridad a la sociedad.   

Entrevistador: “¿Consideras actualmente como enemigo el ejército o a la policía?”  

Antonio: “No, ahorita no, porque igual yo no me meto con nadie de ellos, entonces no los veo, 

los veo es como una autoridad no como unos enemigos.”  

Entrevistador: “Cuando dices autoridad ¿a qué te refieres?”  

Antonio: “O sea, como la policía que mantiene como pendiente como de la gente, que de los 

robos, de todo eso, como a controlar todo, como la seguridad pero pues no, no los veo como un 

enemigo no.” (E5) 

Aun así Antonio no se siente tranquilo en su presente, considera que sus enemigos actuales 

son la guerrilla y algunas personas del área donde operó con el GAI que deseen vengarse de 
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situaciones en las que se sintieron vulnerados. 

Entrevistador: “¿Actualmente en tu vida crees que tienes enemigos?”  

Antonio: “Por un lado, los enemigos míos son la guerrilla, porque igual ellos nunca van a estar de 

acuerdo que uno se les haya volado, entonces ellos son mis enemigos, y por otra parte, la gente, la 

gente que era de por allá donde yo vivía, de esa área, porque ahí muchas veces le decían a uno 

bueno, vaya haga tal cosa donde tal persona, vaya y le dice que le haga un favor y entonces no 

querían, entonces le tocaba mandar a decir lo que dijeron, entonces la gente le cogía rabia a uno. 

Después uno aquí en Cali se encuentra a alguien de por allá y usted cuando estaba por allá que 

mantenía con la guerrilla lo uno y lo otro y ahora que esta acá vamos a darle, entonces ese es 

como mi temor a veces, pero de resto no nada.” (E5) 

Reflexión general sobre sus actos. Actualmente, Antonio considera que su paso por las 

FARC fue un error que cometió:  

Antonio: “[…] Uno piensa “La embarré” pero ya qué, ya no puedo hacer nada. […]”  

Entrevistador: “Dices que la habías embarrado. ¿La decisión de haberte ido para el grupo, tú 

ahora la ves como un error de tu vida?”  

Antonio: “¡Claro! un error.” (E3) 

Antonio: “No yo sólo pensaba en, sólo decía: en qué momento me dio por venirme por acá, 

mejor me hubiera quedado en mi casa. Pero uno piensa es tarde.” (E2) 

Ante su experiencia de salvarse de la muerte piensa que fue otra oportunidad que Dios le dio 

para vivir otro destino:  

Entrevistador: “Y ahora que estas aquí ¿qué piensas de lo que te pasó?  

Antonio: No pues, si eso a mí me pasó fue por algo, quién sabe Dios por qué no quiere que las 

cosas sean así, algo me tenía, otro destino, no era pa‟ morirme ese día.” (E5) 

Finalmente, frente a su paso por el programa de protección del ICBF, se siente orgulloso de sí 

mismo, por haberse permitido estar y aceptar los ofrecimientos de la institución y, de esta 

manera, posibilitarse una mejor calidad de vida.  

Entrevistador: “¿Qué piensas, qué te ha permitido este proceso de haber terminado el 

bachillerato, de estar en el taller?”   

Antonio: “Uno dice que sí valió la pena lo que estoy haciendo, ya hice algo en la vida, soy 

alguien; ya no tengo que mantener trabajando en un campo asoleándome, al menos uno allá está 

trabajando en una empresa, entonces siempre sirvió lo que hice por la vida.” (E3) 

 
 
 
 



98 
 

CASO ANA 

 

Aspectos Generales. 

Ana nació en el Tambo (Cauca) y creció entre Puerto Asís y zonas rurales del Putumayo. Su 

madre tuvo siete hijos y Ana es la penúltima de todos. De su padre sabe poco, su madre le ha 

contado que era de tez indígena y que fue asesinado por su esposa, cuando Ana tenía tres días de 

nacida, al darse cuenta de que tenía una hija con otra mujer (la mamá de Ana). Ana tiene, por 

parte de su madre, cuatro hermanos hombres y dos hermanas mujeres, pero sólo siente como 

hermano al menor de ellos con el cual convivió más tiempo; con los demás no estableció una 

relación de hermandad porque fueron dejados por su madre al cuidado de otros familiares 

lejanos.  

Ana no tuvo un hogar fijo durante su infancia. Convivía por temporadas con su madre, o en la 

casa de su tía o de primas. Recuerda que sus primeros tres o cuatro años los vivió con su madre, 

con el hermano menor y con el papá de éste; después la dejan al cuidado de una tía, quien vivía 

con su esposo e hijos y su madre visitaba cada seis meses porque trabajaba en un barco como 

cocinera. En estos primeros años, Ana consideraba como madre a su tía y fue muy difícil para 

ella convivir después con su mamá biológica, a la edad aproximada de ocho años.  

Entre los ocho y doce años Ana transita entre la casa de su tía, de su madre o de primas. 

Durante este tiempo fue acosada sexualmente por familiares (padrastros, maridos de familiares y 

primos). En este tiempo también conoce a Flor y a Ramón (integrantes de las FARC) y se 

empieza a vincular a las actividades milicianas del grupo.  

En estos contextos geográficos, la población estaba acostumbrada a convivir con la presencia 

de diferentes grupos armados, especialmente el ejército y las FARC. Este último controlaba 

extensas zonas de frontera con el Ecuador, donde había poca presencia estatal y era una zona 

estratégica para el negocio del narcotráfico. En este panorama, tanto Ana como algunos 

miembros de su familia trabajaban raspando coca, porque era más lucrativo.  

A los doce años de edad Ana fue víctima de abuso sexual por parte de un familiar, situación 

que la impulsa a huir de su familia y desear ingresar como guerrillera rasa (interna) en el grupo, 
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pero no la aceptan por la edad y continúa haciendo actividades milicianas en la frontera con 

Ecuador.  

Entre los doce y catorce años aproximadamente se vincula más con el GAI. Entra y sale del 

campamento; el comandante le enseña a manejar un arma y le asigna la función de ecónoma del 

campamento, encargada de realizar la remesa desde el Ecuador. Durante este tiempo no se 

comunica con su familia.  

Al ser miliciana tenía mayor libertad de continuar con sus estudios, algo que siempre le gustó 

y que nunca abandonó. En el momento de su desvinculación, Ana había cursado hasta grado 

décimo.  

Ana se ve en la obligación de desertar del GAI porque la acusan de ser cómplice de un plan de 

fuga de guerrilleros. El grupo la busca para asesinarla y se enfrenta a una situación de huida para 

conservar la vida.  

Ingresa al programa de protección del ICBF a los dieciséis años aproximadamente, según lo 

relatado. Inicia el proceso de transitorio y luego pasa al Centro de Atención Especializada – CAE 

o casa de protección. En el programa se gradúa de bachiller y de técnico en sistemas. Hace 

algunos meses egresó del programa. Actualmente, se encuentra estudiando una carrera técnica en 

recreación y trabaja en esta área. Vive sola y ha empezado a establecer un mayor acercamiento 

con su madre. Su deseo es poder estudiar lenguas modernas o trabajo social.  

 

Ofrecimientos de los contextos socio-institucionales. 

 

Contexto familia. 

Valores de referencia y figuras de identificación. Ana creció en diferentes contextos 

familiares; los primeros años de su vida estuvo al cuidado de una tía y a los nueve años volvió a 

convivir con la mamá. En cuanto a los ideales del deber ser, en ambas familias se presentaba 

diferenciación en los patrones de crianza y comportamiento según el sexo. A Ana por ser mujer 

se le restringía ciertas actividades que tradicionalmente se ha atribuido a los hombres, como 

montar a caballo y en bicicleta, jugar fútbol o bolas; por el contrario, se le exigía dedicarse a las 
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labores del hogar. Ana sostiene que desde niña no le gustó seguir esos patrones ni hacer las 

labores del hogar que eran exclusivas para la mujer, por lo que en reiteradas ocasiones fue 

castigada. En sus relatos Ana expresa que no le gustaba la manera como eran tratadas las mujeres 

por los hombres en su familia y en su comunidad, pues era común el maltrato y el sometimiento 

de ellas en las relaciones. Al respecto se puede decir que Ana desde temprana edad fue tomando 

distancia de las costumbres e ideales de su familia, encontraba en ellas alguna forma de 

vulneración y limitación de sus gustos y deseos. Por lo tanto, Ana no halló en su ambiente 

familiar figuras de identificación fuertes que brindaran referentes claros de organización y 

orientación, que posibilitaran la construcción de sentidos éticos en congruencia con los 

ofrecimientos, más bien encontró esas figuras gracias a una búsqueda personal en distintos 

escenarios de su vida que más a delante se irán dilucidando.   

A pesar de las diferencias que en Ana se fueron generando con su familia, ella reconoce en su 

mamá una persona aseada, le gustaba que mantuviera la casa limpia y ordenada, considera que 

este aspecto lo comparte con su mamá.  

Ana: “Pues lo que sé de mi mamá cuando yo vivía con ella, la casa de ella era muy aseada, a ella 

no le gustaba el desorden, cosa de que las ollas uno se mirara la cara en esas ollas hmm [...] yo 

creo que es lo que más tengo de ella, lo que me llevaré hasta que me muera porque no creo que 

cambiaré eso”. (E2) 

 

En cuanto a las prácticas y costumbres en la familia, Ana no recuerda que se celebraran con 

frecuencia festividades; tiene pocos recuerdos de la navidad, por lo que considera que en la 

actualidad no le presta atención ni tiene relevancia celebrar tales fiestas. Sí recuerda que le 

celebraban los cumpleaños y disfrutaba de ello, porque le preparaban comidas especiales, 

aspecto que resalta en medio del ambiente hostil que ella percibía. Según las narraciones se 

puede entrever que, en la familia de Ana, mientras estuvo con su tía y con su mamá, hubo pocos 

espacios de esparcimiento y encuentros familiares que posibilitaran la formación del sentido de 

pertenencia y fortalecimiento de los vínculos.  

 

Formas de relación y respuestas a los ofrecimientos. En cuanto a las formas de relación, Ana 

narra que vivió en diferentes familias; inicialmente con una tía, con la hija de su tía, con su 

mamá y finalmente con una familia ecuatoriana. En sus primeros años de vida, Ana creció en un 

contexto predominantemente machista, donde el hombre era el proveedor y la mujer la encargada 
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de las labores domésticas, aunque también colaboraba con las funciones del campo. Por lo tanto, 

el hombre se ubicaba en un nivel de jerarquía sobre la mujer y, por ende, dentro del colectivo, 

era el hombre quien tenía la vocería y tomaba las decisiones importantes para el hogar y la 

comunidad en general. Esta posición del hombre en la sociedad, permitía que se viera normal 

dentro de la comunidad que la mujer fuera maltratada psicológica y físicamente por el cónyuge.  

Ana: “En mi niñez yo creo que el que mandaba era el hombre. En mi familia siempre los 

hombres han sido así, los que mandan en la casa son los hombres, siempre. Por X o Y motivo -la 

mujer puede colaborar mucho, puede también hacer las mismas cuestiones del hombre: ir a 

trabajar, ir a fumigar, ir a cosechar, a sembrar, sí la que mantiene en la casa– pues el hombre es el 

que manda, la mujer es la que haga o no haga es mujer, los que siempre tienen la fuerza y la voz 

de mando siempre van a ser los hombres o eso creía yo en ese entonces. Mi tía lo que dijera el 

marido eso era”. (E2) 

Ana: “Yo decía que no le pegara a mi tía, pero huum a mí también me daba juete donde dijera 

así, yo no decía nada, ella me bajaba, como era un segundo piso, me bajaba al primer piso a jugar 

con los chivos, los marranos así... me mantenía cuando le pegaban.” (E2) 
 

La realidad vivida en el ambiente familiar fue configurando la manera de concebir el rol 

masculino en Ana, el cual establecía y agudizaba las diferencias de género entre los miembros de 

la comunidad. Es decir, este prototipo afianzaba la jerarquización cultural y social de las 

características masculinas en desmedro de las femeninas. Esta situación, como se dijo 

anteriormente, propició que Ana fuera tomando distancia de los ideales y las formas de relación 

que se establecían en su familia.  

La distancia que fue tomando Ana de las relaciones familiares se puede ver cuando ella relata 

que: “Es que yo viví un tiempo con una tía, luego con la hija de mi tía, entonces yo me andaba 

era rodando, porque yo no me acostumbraba donde mi tía” (E2). Se puede decir que las 

diferentes situaciones de violencia intrafamiliar y el no encuentro de un contexto que le brindara 

bienestar favorecían que Ana no se sintiera perteneciente ni identificada con los miembros de la 

familia. A pesar de esta situación, expresa que siente afecto y respeto por su tía, porque la cuidó 

y no permitía que el esposo le fuera a pegar a ella.   

En cuanto a la relación con su madre, Ana manifiesta que en los primeros meses de vida su 

mamá la dejó al cuidado de la tía y se fue a trabajar en un bongo (medio de trasporte fluvial) y 

fue sólo hasta que tenía cuatro años cuando volvió y estuvo por unos días. En aquella 

oportunidad Ana expresa que no le fue fácil comprender que su madre no era su tía, a quien 
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llamaba “mamá”.  

Ana: “En ese tiempo ella me fue a buscar una vez (mamá biológica), pero como yo ya le decía 

mamá a mi tía Lucila. Entonces mi tía me dice „Ana, ella es su mamá‟ […]  Pero a mí no me 

cabía en la mente que fuera mi mamá, porque para mí mi mamá era mi tía Lucila; entonces yo me 

escondí detrás de una chiva, porque siempre he sido muy penosa; me dijo „Ana venga, usted por 

qué se esconde‟- „No mamá, es que ella no es mi mamá, usted es mi mamá‟ – „Que no, que venga 

le explico y verás que yo no soy su mamá.‟ Entonces a mí se me dio muy duro eso, que mi tía, la 

que yo creía que era mi mamá, no era mi mamá.” (E3) 

Después de esta ocasión, la mamá volvió a trabajar y regresaba cada que tenía vacaciones, 

hasta que a la edad de diez años regresó para llevársela a vivir junto al hijo menor y la pareja; 

decisión que Ana no compartió, pues no sentía vínculo con la mamá, deseaba continuar viviendo 

con su tía, por lo que cada que podía se regresaba con ella: “yo me le iba para la finca y mi 

mamá me decía que no, que yo tenía que estar con ella, yo le decía que no, que no quería estar 

con ella” (E3). En sus relatos, Ana deja ver que se negaba a tener o conservar bienes de su 

mamá. De esta manera, se puede decir que había en ella cierta resistencia a crear algún tipo de 

vínculo con su mamá, pues para Ana su mamá biológica no encarnó lo que para ella es la función 

materna, función que sí reconoció en su tía. No obstante, Ana dice que siempre la ha respetado y 

tiene mucha importancia por el hecho de darle la vida. 

Ana no conoció a su padre, cuando estaba recién nacida falleció y su madre poco le habló 

sobre él. En los relatos se puede ver que ha mantenido una relación distante con sus hermanos. 

Ofrecimientos de cuidado, protección y vínculos. En los relatos de Ana no se evidencia dentro 

de la familia una figura clara que fuera reconocida como de cuidado y protección; por el 

contrario, Ana expresa que dentro de su familia vivía constantes situaciones de vulneración. En 

su familia había poco aprecio por el estudio y su mamá le restringía que fuera a la escuela. En 

sus relatos no se encuentran recuerdos agradables que hagan referencia a su familia. El sentido 

que tiene Ana de su familia es de un ambiente bloqueador de los sueños y los deseos, por lo que 

constantemente deseaba abandonarla.  

“Mi familia siempre me decía „Ana usted nunca se va a graduar‟ o sea, siempre, así como 

bloqueándome a mí. „No vas a hacer lo que vos querés, tenés que trabajar, ayudar en la casa‟, yo 

decía que no, que primero mi estudio y mi familia siempre fue muy chocante en ese sentido del 

estudio […] Siempre fue mi familia, siempre fueron las personas que no me dejaron estudiar, que 

me quemaban los cuadernos y todo eso.” (E1) 
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Se puede percibir que en Ana hay algo de sí misma que la insta a buscar un estado de 

bienestar fuera del contexto familiar. Esa búsqueda de bienestar está ligada a una ética vital que 

es capaz de reconocer las situaciones de malestar y moviliza a encontrar condiciones de bienestar 

y dignidad.  

Ana reconoce en la tía, con quien vivió los primeros años de vida, una figura protectora, quien 

le brinda una seguridad emocional; no obstante, se puede vislumbrar que no fue una figura de 

autoridad ni modelo a seguir, debido a que era objeto de maltrato por parte del esposo, situación 

que hacía que Ana la percibiera como una figura débil y sumisa.  

Ana narra que fue víctima de acoso por parte del esposo y los hijos de su tía y por parte del 

padrastro. En sus relatos no se evidencia que haya encontrado en la familia algún referente de 

valores; antes bien, como se irá explicando posteriormente hace esta búsqueda por fuera del 

ámbito familiar.  

Formas de regulación y formas de asumir la norma y la sanción. Las normas establecidas 

dentro de la familia de Ana tenían la función de configurar en ella el orden y la responsabilidad 

respecto a la casa y la cooperación en las funciones de sostenimiento de la familia. De esta 

manera se asignaba labores que correspondían a los quehaceres diarios del hogar, como ayudar 

en el aseo, traer alimentos del campo, alimentar a los animales. Ana expresa que realizaba estas 

labores no por gusto, sino por temor a la sanción. Vale la pena preguntarse sobre el lugar que 

Ana le confiere a la norma, puesto que en los diferentes contextos expresa que no le gustaba 

cumplir normas; podría decirse que para ella la norma fue significada como una manera de 

ejercer control sobre el otro de una forma impositiva que, al no acatarse, conlleva una sanción.    

Ana: “[…] pues yo me acuerdo una cuando vivía con mi mamá no que ella decía a tal hora están 

acá, y a esa hora tenía que estar ahí o si no juete que llevaba uno por sordo. Y era eso, otra era que 

ella decía me lavan la losa y uno por x o y motivo quiera o no quiera tenía que lavarla o si no que 

juete era lo que le corría.” (E2) 

Mientras vivió con la tía Ana manifiesta que no recuerda que ella le hubiera pegado, a 

diferencia de su mamá, que ante la evasión o incumplimiento de las normas establecidas 

utilizaba el castigo físico como sanción. Cuando vivía con su tía manifiesta que no le gustaba ir 

al campo a cargar “chiros” (guineo), sin embargo, lo hacía para acompañar a su tía y evitar que el 

esposo la castigara.   
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Ana: “Yo me iba con ella a traer eso, y por allá a veces yo no quería cargar un chiro y mi tía 

decía cargue, que sino Moisés la regaña, decía. Le temía al marido porque mi tía le tiene o tenía 

miedo al marido de ella, a mi pa‟ que no le hiciera nada a la tía le ayudaba, le traía la peinilla y 

ella traía los bultos de chiro”. (E2) 

 

Al respecto, se puede decir que Ana no sólo pensaba en su bienestar, sino también en el de su 

tía, al evitar que fuera maltratada por el esposo; esta situación que padecía su tía le generaba un 

sentimiento de pena y de injusticia, por lo que a su temprana edad se ubica en la situación del 

otro, en este caso su tía, como respuesta recíproca ante el cuidado que le brindaba.  

 

Situaciones de vulneración y formas de reacción. En el ámbito familiar Ana hace referencia a 

varias situaciones que de alguna manera la vulneraron física y psicológicamente. En sus relatos 

reiteradamente comenta que el trato brindado por los miembros de su familia era de malas 

palabras y castigo físico. Como se ha dicho anteriormente, la familia de Ana vulneraba el 

derecho a la educación, restringiéndole asistir al colegio y quemándole los útiles escolares. Esta 

situación genera desde temprano un distanciamiento de las dinámicas familiares y la búsqueda 

personal de soluciones que le garanticen el bienestar.  

Asimismo, Ana manifiesta que fue víctima de acoso sexual por parte de varios hombres 

miembros de su familia, el esposo de su tía, los hijos de su tía y su padrastro; a la edad de doce 

años fue abusada sexualmente por un familiar (en sus relatos no específica quién).  

Ana: “Yo sabía estar acá abajo y él llegaba de trabajar y se acostaba en su hamaca y se acostaba 

en esa hamaca y se acostaba y cansado decía Ana tráigame agua e iba y le traía agua me decía, 

mija ya no quiero, yo quiero otra cosa […]  yo me iba corriendo pa‟ onde mi tía, yo no me 

quedaba ahí, que venga, yo nunca le dije a mi tía, entonces así era ese señor y como yo no le 

copiaba o no le llegué a copiar me daba juete […] ellos (primos) siempre me decían que venga 

prima yo le digo a mi papá que no le pegue.” (E2) 

 

Ana: “Ese (padrastro) también me decía que estuviéramos juntos, que él no me pegaba, que 

tampoco me iba a hacer pegar de mi mamá, entonces yo de niña siempre sufrí de esa tontera, de 

que, o sea, todo el mundo quería estar con uno, si no le digo que hasta mis primos, ahora un 

padrastro, que no tiene nada que ver en la familia […] Entonces yo también por eso me aburría 

dónde mi mamá” (E2) 

 

Esta serie de acosos y final abuso sexual generó en Ana un resentimiento y rabia contra los 

hombres, es por ello que narra que no le gustaba ver a un hombre, que prefería estar al lado de 

una mujer.  
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Ana: “En ese tiempo a mí me había pasado lo de la violación, yo desde ahí me crie con un rencor 

feísimo, yo a los hombres los odiaba, ni en curvas me gusta ver un hombre; si un hombre venía 

por el camino yo le decía oríllese o cambie de camino, yo le decía al camarada que a mí me 

hiciera al lado de una mujer, que yo no quería hombres a mi lado”. (E3) 

Debido a las diversas situaciones que la vulneraron dentro del seno de la familia, se produjo 

un deseo de abandonarla, para ella no era comprensible que dentro de la misma familia viviera 

situaciones de maltrato.  

Ana: “Es que otra cosa, yo nunca me centro en ese tema, o no sé, familia pa‟ mí no existe, o si 

existe, pero para mí no, porque yo viví cosas con mi familia que no cualquier niño quiere vivir o 

eso es lo que uno no espera, pues de pelaito uno espera otro tipo de familiares al lado de uno, pero 

esa clase que yo tuve.” (E2) 

 

Ana considera que mientras vivió con sus parientes no se sintió cobijada por la función 

protectora ni concibió ese ambiente como una familia. Es por eso que se puede decir que en Ana 

prevaleció un sentido ético al momento de distanciarse de la familia y buscar en otros referentes 

esa función protectora que le ofreciera bienestar y dignidad humana.  

 

Ana narra que, igualmente, su tía era víctima de maltrato físico por parte del esposo y para 

evitar que el hombre maltratara a la tía, Ana le ayudaba con las labores del hogar y del campo; 

asimismo, en la entrevista comenta que su madre actualmente vive situaciones de maltrato por 

parte de uno de los hijos mayores, por lo que decide hablar nuevamente con ella y ofrecerle que 

estén juntas para brindarle, en la medida de lo posible, estabilidad y bienestar. La madre acepta 

la ayuda por unos meses, pero se devuelve a su ciudad.   

 

Contexto escuela. 

 

Valores de referencia y figuras de identificación. Ana expresa que en la escuela encontraba 

respeto y afecto, también sentía que los maestros eran ejemplos a seguir y desde allí empieza a 

configurar su idea de ser una profesora. Más adelante se ampliará estas apreciaciones en las 

formas de relación y figuras de cuidado.  

Formas de relación y respuestas a los ofrecimientos. En cuanto a las formas de relación de 

Ana en la escuela, se puede decir que para ella este contexto le permitió relacionarse de una 

manera diferente a la acostumbrada en su familia. Ana expresa que le gustaba ir a la escuela 

porque la trataban de una manera diferente, encontraba respeto por parte de los profesores y 
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compañeros. Además, la escuela ocupó un papel importante para ella, porque le permitía 

aprender; Ana en sus relatos hace constantemente hincapié por el gusto que le producía estudiar.  

Ana: “Yo me iba para la escuela porque sabía que allá nadie me iba a pegar, me iban a enseñar. 

Yo no encontraba en la escuela garrote, sino personas que estaban para apoyarme. Yo siempre he 

encontrado eso en los espacios educativos, personas que, con cariño, con aprecio, han querido 

aportarme.” (E3)   
 

Así pues, la escuela constituye para Ana la posibilidad de un encuentro diferente con el otro, 

encuentros basados en el respeto y el afecto, además que le ofrecía nuevos referentes y 

experiencias; por lo tanto, la respuesta y actitud de Ana frente a los ofrecimientos educativos ha 

sido de aceptación y gusto en cuanto es consciente que, por medio del estudio, puede formarse 

como ser humano y alcanzar metas para poder ofrecer para sí y su mamá un bienestar.  

 

Ofrecimientos de cuidado, protección y vínculos. Dentro de la escuela Ana encontró una 

figura de protección y de identificación, la profesora le ofreció la posibilidad de afianzar el gusto 

por el estudio y una forma de relación distinta basada en el respeto.  

Ana: “Sí, la profesora que yo tuve cuando era pequeñita se llamaba, se llamaba porque ya murió 

hace dos años creo, Carmen. Ella me decía, „si su mamá no la deja venir, véngase que acá 

hacemos las tareas, en recreo la hacemos, yo le ayudo. Deja el maletín acá y mañana vuelve otra 

vez con lo que tenga.‟ A los otros niños les exigían el uniforme, los zapatos, a mí no, ella no me 

exigía nada, porque sabía que en mi casa no me lo iban a dar; entonces ella me compraba la 

camisa blanca, un short y unos zapatos ahí, ella siempre me los daba y yo con eso me iba todos 

los días o me los ponía a mitad de camino, cuando ya sabía que iba a llegar a la escuela yo me 

ponía el uniforme. Ella fue siempre la que me enfocaba a estudiar.” (E1) 

 

Ana expresa que sentía admiración por sus profesores, debido a que fueron personas que a 

pesar de las dificultades lograron estudiar y alcanzar metas; estas historias de vida la motivaron 

desde pequeña a querer estudiar y ser maestra. Es importante ver en sus relatos cómo los otros se 

vuelven figuras identificatorias cuando ofrecen modelos de vida basados en referentes sociales y 

culturales; es decir, para Ana sus maestros le posibilitaron ampliar su marco simbólico y a partir 

de allí desear un estilo de vida diferente al vivido por sus familiares.  

Ana: “[…] entonces yo siempre admiraba a ese tipo de personas, a los profesores, ellos vivían 

bien, porque ellos también nos contaban las historias a nosotros de cómo era la vida de ellos […] 

Me gustaba como la vida de los demás, que a pesar de que fue dura, salieron a delante; yo 

siempre me enfocaba por eso, entonces yo también voy a salir a delante. Yo creo que fue eso, 

saber cómo se proyecta alguien y saber que yo también lo puedo hacer.” (E1) 

Como se ha dicho anteriormente, Ana, además de reconocer en sus maestros unas figuras 

identificatorias, también recibió de ellos afecto, apoyo y acompañamiento, elementos de los que 
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carecía en las relaciones con sus familiares.  

Formas de regulación y formas de asumir la norma y la sanción. Ana no relata ninguna forma 

de regulación o sanción dentro de la escuela.  

Situaciones de vulneración y formas de reacción. Ana no manifiesta que haya vivido o 

percibido alguna situación de vulneración hacia ella o hacia otra persona en la escuela. Por el 

contrario, fue un espacio donde encontró apoyo, afecto y, de cierta manera, una posibilidad de 

escape a la realidad de su ambiente familiar. 

 

Contexto comunidad. 

Valores de referencia y figuras de identificación. Ana no relata ningún valor de referencia o 

figuras de identificación dentro de la comunidad.  

Formas de relación y respuestas a los ofrecimientos. En sus relatos Ana manifiesta que le 

gustaba frecuentar a algunas vecinas porque la trataban de una manera diferente a como lo 

hacían en su familia 

Ana: “[…] porque yo sentía que el trato en mí casa no era como el que me daban en la calle y 

ellos allá no le decían palabras a uno, sino que le decían cómo está mija y así cosas bonitas, pues 

que uno, o sea, yo siempre, a pesar de que no soy tan sentimental, a mí sí me gusta que me traten 

bien, porque yo no soy grosera con nadie […]como la vecina, si me dejaba ver tele pa‟ llá me iba, 

me ayudaban a hacer las tareas y entendía, cosa que en mi casa ¡ja! a mí nunca me ayudaron 

hacer tareas tampoco” (E2).  

 

En estos relatos se puede decir que Ana buscaba relaciones que le ofrecieran afecto y buen 

trato, aspecto que en reiteradas ocasiones precisó que no sentía por parte de sus familiares. Ana 

lo hacía por permanecer lejos de la familia y de las situaciones que encontraba incómodas dentro 

del ambiente familiar.     

 

Ofrecimientos de cuidado, protección y vínculos. En la comunidad Ana encontró en Flor, una 

joven mayor que ella, una figura de protección y cuidado. Ana simpatizó con esta joven desde 

muy pequeña, porque ésta le ofrecía afecto y aconsejaba, además que veía en ella una figura de 

confianza, conocía las situaciones de vulneración que vivía Ana con sus familiares y la 

convidaba a participar de nuevos espacios de interacción. Posteriormente es con esta joven que 
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inicia a hacer milicia en las FARC. Esta persona se convierte para Ana en una figura protectora 

dentro del grupo armado y fuera de él, esta joven es concebida como una figura de apoyo 

importante para la toma de decisiones por lo que actualmente tiene un sentimiento de gratitud 

hacia ella.  

Quienes cumplieron la función de figuras protectoras y de cuidado fueron personas ajenas a la 

familia; relata que una familia la acogió cuando estaba en el Ecuador, esta familia le brindó 

hospedaje, estudio y afecto; fue esta familia la que al momento de huir del grupo armado le 

brindó cuidado y protección, aunque ellos no conocían las actividades que realizaba Ana al 

servicio de las FARC. Aun así, hay que destacar que son las personas externas a las que recurre 

Ana y no a sus familiares, por lo que se puede decir que es con ellos con quienes se sentía 

protegida.  

Formas de regulación y formas de asumir la norma y la sanción. En los relatos no se 

observan formas establecidas por la propia comunidad que funcionaran como normas 

reguladoras. Por el contrario, sí narra que la comunidad se veía coaccionada por los lineamientos 

del grupo armado, quienes eran los que tenían voz y decidían sobre la comunidad, de esta manera 

se atendía a los requerimientos del grupo sin poner oposición; si bien esta coerción no se hacía 

de manera explícita sí se ejercía por el temor que produce las armas, las represalias y la falta de 

presencia de los entes del Estado.  

Situaciones de vulneración y formas de reacción. No hay relatos sobre situaciones de 

vulneración por parte de la comunidad.  

 

Contexto grupo armado ilegal – GAI. 

 

Valores de referencia y figuras de identificación. En sus relatos sobre el grupo armado, Ana 

habla la mayoría del tiempo en relación hacia sí misma, es decir, sobre qué y cómo realizaba sus 

funciones como miliciana. Son pocas los relatos donde habla describiendo al grupo y sus 

prácticas, aparte de sus propias experiencias. 
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Ana expresa que estando en el grupo no sabía qué ideales perseguía las FARC, pero una vez 

afuera considera que estos ideales son percibidos por la sociedad de manera negativa.   

 

Entrevistador: ¿Tú sabías los ideales que perseguía el grupo?  

Ana: No.  

Entrevistador: ¿Y ahora?  

Ana: Ahora sí. Creo que la ideología de ellos sí la conozco.  

Entrevistador: ¿Cuál es la ideología de ellos?  

Ana: Pues para nosotros es luchar por el pueblo, para la sociedad es hacerle daño al pueblo. (E3) 

En el relato se puede observar dos aspectos: primero, Ana, al ingresar a temprana edad al GAI 

(entre los 7 y 8 años), no ve relevante conocer y someter a juicio la ideología y las prácticas del 

grupo, aunque fuera consciente desde antes de lo que se decía de ellos en la comunidad. Es 

comprensible que en esta edad sus deseos se movilicen más por el sentir que por el reflexionar.  

Segundo, cuando se le pregunta a Ana por su conocimiento actual de dichos ideales habla en 

relación a “nosotros” lo que deja entrever que comparte los ideales y que, probablemente, sigue 

existiendo un sentido de pertenencia al grupo que la hace situarse todavía como parte de éste. 

Esta pertenencia es comprensible teniendo en cuenta que para Ana el grupo fue un contexto de 

crianza y de formación.  

Las prácticas cotidianas que realizó Ana, como miliciana de las FARC, fueron varias, entre 

ellas las siguientes: informar dónde y cuántos soldados estaban en una determinada zona para 

realizar un ataque o evitar ser vistos, informar cualquier novedad de otros guerrilleros nuevos 

que fuera en contra de lo establecido en el grupo y/o que los pusiera en riesgo (por ejemplo, 

desertar, robar) y encargarse de la economía del Frente, transportando la remesa desde Ecuador.  

Ana: “Siempre hacía favores, preguntaba, sabía dónde estaba ubicado el ejército. Yo siempre 

estaba pendiente. Yo no les mentía a ellos, sabía que eso era peligroso”. (E3) 

Ana: “Desde ahí yo fui cogiendo más responsabilidad y ellos ya me decían que me fuera al 

Ecuador a hacer la economía del frente como tal, siempre me mandaban con dos personas, ya no 

me mandaban sola a mí, porque siempre compraba enlatados, arroz, que es lo que más se come 

por allá, arroz, arveja, lentejas, todas esas cosas las compraba yo. Me mandaban siempre con un 

millón, dependiendo lo que uno iba a comprar. Entonces yo desde pequeñita adquirí esa 

responsabilidad de que me mandaban a algo, tenía que hacerlo bien hecho, porque si no sabía que 

me regañaban o hasta tal vez lo matan por hacer algo mal. […]. Ellos me decían “R traiga dos 

arrobas de arroz, dos cajas de atún, una arroba de lentejas” y yo eso es lo que llevaba, ni más ni 

menos. Entonces yo siempre adquirí eso, de que lo que ellos me decían era. Entonces yo no tenía 

por qué aumentar ni por qué mentir; era con facturas y todo eso. […] Yo a veces me gastaba algo 

y debía anotar que me había gastado eso para mí, porque yo no podía llegar allá, “no, me faltan 

100 pesos”, porque no podía. […]. Yo era la que tenía que hacer cuentas y que esas cuentas me 
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quedaran bien para entregarle al camarada, como tal decirle “yo esto me gasté, esto se me fue en 

esto y esto, compré esto.” (E1). 

 

También, cuando Ana decide irse a vivir a Ecuador, sigue colaborando como miliciana:  
 

Ana: “Yo me fui al Ecuador y seguía trabajando con ellos […] Cada mes me tocaba hacer el 

mercado para ellos, yo sabía que cada mes tenía esa responsabilidad con ellos, siempre me 

dejaban la plata con un señor, él me traía la plata y la lista de las cosas; sin embargo, yo llamaba 

al comandante y le decía que si las cosas y la plata que me había mandado eso era lo que me 

había mandado, porque muchas veces hay gente que se vuela con eso o le roba al comandante y 

luego la del problema era yo. El pelado me esperaba ahí en la frontera y me ayudaba a embarcar 

las cosas, nosotros teníamos un bote aparte. […] yo me encargaba de dejarlos en una vereda y ahí 

otros lo llevaban al campamento”. (E3) 

 

En los anteriores relatos observamos cómo Ana asume con responsabilidad y veracidad sus 

funciones dentro del GAI; aun así, estos valores se ejercen por obligación, porque el mentir o 

hacer las cosas mal le podría acarrear alguna sanción o peligro de muerte. En este sentido, 

observamos una ética en el grupo armado en la que el comandante, como autoridad, exige de 

parte de sus súbditos valores que favorecen la dinámica del grupo y el bien común de sus 

miembros, más estos no pueden ser utilizados para su propio beneficio.  

 

Para Ana el ser responsable, hablar con la verdad y desconfiar de la información dada por sus 

pares, le permitía, al parecer, hacer “bien hecho” sus funciones, evitar problemas y salvaguardar 

su integridad física.  

 

Ana también habla de los entrenamientos que hacían dentro del GAI para aprender a portar un 

arma:  

Ana: La primera vez le dan a uno un arma de palo y ¡cargue eso para todo lado!, como un 

teléfono, y ¡cuídelo!, si se ensució ¡lávelo! A mí el comandante estuvo a punto de entregarme el 

fusil, pero no, decidió mejor que les ayudara desde afuera. Sí me dio una 38 corta, que fue con la 

que anduve hasta el día que me salí.  

Entrevistador: ¿y cuando tenías esa arma qué sentías?         

Ana: Protección, porque yo decía: a mí alguien me viene a hacer daño, yo sí se la descargo. 

Entrevistador: ¿Y quién te haría daño? 

Ana: No sé. Por ejemplo, algún compañero de envidia, cosas así que pueden pasar en un grupo de 

esos. (E3) 

 

En este relato es importante observar cómo el arma requiere atención y cuidado, no se puede 

dejar perder, portarla da seguridad y es necesaria para salvaguardar la vida. Se podría decir que 

se privilegia y se confía más en el arma que en otro semejante. La relación con el otro pasa a un 

segundo plano. La prioridad es la sobrevivencia.  
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Formas de relación y respuestas a los ofrecimientos. En los relatos Ana expresa que dentro 

del grupo es necesario mantener las jerarquías y las relaciones se basan de acuerdo a ellas. Es 

decir, se muestra respeto por los niveles de poder dentro del grupo y se evita igualarse en el trato 

o expresar algo diferente a los lineamientos y mandatos del superior. 

Ana: “[…] Uno es un rango diferente a él (comandante), allá se respeta el nivel; yo no me 

comparaba con el comandante o con uno que mandaba fila o escuadra porque no está bien, yo no 

lo hacía. Y sí, uno ahí puede ser una víctima porque no puede expresar lo que quiere o piensa. Yo 

sí pensaba que eso no estaba bien, pero no le decía nada porque se iba a disgustar, me 

sancionaban o me hacían concejo de guerra”. (E3). 

 

Las relaciones con los altos mandos son presentadas como unidireccionales y autoritarias, es 

decir, no hay posibilidad de diálogo, no hay un encuentro de reconocimiento mutuo. Por el 

contrario, hay una relación donde se mantiene las jerarquías y el sometimiento, que se ven 

reflejados en la imposibilidad de poder expresar al otro “lo que se quiere” o “lo que se piensa”, 

porque esto podría significar un castigo o la muerte. Ante esta situación Ana expresa que 

“pensaba que eso no estaba bien” y reconoce que hay una victimización de los superiores hacia 

los subordinados.  

Aun así, hay una relación mutua de utilitarismo, donde el otro cuenta en la medida en que me 

sirva para mis intereses. Ana habla de que cumplía responsablemente sus funciones dentro del 

GAI y era respetuosa y leal con sus superiores, no sólo para ganarse su confianza y evitar 

retaliaciones sino también, para conseguir algún beneficio de parte de éstos (ya sea económico o 

de condescendencia).   

Entrevistador: ¿Tú por qué crees que se crean relaciones tan fuertes en el grupo, como de 

mostrarle respeto y lealtad al camarada? ¿En el fondo uno podría decir que se genera amistad? o 

¿por qué crees que se da? 

Ana: Yo creo que por interés de tener esa amistad. Uno allá tiene que avisparse y si usted es 

amigo de la cabeza mayor, téngalo por seguro que le va ir bien allá. Yo creo que si uno se porta 

bien a uno le va bien con ellos, porque ellos son bien, aunque mucha gente diga que no. Ese señor 

(comandante) siempre me enseñó el respeto, no sé si yo le llegué a gustar en ese entonces, pero él 

nunca me dijo nada y desde que salí, nunca me dijo nada. (E3)  

 

Cuando Ana expresa que debía “avisparse” da cuenta de la necesidad de ser estratega en las 

relaciones dentro del grupo armado ilegal para buscar el propio bienestar. Es interesante observar 

que al tiempo que dice sentirse en una relación que “no estaba bien”, expresa que los superiores 

“son bien, aunque mucha gente diga que no”. En este sentido, pareciera que para Ana la relación 

funciona “bien” en la medida en que siente recompensado su sometimiento y su labor. Y esta 
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recompensa es reconocida por Ana como el respeto hacia ella. Expresa que el comandante 

siempre fue respetuoso y nunca le insinuó o la asedió sexualmente como otros hombres lo habían 

hecho en su contexto familiar. Es así como la figura del comandante, representada como 

autoritaria y peligrosa, es al tiempo representado por Ana como un hombre respetuoso, al ser uno 

de los pocos hombres adultos -hasta entonces- que la habían tratado con respeto, entendiendo 

este como la no vulneración de su integridad física como mujer y el no aprovechamiento de su 

poder para asediarla sexualmente.  

 

El comandante exige obediencia y lealtad de sus súbditos con el sometimiento y la amenaza 

de represalias; sin embargo, Ana, aunque sabe que puede ser un verdugo y atentar contra su vida, 

siente la necesidad de demostrarle respeto y corresponder a sus exigencias.  

Ana: “Es que él (comandante) sí me había dicho que no lo traicionara, que no le mintiera, que, si 

no, ese día yo me iba a arrepentir de haberle hecho eso a él. Yo lo tomé como una sentencia y 

como respeto hacia él, porque era una persona que llevaba más de 40 años ahí, es un señor que se 

respeta y no cualquiera se gana el respeto de un señor de esos”. (E3).  

 

En este relato se puede observar también lo significativo que es para Ana mantener una 

relación de privilegio con el comandante a la que ella no se permitía defraudar, pues, 

“cualquiera” no lograba esta posición. Una posición que no estaba dispuesta a renunciar, porque 

le garantizaba salvaguardar su existencia y una mejor calidad de vida dentro del grupo. Por ello, 

Ana actualmente considera que, en ese momento, estaba dispuesta a delatar a cualquier persona, 

así fuera una amistad cercana, que deseara desertar del Frente. La lealtad al comandante, que 

garantizaba su bienestar, estaba por encima del sentimiento de obligatoriedad hacia los lazos 

afectivos de la amistad que sostenía con Flor, amiga guerrillera que conocía desde temprana 

edad. Así lo demuestra el siguiente relato:  

Ana: “Obviamente cuando ella (Flor) se voló, a la primera que recurrieron fue a mí. Yo creo que 

a ella le dio miedo decirme a mí, porque pensó que podía estar traicionándola. Yo digo que en el 

caso de haber sabido que ella se iba, yo le hubiese dicho al comandante. Yo no podía quedarme 

callada sabiendo que se iban a volar tres de ahí, yo no podía hacer eso, […] porque sabiendo una 

información tan pesada, yo siempre le daba parte a él de cómo estaba el grupo como tal y él me 

pedía información. A la gente que veían en movimientos raros, según él la mandaban para otra 

parte, pero ¡pura mierda! la iban a matar por allá donde yo no viera”. (E3) 

 

Ana, aun siendo consciente de la muerte inminente de su amiga al delatarla, privilegiaba su 

vida antes que el sentimiento de fidelidad a una amistad. Frente a esta situación se puede decir 

que dentro del GAI las relaciones de amistad son frágiles, las dinámicas cotidianas dentro del 

grupo hacen que tenga más sentido y valor la sobrevivencia individual.   
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Entrevistador: Con lo que tú me dices que es la amistad ¿tú sientes que allá tuviste amigos?  

Ana: “Amigos no, uno allá no tiene amigos, uno allá mete la pata y por defender el pellejo de uno 

tira al agua al otro, porque uno no va a ser tan pendejo a dejarse hacer concejo de guerra por 

culpa de otro, sabiendo que el que cometió el error fue otro y no uno. Allá le hacen concejo de 

guerra y si el concejo dio que a usted la matan, a usted la matan. Yo jamás me hubiera hecho 

matar por algo que cometió otro; que si uno cometió el error pues uno asume. Eso se ve acá 

afuera, que uno puede defender a las personas, pero allá uno no podía hacer eso”. (E3) 

 

Se puede observar en el relato anterior cómo la dinámica de opresión del grupo y el miedo a 

la muerte fuerza a Ana a renunciar a cualquier sentimiento de obligatoriedad con un par, por 

defender su vida propia. Un indicio más que dentro del GAI se deja en un segundo plano la 

construcción de vínculos entre pares. Al haber desconfianza y temor hacia otro del mismo grupo, 

es comprensible que se produzcan sentimientos más hostiles hacia el otro del bando opuesto.   

 

En la relación que establecía el GAI con el ejército Ana expresa que son vistos y sentidos 

como enemigos.  

Entrevistador: Cuando entraste al grupo ¿qué pensabas del ejército? 

Ana: Que era un enemigo muy fuerte. Uno lo miraba desde esa rabia, usted no es de los nuestros. 

Yo siempre pensé eso, más que todo como una rabia, un rencor hacia ellos.  

Entrevistador: ¿Y cómo fue naciendo o se fue gestando en ti esa rabia hacia el ejército? 

Ana: Porque uno estando allá sabe en qué espacio está y a quién es que debe servirle. Porque yo 

hasta ahora no supero ese cuento del ejército. (E3) 

 

Ana no da cuenta claramente de dónde surgen esos sentimientos de rabia o rencor hacia el 

ejército. El rechazo se da en relación a que no pertenece a su bando, por lo tanto, no es semejante 

y no pueden ser categorizados como iguales a ella. Podría decirse que esta separación tajante 

hace más fácil la justificación de eliminar a otro. Ana manifiesta una guerra de bandos, el otro 

que no está con ella y el grupo está contra ellos y representa una amenaza eminente a la 

integridad personal. Ana no expresa argumentos políticos o sociales para justificar el rencor 

hacia los grupos armados legales.  

 

Ofrecimientos de cuidado, protección y vínculos. Mientras Ana permaneció en el grupo 

armado como miliciana tenía libertad de seguir llevando la vida que tenía: ir a la escuela, vivir 

con su tía, movilizarse a otro lugar siempre y cuando informara su ubicación, etc. Antes de 

cumplir los doce años se comunicaba y se encontraba constantemente con dos personas que 

pertenecían al grupo: Flor, amiga cercana, y Ramón quien le informaba qué hacer y le pagaba 

por ello o le retribuía con algo material (ropa). Ana veía en ellos figuras que la cuidaban o le 
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ofrecían incentivos económicos que no encontraba en su contexto familiar.  

Flor era percibida como una figura que le ofrecía protección y cuidado: 

Ana: “Yo la veía por el lado de que me cuidaba, porque una vez yo estaba por allá y me habían 

ido a buscar con una correa, me iban a sacar a correazos y ella se metió y no dejó que me 

pegaran, ella no quería que me hicieran daño. Yo siempre le he visto como ese cuidado. Ella me 

miraba sucia y me decía vamos a bañarnos. Miraba que a veces tenía la pantaloneta rota y se iba 

para el pueblo a comprarme. […]. Flor siempre quería que yo estuviera con ella y no con mi 

familia, a pesar de que era una peladita, entendía que a mí me trataban mal. Mi mamá pensaba 

que era una mala amistad, porque me llevaba a hacer lo que yo quisiera. Flor a mí nunca me 

regañaba y yo le tenía respeto a ella. Ella veía que mi mamá y mi familia me maltrataba y me  

pegaba, me mantenían a garrotazos a diario y ella nunca hizo eso conmigo, a pesar de que me 

daba muchas cosas. Donde mi tía me daba chiros (plátano guineo), en cambio ella como era 

cocinera me traía cosas ricas de por allá. Tenía cosas bonitas a pesar de que era niña”. (E3) 

 

En el relato anterior Ana describe una relación de amparo y atención. Los hechos como: evitar 

castigos, comprar ropa, atención en el aseo personal y ofrecer detalles, eran sentidos como un 

velar por su bienestar. Es necesario recordar que Ana, en ese momento de su vida, era una niña y 

como tal deseaba ser acogida por otro (mayor y más experto) que con sus afectos y cuidados la 

orientara a cuidar de sí. En este caso, el otro era una joven, once años mayor que Ana, que 

ingresó también como miliciana a las FARC, pero después fue guerrillera rasa (interna) y con la 

cual Ana sentía un profundo vínculo de amistad que se mantiene en la actualidad, a pesar de los 

acontecimientos que vivieron dentro del grupo armado ilegal. Flor continúa atenta de su 

bienestar, por lo que Ana expresa lo siguiente: “mantiene pendiente de mí, siempre mantenemos 

en contacto” (E3). 

 

La figura de Ramón era significada por Ana como un proveedor que, a cambio de “favores”, 

podía obtener un beneficio económico. 

Ana: “yo le hacía un favor bien y él (Ramón) me pagaba, me decía escóndala que no la vaya ver 

su familia. […]. Ese señor me traía ropa del pueblo, yo nunca fui al pueblo con él, él me traía 

pantalonetas, a mí desde niña no me gustaba ese cuento que de faldas, a mi tráigame mis 

pantalonetas, sudaderas y botas, yo con eso me conformaba para andar en ese tierrero de allá”. 

(E3) 

 

En el anterior relato se observa cómo el grupo armado ilegal utiliza el beneficio 

económico/material para motivar a los menores de edad a ser informantes o hacer favores en 

beneficio del grupo. Los niños y adolescentes son una población fácil de captar por los GAI 

cuando están en contextos donde hay profunda pobreza, falta de educación, violencia 

intrafamiliar y carencia de figuras que ofrezcan afecto y límites. Los GAI se ofrecen como 
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posibilidades de adquirir beneficios en contextos donde es poco lo que se ofrece a los niños y los 

jóvenes en educación, en cultura y, a éstos últimos, en empleo y oportunidades de emprender su 

proyecto de vida.  

 

Después de los doce años, cuando Ana empieza a permanecer mayor tiempo con el grupo, la 

figura del comandante empieza a cumplir una función relevante en sus relaciones, él es quien le 

exige obediencia y lealtad a cambio de mantener su vida.  

Ana: “[…] muchas veces tengo suerte con personas que yo digo que sirven, porque hay otras que 

no sirven. Ese señor para qué, era firme conmigo. Ese señor me tuvo confianza, no sé si por ser la 

más niña del grupo o por ser arriesgada. Porque yo sí tuve claro allá que en cualquier momento 

me hace matar, uno corre con ese miedo allá; el señor era bien y sería algo injusto que me hubiese 

brindado ese apoyo y yo no, le hubiese faltado a ese compromiso de serle fiel a él, porque una 

persona que llegue y de una se gane al comandante eso no pasa. El señor me decía “vea haga 

esto”, yo de una lo hacía, que “necesito esto”, de una lo conseguía. Yo creo que eso fue lo que vio 

en mí, porque él me decía y yo copiaba, porque hay otros que mamaban gallo”. (E3). 

En Ana se observa una cierta satisfacción al sentir que ella tuvo suerte de ganarse la confianza 

del comandante a partir de su desempeño dentro del grupo. Aunque expresa que tenía claridad 

que él podía atentar contra su vida, considera que era una persona “bien” con ella, porque le 

ofrecía “apoyo”, por lo cual consideraba “injusto” incumplir su compromiso de fidelidad. Este 

compromiso no sólo salvaguardaba su existencia, también le podía otorgar ciertos beneficios en 

la aplicación de las sanciones a diferencia de los demás guerrilleros (ampliado en la siguiente 

categoría).  

Según el relato de Ana, se puede entrever cómo la figura del comandante fue percibida de dos 

maneras: por un lado, le generaba protección, porque sentía un trato especial hacia ella y, 

además, le demostraba respeto y confiaba en sus capacidades. Y, por otro lado, le atemorizaba 

porque era capaz de convertirse en su verdugo, pues tenía el poder de quitar o dar oportunidades.  

Formas de regulación y formas de asumir la norma y la sanción. Ana expresa que en el grupo 

armado se debía mantener las relaciones jerárquicas y mostrar obediencia y lealtad, sin oponerse 

o refutar la norma impartida por el superior.  

Entrevistador: Ana, dentro del grupo ¿qué normas había?    

Ana: “Las que yo conocí es que allá […] si a usted lo mandan a algo tiene que hacerlo, que 

gústele o no le guste, si el camarada dio la voz, usted tiene que hacerlo; creo que esa es una de las 

normas que es bien dura allá, si el de arriba me dio una orden yo tengo que copiar y hacer las 

cosas. Otra que yo conocí es la de serle leal a una persona y más cuando te sirve, por ejemplo, yo 

al comandante le fui leal”. (E3). 
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Al parecer, la obediencia y la lealtad son consideradas características esenciales para obtener 

la aprobación del superior. Dentro del grupo armado ilegal no hay posibilidades de negociar o 

exponer su opinión frente a alguna situación acontecida. Los subordinados son solo fuerza de 

trabajo, fichas que ejecutan lo que de altos mandos se estipula, no interesa su reflexión, su ética 

personal, su capacidad de juicio. En este sentido, se podría pensar que las acciones de los 

guerrilleros se van deshumanizando, en la medida en que van evitando, poco a poco, cuestionar y 

reflexionar menos, privilegiando su propio bienestar.  

Ana: “A mí lo que no me gustaba de allá era la forma como el camarada exigía. Por ejemplo, él 

dice sí y uno tiene que responder sí; si él dice no, uno tiene que responder no. Allá uno hace las 

cosas por cumplir órdenes. Uno no puede estar en contra de lo que diga el camarada”. (E3) 

 

Ana no acepta la forma autoritaria de exigir el complimiento de la norma, aun así, no la 

reprocha. Las normas son impuestas y se deben cumplir a como dé lugar para evitar 

retaliaciones. 

Otra de las normas que debía cumplir Ana, al ser miliciana, era informar dónde estaba y qué 

estaba haciendo. Cuando Ana decide irse a vivir al Ecuador (entre los 13 y 14 años de edad) debe 

mantener comunicación con el comandante 

Ana: “Estando en Ecuador me comuniqué con ellos y yo les dije que estaba en el Ecuador en una 

familia, ellos me dijeron que yo qué hacía allá y les dije que me aburrí de estar con mi familia y 

creo que acá estoy bien y ahí fue donde me dijeron que tenía que ayudarles con la economía de 

las cosas […]. Había días que no había clases y yo le decía a ella (señora del Ecuador) que tenía 

talleres y ¡mentiras! que tenía que coger para la frontera a dar parte, como a decir yo estoy en tal 

lado, estoy haciendo esto”. (E3) 

 

Ana por haber sido miliciana tenía mayor libertad de moverse por la zona, aun así, debía 

reportar mensualmente sus movimientos. Esta situación deja entrever que los guerrilleros rasos y 

los milicianos no tienen libertad para decidir sobre su propia vida, es decir, su autonomía y su 

capacidad de agenciamiento, quedan reducidas a la mera obligación de proteger su existencia, lo 

demás queda a decisión de otros.  

 

Dentro del grupo armado también se mantiene el control sobre la vida sentimental de los 

integrantes. Las relaciones afectivas deben ser aprobadas por el comandante, así lo asegura Ana: 

“Pues si usted quiere tener una relación seria ahí, debe pedir permiso”. (E3) 

Por otro lado, las normas y las funciones deben ser llevadas a cabo sin equivocaciones. 

Dependiendo de la gravedad del error así mismo se establecen las sanciones. Según Ana, ella 
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vivió dos situaciones en las que fue sancionada por no cumplir adecuadamente sus funciones. En 

la primera Ana relata lo siguiente:   

Ana: “Una vez, yo di una información mal. Yo vi, en una ojiada, como diez carpas (campamento 

militar), yo me hice lateral y los veía, pero no sabía que al otro lado había más. Mentiras que 

había como otras veinte carpas, ese día me regañaron porque no había dado la información bien, 

me regañaron feísimo, porque no estaba solo la vida de ella (Flor) y la mía en juego, sino la de un 

pelotón completo. Había como dos escuadras, contando todos los camaradas. Casi me pegan ese 

día. Sino que por ella y el hermano de ella […] por ellos dos a mí no me hicieron nada. Ese día 

casi los hago matar a todos ellos.  […]. Ese día fue que aprendí que con ellos no se jugaba […]. 

Ahí fue donde tomé la decisión de… ¡me avispé mejor dicho! O me hicieron avispar, pero yo 

desde ahí no la volví a embarrar”. (E1) 

En este relato se observa que Ana no era consciente de la relevancia de la información que 

suministraba al grupo y mucho menos que en sus manos estuviera en juego la seguridad de un 

pelotón. Su sanción sólo fue un regaño, porque intercedieron por ella Flor y el hermano de ésta, 

quienes se muestran en esta situación como figuras protectoras. Finalmente, Ana expresa que con 

esta experiencia aprendió “que con ellos no se jugaba”, al parecer, antes de este evento creía que 

sólo era hacer favores(mencionado en otros relatos anteriores), no era consciente para quién 

estaba trabajando, es decir, de todo lo que implicaba pertenecer a un grupo guerrillero y lo que 

significaba un conflicto armado.  

Cuando Ana expresa que desde ese momento ella se avispó, podría sugerir, que fue el 

momento en el que empezó a comprender en qué se había metido y cómo debía asumir su rol 

para proteger su integridad. Ese día Ana comprendió que no era un juego lo que hacía y, por 

tanto, debía hacerlo bien para no poner en riesgo la vida de los guerrilleros y la propia.  

La segunda situación que le causó una sanción a Ana fue cuando se negó a cumplir la orden 

del comandante de asesinar a dos civiles:   

Ana: “[…] me dicen que a tal hora pasan dos carros llenos de remesa para el ejército y usted va 

con este y este man, y tiene que matar a los del carro y sacar la remesa y traerla. […] Bueno yo 

iba a cargo de los muchachos y sí, le apuntamos a los señores, los bajamos, los amarramos y 

bajamos toda la remesa. Cuando me llamó el camarada […] y me preguntó si esa gente estaba 

muerta, yo le dije que no, que estaban amarrados; me dice que por qué no había hecho lo que me 

mandaron, yo le dije que no, que dejáramos así, que igual la remesa ya la habían entregado. Me 

dijo que le pasara a fulano y le dio la orden de que matara a los dos muchachos. El comandante 

me dejó amarrada dos días sin nada, sin comer ni nada; él me dijo que eso me pasaba por no 

hacerle caso a él, que cuando él daba una orden era para que la cumpliera, no para que uno hiciera 

lo que le daba la gana” (E3). 

 

En este relato se observa que la norma del grupo está por encima de cualquier punto de vista 
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personal; es deber cumplir las órdenes asignadas, a pesar de que se esté en contra de éstas. Aun 

así, Ana evita asesinar a pesar de las retaliaciones que sobrevienen, lo que puede indicar un 

sentido ético al no permitirse atentar contra la vida del otro.  

Según Ana, la sanción a este incumplimiento era un concejo de guerra, pero el comandante 

cambió la sanción. Esta decisión fue reconocida por Ana como un privilegio y, al parecer, una 

posible demostración de afecto o reconocimiento por parte del comandante que no la mandó a 

ejecutar: 

Ana: “No, antes yo lo tomé como un privilegio, porque yo dije: ¡yo no puedo hacer esto!, ¡Ana, 

no es capaz de matar un ser humano! Si él me está dando esta oportunidad es porque él me quiere 

ver bien, porque fuera otro, me hubiera hecho concejo de guerra y me hubieran matado hace 

rato”. (E3). 

Después de la sanción el comandante le permitió seguir haciendo milicia fuera del grupo, 

pues, si no era capaz de disparar a otra persona, “no servía para estar con ellos en el monte” (E3).  

 

Situaciones de vulneración vividas u observadas dentro del GAI y formas de reacción frente a 

ellas. Ana afirma que durante su permanencia en las FARC le enseñaron a manejar un arma y, 

aunque en ese tiempo se veía como “una mujer muy mierda” que le “importaba un bledo todo”, 

nunca llegó a atentar directamente contra la vida de una persona: “yo sí sé disparar y todo eso, sé 

manejar un arma […] pero no llegué a matar a un ser humano, porque no me sentía capaz”. (E3) 

 

En el momento en el que le ordenan asesinar a dos civiles, Ana muestra empatía hacia ellos, 

piensa en sus familias y no desea afectar a quien no le ha causado daño alguno.  

Ana: “Yo, bueno de bajarlos y golpearlos uno lo hace, pero yo pensaba que ellos tenían unos 

hijos, que tal vez los estaba esperando una familia y no está bien, porque ellos no me han hecho 

daño. Por eso nunca me atreví a matar a nadie” (E3) 

 

Ana le manifiesta su sentir al comandante, pero éste le da como argumentos: primero, que le 

debía obediencia a él; segundo, que utilizara como estrategia pensar en el rencor que tenía por las 

situaciones de vulneración que había vivido en su familia.  

Ana: “Yo le dije a él (comandante) que yo no era capaz de matar a nadie y él me dijo que yo no 

iba a cuestionarlo a él sino a hacerle caso. Y yo le lloraba a ese señor que no me mandara, que yo 

no iba a ser eso y me decía que lo hiciera, que yo tenía que aprender, que me metiera todo ese 

rencor que yo tenía con mi familia, lo que me habían hecho cuando yo era más pelaita. Le dije no, 

yo puedo ser muy rencorosa pero no soy capaz. Al final me dijo que me iba a poner a manejar la 

economía, porque para lo otro no servía”. (E3) 
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Estos relatos dan cuenta de cómo el GAI presiona a sus integrantes para que sirvan al objetivo 

del grupo y transgredan su propia ética personal. Se podría pensar que la estrategia de 

motivación para transgredir el respeto por la vida de otro, se basa en hacerlos sentir víctimas y 

utilizar en cada situación sus emociones de odio y rencor hacia el otro; es como si, 

permanentemente, estas emociones y sufrimientos de la infancia se actualizan en función de 

descargarlos contra otros, sean o no culpables de ellas. En esta vía sólo se da paso al goce, a la 

descarga de esa energía vital que nuevamente volverá a crecer si no se resuelve desde la 

reflexión de su propia experiencia y de la consciencia de hacerse cargo de sí, sin culpar a otros 

de su malestar.  

Ana demuestra una claridad en este sentido, cuando expresa que “no está bien porque ellos no 

me han hecho daño”. Hay en ella un sentido ético de sí, cuando se hace cargo de su propio 

malestar, pero también un sentido ético hacia el otro, cuando lo exime de cargar con hechos de 

los cuales no son responsables. Esta motivación del comandante no es justificada por Ana, por 

tanto, se mantiene fiel a su ética personal.  

La única vez que Ana deseó atentar contra la vida de alguien fue hacia a la persona que abusó 

sexualmente de ella. El comandante le propone tomar venganza, aunque ella inicialmente acepta, 

al final decide no hacerlo.  

Ana: “yo la vez que sí quise asesinar a alguien fue la vez que él (comandante) me dijo que por 

qué me salía (de la familia) […] yo le conté lo que me había pasado (abuso sexual); me dijo que 

si quería hacer algo para estar más tranquila, ahí fue donde me propuso matar (al abusador), yo 

dije sí y le pedí que me enseñara a disparar y no fui capaz. Entonces, si no fui capaz de matar a 

una persona que me hizo daño, cómo iba a matar a alguien que no me debía nada a mí. Yo ahora 

entiendo que lo que uno hace en esta vida lo paga aquí mismo, que sea Dios quien cobre, yo no, 

yo estoy bien como estoy ahorita”. (E3) 

 

En este relato nuevamente se observa que Ana mantiene su ética aun cuando se trata de su 

agresor quien, al parecer, es un familiar. Ana desiste de su venganza, porque sintió empatía por 

el sufrimiento ajeno que podía causarle a los familiares del agresor, quienes también eran sus 

familiares y deja que Dios “cobre” el daño causado y haga justicia. Al preguntarle qué la detuvo, 

Ana responde lo siguiente:  

Ana: “Más como ese amor que le tenían a él. Yo sabía que si mataba ese muchacho se iban a 

meter conmigo, fuera muy de la familia a mí no me querían. Por eso digo que mi tía Lucila, esa 

señora, a pesar de todo, siempre me ha querido, a mí nunca me mostró una actitud que yo dijera 

esa señora a mí no me quiere […] ella más bien me cuidaba”. (E3) 
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En el relato se podría decir que Ana no quería causarle sufrimiento a su tía, al parecer el 

agresor era el esposo o un hijo de la señora. Ana siente afecto y gratitud con su tía Lucila por ser 

casi que la única persona de la familia que le ofreció cuidado y cariño. Por otro lado, dentro del 

grupo Ana debía informar al comandante quién de los internos deseaba o tenía planeado desertar. 

Al parecer, fueron varias las personas a quien delató y por ello fueron asesinadas.  

Ana: “Había viejas que me decían “ve, yo esta noche me quiero volar”, yo le pasaba parte al 

comandante y entonces ya le mandaban a hacer guardia; y sí, una muchacha se hizo matar una 

vez por eso, porque me contó a mí y yo de una le di parte al comandante”. (E3) 

 

Al preguntarle si sintió remordimiento Ana expresa lo siguiente: 

Ana: “Mirá que yo antes no era así, yo creo que soy sentimental ahora; yo buscaba un beneficio 

propio, de poder estar bien yo, de poderle brindar un bienestar al grupo porque ella era una 

desventaja para nosotros […] yo lo hice más que todo por el tema de cuidado para nosotros, 

porque una vieja de esas o mataban al camarada o mataban a alguien de nosotros. Entonces no era 

justo, yo lo pienso más como interna, si usted va para allá eso no lo puede hacer, si usted va para 

allá va a servir, no nos va a hacer daño a nosotros. […]. Yo no pude haber matado a esas 

personas, pero yo hice que actuaran y los mataran. A veces me siento culpable porque fui yo 

quien dije que estaban así o asa. Yo no los maté, pero aporté mucho”. (E3) 

 

En este relato Ana da cuenta de varias cosas: primero, un desertor es visto como una amenaza 

o desventaja para el GAI, identificarlos es una prioridad por temor a que den información que 

pongan en peligro su vida y su ubicación. Ana cataloga de injusta una persona que traicione el 

grupo donde está y cause daño a sus miembros. En esta situación Ana piensa desde un sentir 

colectivo, de beneficio grupal ante el miedo a la muerte, no tiene en cuenta el interés y deseos 

individuales de estas personas que, de pronto, buscaban otro horizonte de vida. Segundo, Ana 

reconoce que, en ese tiempo, ella buscaba su propio beneficio y al parecer, no sentía 

remordimiento porque creía que era de esta manera ayudaba al grupo; ahora, siente que es 

culpable de esas muertes, aunque no haya sido la directa responsable. Se podría decir que hay 

una toma de consciencia en sus actos que se ha facilitado gracias a los procesos que ha vivido 

después de la desvinculación.   

 

En las dinámicas del GAI también se presentan situaciones de vulneración a la comunidad. 

Ana relata situaciones en las que la comunidad se ve afectada ya sea por los enfrentamientos 

entre el GAI y el ejército o por represalias a la comunidad cuando no cumplen o aceptan sus 

condiciones:   
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- Primera: negarse a la colaboración 

Ana: “[…] si usted es dueño de una finca y nosotros necesitamos 20 gallinas y usted las tiene y 

usted que no, sabiendo que le van a pagar y si la señora los va a preparar se le va a pagar más, eso 

es cosa que el comandante siempre hacía. Si usted dice que no, al otro día encuentra una vaca 

muerta por ese mismo hecho, porque le están pidiendo un favor”. (E3) 
 

Ante este hecho, Ana piensa en la necesidad de salvaguardar, primero que todo, la integridad 

física, considera que los civiles deben colaborar por preservar la vida o evitar daños a sus 

propiedades. 

Ana: “¿Yo qué pienso? pues que hay veces hay gente que lo hacía por miedo, porque no le 

hicieran nada a la familia y otros que lo hacían por interés, porque sabían que le iban a pagar 

bien”. 

Entrevistador: “Y tú que ya has salido y tienes una mirada más amplía de la situación ¿qué 

puedes pensar de estas personas que se encuentran en una situación así, como entre la espada y la 

pared?” 

Ana: “No sé, que lo tengan a uno así es difícil, pero uno debe colaborar para cubrirse en salud”. 

(E3) 

 

- Segunda: Secuestro y extorsión 

 
Ana: “lo que pasó fue que ese alcalde trataba feísimo a la guerrilla, yo creo que fue un bajón 

haberle cogido el hijo, pero no se lo mataron, ese niño salió bien, sino que ese señor tuvo que dar 

un poco de dinero. La extorsión no era a cualquiera tampoco, por ejemplo, a una persona que 

sirve, que es bien, que lleva la ideología de la guerrilla, es una persona flexible a hacer las cosas 

bien, no le van a hacer daño”. (E3) 

 

Este relato demuestra que el secuestro y la extorsión se realizaban a personas de altos recursos 

económicos y, también, a los que no simpatizaban con el GAI. El grupo impone su voluntad y 

Ana parece justificar su proceder al no expresar su objeción a estas prácticas. 

- Tercera: enfrentamientos 

Ana: “[…]en esos ataques, tanto del ejército como de la guerrilla, la población civil no tenía nada 

que ver, porque obvio, mataban niños, mujeres, señoras, señores, destruían casas y obviamente 

salían volando los que estuvieran por ahí cerca. Uno lo piensa desde el tema de que sí es duro 

aceptar eso ¿no? pero también en un combate uno que se va a poner a ver qué gente está o no 

está, eso cuando llegan es de una y es disparando”. (E3) 

 

Ana reconoce que durante los enfrentamientos del GAI con el ejército mucha gente de la 

población civil salía afectada. Aunque se sentía mal por esto, sabía que, en ese momento, 

primaba la defensa del grupo.  
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Contexto programa de protección ICBF 

 

Valores de referencia y figuras de identificación. En cuanto a los ideales entorno al ser que se 

pueden encontrar en las narraciones de Ana y que hacen parte de su participación y estadía en el 

programa de protección, se puede decir que el programa le ofreció a Ana -y ella lo reconoce- la 

posibilidad de construir una vida con base en sentidos éticos que responden al deseo de una vida 

en la legalidad y en correspondencia a los valores brindados por el programa, como la 

responsabilidad y  honestidad, que de cierta manera se han cristalizado por la formación 

académica y humana que ha recibido. 

Entrevistador: “¿Qué aprendiste para la vida, en estos espacios, en transitorio, en Don Bosco?” 

Ana: “Que uno se da lo que uno merece y uno lucha por lo que uno quiere merecer. Si algo es 

claro es que, si yo quiero ser una profesional, yo sé que debo hacer las cosas bien, debo estudiar 

[…] O sea, yo aprendí que si uno es responsable y hace bien las cosas, téngalo por seguro que la 

vida le va recompensar bien, le va a ir bien a uno”. (E3) 
 

Formas de relación y respuestas a los ofrecimientos. En cuanto a las formas de relación 

dentro del programa de protección en los dos hogares en que estuvo, Ana manifiesta que 

inicialmente, en el hogar transitorio, fue conflictiva porque no le gustaba que otro par le dijera 

qué hacer. Dentro de la comunidad terapéutica se contempla que otro par, que lleva un proceso 

más adelantado, guíe a sus compañeros en diferentes aspectos de convivencia. Ante esto, Ana 

ponía resistencia y le fue difícil adaptarse a la dinámica del hogar transitorio. Se puede decir que 

en ese momento Ana atribuía la función de guía y orientador únicamente a las personas mayores 

de edad, quienes podían imponer sanciones ante los comportamientos de indisciplina. Comenzó a 

adaptarse al hogar transitorio, inicialmente, por el deseo de salir pronto de allí, pero con el pasar 

de las semanas fue comprendiendo que era una oportunidad para comenzar a replantear su vida y 

reiniciar sus estudios.  

Ana: “Yo creo que a mí me sirvió mucho el proceso del transitorio. Porque cuando llegué al 

transitorio yo me creía única y que yo podía hacer lo que quisiera en el mundo, y eso sí allá lo 

aplacan a uno.” (E3) 

 

Igualmente, en el CAE expresa que la relación con sus compañeros al inicio no fue fácil por 

su condición sexual; percibía por parte de algunos discriminación y comentarios sexistas, aun 

así, dice que con el tiempo, gracias a su actitud y buen proceso, la fueron respetando. Ana 

sostiene que la estadía dentro del programa en ocasiones se torna tediosa y rutinaria por lo que 
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los jóvenes recurren a ingerir licor o fumar, si bien estas conductas están prohibidas dentro del 

programa, Ana los cubría, porque comprendía que para muchos era una forma de disipar las 

tensiones provocadas por el encierro y la rutina.  

 

Estos espacios le permitieron a Ana tener nuevos referentes, agradece el trabajo de los 

profesionales del programa, quienes aportaron para que ella descubriera nuevas potencialidades y 

le diera trámite a sentimientos de rabia y venganza originados por situaciones de vulneración.  

Ana: “Pues yo digo que mucha gente ahí en Don Bosco, yo digo que a mí me quieren y me 

valoraron por la forma en que yo actúe y los hechos que me brindé a mí. Yo hablé con hechos 

más que con palabras. Primero terminar mi bachiller, me gradué y me fui independizando poco a 

poco y eso hace que la gente tenga buena referencia de uno y lo quieran”. (E3) 
 

Al respecto se puede decir que Ana valora las relaciones en la medida en que le ofrecen 

afecto, reciprocidad y es reconocida en sus habilidades y procesos. Estos aspectos se pueden 

encontrar en las relaciones que estableció con los profesionales del programa de protección, 

quienes ofrecieron herramientas y valores para su configuración subjetiva como referentes 

orientadores y, por ende, siente gratitud y respeto hacia ellos.  

 

Ofrecimientos de cuidado, protección y vínculos. Dentro de este contexto, Ana manifiesta que 

varias personas le ofrecieron referentes de cuidado y protección. En general reconoce que el 

proceso le ha servido para replantearse y comenzar a construir un proyecto de vida.  

Ana: “[…] yo evalúo el proceso en la parte personal muy bien, porque una, me enseñó muchas 

cosas, las cuales no las aprendí en casa ni en la calle, es algo que aprendí aquí en Don Bosco o en 

el transitorio. También por parte del estudio ha sido lo que más me ha motivado a estar ahí, el 

estudio, porque yo siempre quise estudiar, dar lo mejor de mí, demostrar que yo sabía, que yo 

podía estudiar e iba a seguir estudiando”. (E1) 

Para Ana es importante el papel que han jugado los profesionales del programa en su proceso 

de construcción de proyecto de vida. Especialmente hace mención a la psicóloga, quien le ha 

ayudado en el tratamiento del abuso sexual; la coordinadora del programa y al sacerdote director 

de la institución.   

Ana: “Pues, personas importantes ahora que llegué al proceso que son personas que sin 

compromiso alguno le ayudan a uno, que te quieren ayudar con respeto y no con interés. En el 

CAE fue donde conocí eso, una de ella es (la coordinadora y la trabajadora social) ellas han 

sabido aportar.” (E3) 

 

La importancia de estas figuras en la vida de Ana se debe a que encontró en ellas acogida y 
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una manera diferente en las relaciones. En reiteradas ocasiones Ana hace mención de que le 

atraen las personas con formación académica y humana, pues ve en ellas la posibilidad de 

ampliar sus referentes culturales y valores de vida. También se puede decir que Ana se vincula 

con estas personas porque le ofrecen un trato que ella desea, respeto, afecto, apoyo, aspectos que 

no halló en el contexto familiar.  

 

Formas de regulación y formas de asumir la norma y la sanción. Como se ha dicho 

anteriormente, para Ana adaptarse al programa de protección no fue fácil e implicó un proceso 

de toma de consciencia. Es por ello que al inicio las normas que tenían como función garantizar 

el orden y la sana convivencia de los jóvenes dentro del hogar no fueron acatadas de la mejor 

manera por Ana, ya que varias de esas normas eran orientadas por pares que llevaban un proceso 

más adelantado. Para Ana, una figura que representara la autoridad e impartiera el orden estaba 

asignada a alguien mayor de edad y con experiencia, por lo tanto, no atendía a los lineamientos 

del hogar transitorio, donde se asignaba responsabilidades a jóvenes con mayor experiencia en el 

hogar para guiar a otros. Al respecto, también se puede decir que acatar la norma de un par 

representaba para Ana una herida narcisista, en la medida en que es ubicada en un estatus 

inferior al otro.  

Ana: “Porque es que a mí allá me mandaba un señor, un señor de experiencia y acá me vienen a 

mandar niñitos menores que mí, jummm, entonces eso no me cabía en la mente, que me viniera a 

dar órdenes: hagamos el aseo, vamos a hacer esto”. (E3) 

 

No obstante, Ana supo adaptarse y en el proceso también pudo ocupar un lugar de guía dentro 

de sus compañeros de hogar. En su relato se puede entrever que le ha gustado ocupar lugares 

preferenciales frente a los demás.  

Ana: “[…] a mí a lo último me tocaba decir „vayan a hacer su aseo‟, por ejemplo, „necesito el 

cuarto limpio y ahorita lo vengo a modificar‟, o sea, modificar era como revisar que había 

quedado limpio y yo era bien mierda, yo miraba que eso estaba empolvado y la mandaba a 

desempolvar para que quedara bien hecho el aseo, y por eso a más de uno me gané de enemigo 

allá, me tenían rabia por eso, porque yo exigía mucho el aseo”. (E3) 

Por otra parte, Ana manifiesta que hay diferenciación en las maneras de asumir la norma en el 

grupo armado y en el programa de protección. Al respecto reconoce que mientras estuvo en el 

grupo la norma era acatada porque venía de un superior, quien tenía la potestad de sancionar 

incluso quitando la vida, por lo tanto, no había lugar a infringir la norma. Por el contrario, en el 

programa de protección reconoce que la norma tenía una función formadora, donde era necesario 
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adecuarse a los lineamientos para garantizar un buen proceso en el regreso a la vida civil.  

Situaciones de vulneración y formas de reacción. Dentro del programa de protección Ana no 

experimenta situaciones de vulneración; todo lo contrario, el programa le ofreció espacios para 

dar trámite a las diversas vulneraciones que vivió en su infancia, particularmente el hecho de 

abuso sexual. Ana reconoce que gracias al trabajo de los profesionales y el espacio que ella se 

brindó ha podido sanar las heridas que tenía emocionalmente.  

 

Motivaciones para vincularse, permanecer y desvincularse del grupo armado. 

 

Vinculación al Grupo Armado Ilegal - ¿por qué y cómo se vinculó? 

 

Imaginarios o ideas previas sobre el grupo. En los relatos de Ana no se expresa 

explícitamente imaginarios o ideas del grupo previos a su ingreso, pero si se puede entrever que 

tenía poco conocimiento de lo que era pertenecer a un grupo armado. En su contexto de crianza 

entre la ciudad de Puerto Asís, donde vivía su mamá, y la finca de su tía, era cotidiano ver 

diferentes grupos armados acampando en los potreros cercanos a las fincas.  

Ana: “[…] el ejército en ese tiempo también acampaba cerca donde mi tía […] como a los quince 

días que se fue el ejecito regresó las FARC […] a mí me daba miedo, yo me metía debajo de las 

camas y todo eso, porque yo nunca había visto armas y todo eso, entonces yo decía no que no, no 

estaba bien”. (E2) 
 

En este relato Ana relaciona, sin decirlo, el portar un arma como algo peligroso. Por lo que, se 

podría considerar, era consciente de que estos grupos asesinaban personas, por eso, tal vez, 

protegía su integridad resguardándose bajo la cama. También, se puede suponer que, en la 

comunidad o en la misma casa de su tía, se daban comentarios sobre estos grupos que indicaban 

que podían ser peligrosos. Aun así, Ana al tener la oportunidad de compartir algunas veces en el 

grupo, en compañía de Flor, empieza a considerar la vida del GAI de manera distinta.  

Entrevistador: “Cuando ingresaste al grupo ¿lo hiciste porque Flor te convidó?” 

Ana: “Porque yo vi que la vida allá era diferente, sí, había armas, yo sabía que mataban gente. 

Entrevistador: “¿A qué edad lo viniste a saber, a esa edad a los siete años?” 

Ana: “Sí, porque por allá se da cuenta todo mundo. Decían que esa gente era mala, pero cuando 

yo estuve con ellos yo no sentí eso, que hicieran algo malo o que me hiciera dar miedo, más bien 

me cuidaban porque era la más niña de todos”.   

Entrevistador: “O sea, que de cierta manera eras consciente de las actividades que realizaba el 

grupo, los enfrentamientos, hostigamientos, todo eso”.  

Ana: “Sí”. (E3) 
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Motivos de ingreso. Para Ana, lo que generó la motivación de vincularse al grupo armado 

como miliciana, fueron las situaciones de pobreza y vulneración a la integridad física y 

psicológica en su contexto familiar. Entre estas experiencias se podrían destacar las siguientes 

según lo relatado:  

- De niña sentía que su familia la explotaba, exigiéndole en los quehaceres y no le reconocía 

nada por su esfuerzo, ni suplía totalmente sus necesidades. Por ello encuentra como forma de 

empleo rentable el raspar coca y ser miliciana, actividades que realizó sin dejar la escuela: 

Ana: “Había la coca, era plata que se movía y para comprarte un short, una pantaloneta, una 

camisa, tocaba rogarle a ella (mamá) para que le comprara, entonces no”. (E2) 

Ana: “A mí más que todo me daba rabia eso […]todos tenían trabajo y a los niños del salón le 

daban mil pesos, para mí en ese tiempo eso era plata, ellos llevaban dos mil o mil y a mí no me 

daban nada, entonces yo me aburrí de eso también. En cambio, cuando yo entré a trabajar me 

compraba lo que yo quisiera, a veces les gastaba a los demás”. (E3) 

Ana: “Me daban veinte mil, treinta mil. Para mí eso era plata”. (E3) 

 

En esta situación Ana reclama el sentido de reciprocidad de parte de su familia, es decir, no se 

sentía compensada ni afectiva, ni materialmente por el esfuerzo realizado.    

- También, la violencia intrafamiliar dirigida a la mujer y la exposición a situaciones de acoso 

sexual por parte de familiares a lo largo de su infancia y finalmente, el abuso sexual a los doce 

años, hicieron surgir en Ana el deseo de huir de su familia y buscar en el GAI una mejor vida: 

Ana: “[…] por cosas que yo cuando niña no quise hacer y que me obligaban a hacer (acoso y 

abuso sexual), entonces yo creo que esa fue una de las razones pa‟ yo irme con ellos (GAI), a 

estar con ellos, como pa‟ que la vida cambiara, de tal forma en la que uno dice… porque yo digo, 

donde yo hubiera seguido allá (con la familia) ni yo viva estuviera […]. O hasta prostituta fuera, 

o sea, yo siempre he dicho eso, en la vida que uno llevaba ¡qué va uno a saber más!” (E2) 

Ana: “Sí, fue decisión mía salirme de esa situación de guerra en la misma casa”. (E3) 

 

Ana manifiesta en estos relatos un sentido ético de sí misma al desear salvaguardar su 

existencia en condiciones de dignidad. La posibilidad de seguir trabajando con el GAI en otro 

lugar, lejos de su familia, se convirtió en una opción ética para “cambiar su vida” y evitar seguir 

siendo vulnerada.   

 

- Además, el poco cuidado, atención y afecto de su madre, sumadas a las exigencias y castigos 

físicos y la no protección o apatía ante situaciones de abuso, provocaron el surgimiento de 

sentimientos de odio y rechazo hacia su familia: 

-   
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Ana: “[…] cuando uno está en una casa y si los de la casa lo mantienen a uno ahí amargándole la 

vida uno se aburre, y más yo en ese tiempo […] siempre lo pensé por preferencia mía de que no 

quería estar con mi familia y que pa‟mí, vulgarmente, la familia me valía, yo no tenía familia, yo 

era sola”. (E3) 

 

Ana significó su contexto familiar como un entorno hostil. No sintió que los adultos o 

cuidadores fueran garantes de su protección y cuidado. Al parecer, en medio de este ambiente 

familiar surgió en ella la necesidad de valerse por sí misma y hacerse cargo de sí, pues sentía que 

estaba “sola”. La soledad también podría pensarse como un sentimiento de abandono, de 

desprotección y vulneración. La manifestación de su rabia y violencia con su entorno, se puede 

ver como una respuesta protectora para defender su integridad al sentirse vulnerable.  

 

¿Cómo ingresa? En los relatos de Ana se presentan ambigüedades en la manera cómo fue 

adquiriendo, a través del tiempo, mayor cercanía y funciones dentro de las FARC. Entre lo 

dicho, durante las entrevistas, se logró organizar los sucesos y su cronología de la siguiente 

manera:   

Ana se vinculó al grupo como miliciana cuando tenía entre siete y ocho años de edad:  

Ana: Yo entré a la edad de siete, ocho. Pero yo no entré, a mí no me llevaron de guerrillera rasa, 

sino que yo era guerrillera miliciana, porque yo siempre mantuve por el sector de afuera, nunca 

estuve en las caletas como tal (E2)  

 

Al parecer, su amiga Flor – que era mayor que ella
10

 -  al darse cuenta de los problemas 

familiares de Ana y su condición económica, le presenta a Ramón, el comandante de milicianos 

de las FARC en la zona. Flor en ese momento trabajaba como miliciana en otras veredas.  

 

Ana por un tiempo pierde el contacto con su amiga Flor, aun así, a pesar de no saber de ella, 

continuó trabajando para Ramón como miliciana hasta, aproximadamente, los doce años de edad, 

época en la que Ana sufre una agresión sexual por parte de un familiar, y ya cansada de las 

situaciones de vulneración vividas en su contexto familiar, decide huir y planea vincularse como 

guerrillera rasa, con la motivación de aprender a manejar un arma.   

 

Ana: “Ya cuando yo tomé la decisión de irme, ya tenía la edad de 12 ó 13 años, pero no me 

recibían, porque Ramón, el comandante de la milicia de nosotros, me distinguió a mí desde 

peladita, y me decía que cómo iba a hacer yo eso. La gente de afuera no ve lo que está pasando en 

la vida de uno como tal; entonces él me decía que mi tía era buena gente y que yo cómo le iba a 

                                                     
10

 En la primera entrevista (E1) Ana expresa que Flor le lleva 6 años de diferencia en edad, pero en la tercera 

entrevista (E3) contradice su respuesta y dice que le lleva 11 años de diferencia.  
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hacer eso a ella. Yo le dije que igual iba a trabajar con él y es decisión mía si yo deserto de aquí y 

me voy a las FARC; él me dijo que sí, “es decisión suya y se le respeta porque igual usted está 

trabajando con nosotros en el momento”. Yo le dije “no quiero estar más acá, yo me quiero ir de 

mi familia, que nadie sepa nada de mí”. Yo siempre quise irme, por todo, porque si no era esto 

era lo otro; yo me acuerdo que vivía más aburrida que contenta”. (E3) 

 

En este relato Ana pone a Ramón como una persona que la aconsejaba no vincularse como 

guerrillera rasa, sin embargo, no era suficiente para menguar su deseo de huir de la familia.  

Un día acamparon las FARC cerca de la finca de su tía y allí volvió a ver a su amiga Flor, 

quien ya era guerrillera rasa y portaba armas como los demás. Al principio siente miedo y recelo 

en acercarse, aun así, se motiva a hablarle y le pide que desea irse con ella. 

En el siguiente relato, Ana narra el momento en que se aleja de su familia bajo la protección 

de su amiga guerrillera, quien la vincula de nuevo a la milicia en la zona de frontera entre 

Ecuador y Colombia:  

Ana: “Yo no quería seguir en esa vida. […]. Entonces ella llegó y a mí me daba miedo porque yo 

no sabía que ella se había metido allá, […] cuando la volví a ver fue en el grupo, […] yo la saludé 

y ella me saludó, yo con ese miedo porque ella andaba con todas esas armas; ella me decía que no 

tuviera miedo. Allá (en el campamento) me dieron de comer por una semana. Yo mantenía donde 

ellos y ella me decía que cómo me estaban tratando, yo les decía que mal, porque estaba aburrida, 

yo decía que mi tía no me quería, que yo me quería ir de ahí. Entonces ella me dijo que me fuera 

con ella, pero yo estaba muy peladita. Ella habló con el comandante y todo, que si me podían 

llevar a mí, dijeron que ellos no me podían llevar, que ya la responsabilidad no era del 

comandante sino de ella, de mi amiga; entonces yo le dije a ella que me llevara y que me llevara, 

que no me fuera a dejar ahí sola. Ella me dijo que no me podía llevar, porque yo era muy peladita, 

que yo no servía todavía, yo le dije que no, que me llevara. Ella me llevó, me dejaron por arriba 

como a cuatro horas de la finca de mi tía, en una vereda; me dejaron ahí, me dejó fue en la casa 

de ella, entonces me dijo que me quedara ahí, que ella iba a estar llamándome; igual en la casa no 

me faltaba nada, porque había una señora que cocinaba ahí. En ese tiempo yo no estudié, ella me 

decía que por qué yo no me ponía a estudiar y todo eso, que ahí no me iba a faltar nada. Yo le dije 

que no, que yo me quería ir con ella, que de pronto mi tía venía a recogerme otra vez. A mí me 

daba miedo de que ellos fueran allá. Me llevaron fronteras Ecuador – Colombia. Ellos me dejaron 

ahí en una casita y ella iba todas las noches a verme y así, ella me dijo que me colocara a estudiar, 

que no me quedara así sin estudiar; yo le dije que no iba a estudiar un año y después me tocó 

estudiar acelerado en el Ecuador, [...]. Entonces como yo no estudié un año me pusieron a hacer 

milicia, inteligencia, […] yo me iba, subía hasta bien arriba caminando por el río, entonces yo 

miraba a los soldados que estaban acampando por ahí, yo llamaba y le decía a ella […] que ellos 

estaban al lado del río. Ellos me decían que cuántos minutos había echado ahí pa‟ arriba, yo le 

decía como media hora. Me decía que cuántos son, yo miraba las carpas y les decía que había 

diez, veinte, que había bastantes, entonces ella me decía que me devolviera rápido para la casa 

para que no me fueran a chuzar el radio, porque el radio que yo llevaba era fácil de pillar, 

entonces yo me iba rapidito”. (E1) 
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En este relato se logra observar que, para Ana, aparentemente, le resultó fácil adaptarse a esta 

situación, no deseaba que su familia la encontrara y veía en Flor una figura de protección y 

cuidado. Sin embargo, a los trece años expresa su deseo de ingresar a las filas de las FARC, a 

pesar de que Flor y el hermano de ésta, quien también era guerrillero, le recomendaban que no lo 

hiciera. 

Ana: Yo tenía la edad de trece años que fue cuando dije que quería estar con ellos (como 

guerrillera rasa). Ya me sentía preparada para coger un arma y cumplir órdenes de ellos. (E3). 

Ana: […] ellos (Flor y su hermano) me aconsejaban y todo eso y hablaban conmigo, ellos me 

decían que por lo que yo más quisiera no me fuera pa‟ allá, que allá era difícil. Yo nunca entendí 

por qué ellos me decían que era difícil. (E1). 

  

De los trece a los quince años de edad es un periodo confuso en el relato de Ana, pues al 

parecer vive muchas experiencias, en la relación con el grupo, que son difíciles de ubicar e hilar 

en el tiempo porque, aunque Ana da algunas fechas o edades, no mantiene una coherencia en la 

trama y sucesión de los hechos
11

.  

Según lo que se entiende es que Ana logra convivir un tiempo con el grupo (no sé sabe 

cuánto). Al parecer no usa uniforme, ni duerme en el campamento, pero sí hay una permanencia 

en la cotidianidad de sus prácticas. Esto se infiere por relatos pasados en los cuales expresa que 

el comandante del frente le cogió mucho apreció, le enseñó a manejar un arma, le asignó 

directamente misiones y, al ver que no era capaz de disparar contra otra persona, la dijo que sólo 

servía como miliciana y le asignó el cargo de comprar la remesa
12

 del frente en el Ecuador. 

También, hay relatos donde Ana expresa que hablaba con otros guerrilleros, quienes le 

encargaban dulces o cigarrillos en el mercado o le confiaban sus deseos de escapar del grupo. 

Luego, Ana dice que hubo un tiempo en el que fue a Ecuador en busca de Flor (no se sabe por 

qué, ni qué estaba haciendo Flor), y al no encontrarla se quedó viviendo con una familia que le 

brindó la posibilidad de convivir en su casa (no específica por cuánto tiempo). Durante el tiempo 

que vivió en el Ecuador, Ana nunca perdió la conexión con el GAI y continuaba haciendo sus 

actividades de milicia, la compra de la remesa y reportándose mensualmente ante el grupo, es 

decir, que pasaba continuamente la frontera.  

                                                     
11

Los cambios de fecha o edades en el discurso generan contradicciones o incongruencias en la historia de Ana. Es 

posible que Ana tenga dificultades en organizar su historia en una relación tiempo-espacio probablemente por todas 

las experiencias vividas que pudieron ser traumáticas. También, podría pensarse que es una forma de salvaguardar 

“algo” de su historia que no quiere contar, tal vez para no exponer su integridad física o psicológica, lo que es 

totalmente válido.   
12

 Remesa: Hace referencia a la compra de productos para la alimentación del grupo.   
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Según cuenta Ana, en esta época (entre los trece y quince años de edad) estudió acelerado los 

grados noveno y décimo en el Ecuador.  

Permanencia en el Grupo Armado Ilegal - ¿qué lo mantuvo? 

Ana duró aproximadamente seis años como miliciana de las FARC. Dentro de sus relatos, se 

podrían destacar los siguientes motivos que posibilitaron su permanencia durante este tiempo en 

el GAI:  

Retribución económica: Según sus relatos, su único interés inicial (entre los 7 u 8 años hasta 

los 12 años de edad) era la retribución económica a cambio de informar la ubicación del ejército 

y hacer favores (no especifica cuáles) al comandante de la milicia en la zona, el señor Ramón.  

“[…] en ese tiempo la mercancía, esa coca, daba mucha plata […] Ramón, él me decía „¿Ana, 

usted tiene plata?‟ y me decía „tenga esto‟”. (E3) 

Poco conocimiento sobre el conflicto armado y sus implicaciones sociales: Ana alternaba sus 

estudios con las actividades de milicia y el trabajo de raspar coca. Es probable que en su infancia 

Ana no comprendiera qué era vincularse a un grupo armado y las consecuencias que podrían 

emerger.  

Entrevistador: “¿Y tú eras consciente de lo que estabas haciendo, de que estabas sirviendo para 

un grupo armado?” 

Ana: “Yo vine a saber de todo ese cuento, de qué es lo que le corre a uno pierna arriba, fue acá, 

que le dicen cosas que tal vez sean verdad o que exageran al hablarlas. Pero en mi inocencia hacía 

lo que ellos me decían y ayudaba, para mí era ayudar, yo creo que a ellos les servía mucho eso”. 

(E3) 

Entrevistador: “Tú no te imaginabas la magnitud de…” 

Ana: “de problemas que podía causar para mi familia, o para mí, o al mismo grupo si yo me 

equivocaba… yo nunca pensaba eso en grande, de que podía pasar ese poco de cosas. Yo hacía lo 

que tenía que hacer y ya”. (E3) 

No sentirse vinculada ni perteneciente a su familia: La familia de Ana nunca se enteró de las 

actividades que desempeñaba para la guerrilla, según ella, porque no estaban pendientes de lo 

que hacía.  

Ana: “No, la única que siempre supo fue Flor, mi tía no; ellos no me paraban bolas a mí, yo vivía 

con ellos, pero es como si vos vivís aquí y si yo salgo o entro no pasa nada, haga lo que haga no 

pasa nada”. 

Entrevistador: “¿No te preguntaban para dónde ibas?” 

Ana: “Yo cogía una estopa, me iba a estudiar normal, yo hacía las cosas normal, ellos pensaban 

que yo me iba a estudiar, creo”.  

“[…] Me iba a estudiar normal, llegaba a la casa; a veces me demoraba y me decía que por qué 
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me había demorado, yo decía que la yegua se había cansado y que me había tocado venirme 

caminando con ella”. (E3) 

Una vez que Ana se va de la casa, continúa su vida alejada de cualquier contacto con su 

familia, es hasta los dieciocho años que vuelve a ver a su madre.   

Ana: “[…] mí tía nunca supo dónde estaba y hasta ahorita creo que ella no sabe, mi mamá se dio 

cuenta cuando llegó acá, ella tampoco sabía, no me interesaba tampoco que supiera dónde estaba 

yo, la que si sabía era mi tía, Flor y yo, y ya, creo yo, pues la gente que me siguió de allá saben, si 

es que aún viven, pero de resto no”. (E2) 

Ana: “[…] yo nunca me interesé por comunicarme con la familia, por eso me fui de la casa, por 

muchas cosas que pasaron, yo vivía el día a día, como si la única que viviera en este mundo fuera 

yo, el resto no sé, pero para mí era lo mejor […]”. (E2) 

Sentirse perteneciente, reconocida y respetada en el GAI: A partir de los doce años de edad, 

Ana encontró en el grupo armado un lugar donde le ofrecían un trato diferente a su contexto 

familiar. En las figuras de Flor y Ramón encontró respeto y cuidado. Cuando tuvo más cercanía 

con el grupo se sintió reconocida y valorada, a diferencia del trato que le daba su familia.  

Ana: “[…] yo ya me había desprendido totalmente de mi familia, ya no dependía de ellos, sino 

ya de la gente del monte, era como otra gente, como otra familia que no me trató mal pero sí 

exigía cosas. […]”. 

Entrevistador: “¿Qué te llamaba la atención de pertenecer al grupo?” 

Ana: “A mí siempre me llamó la atención el trato. En mi casa me trataban mal y allá no, allá yo 

encontré personas que me trataban bien, obviamente con voz fuerte, con voz de mando y que si 

me mandaban a hacer eso lo tenía que hacer, pero no me andaban garroteando si hacía o no hacía. 

[…]” 

Entrevistador: “¿Y dentro del grupo encontraste una familia?” 

Ana: “Pues no familia, pero sí personas que buscan un bienestar para usted, que uno encuentra un 

bienestar para uno mismo ahí, que eso todo depende de usted: si usted hace las cosas bien ellos le 

van a pagar bien a usted, si hace las cosas mal se atiene a unas consecuencias. Yo siempre traté de 

hacer las cosas bien y el comandante era un señor que me quería mucho”. (E3) 

En estos relatos Ana destaca el buen trato y el bienestar recibido en el GAI en contraste con lo 

vivido con su familia. Sin embargo, reconoce que había exigencias como la obediencia y hacer 

las cosas bien, de lo contrario debía asumir las consecuencias. En este sentido, se podría decir 

que encontró una estructura social parecida a la familia donde hay reconocimiento, valoración, 

normas y sanciones. Además, Ana encontró respeto de parte de los hombres quienes, según su 

relato, nunca la acosaron ni violentaron sexualmente. Cualquier deseo de establecer una relación 

de pareja debía ser aprobado por el comandante.  
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Este aspecto Ana lo destaca como un aporte que le dio el GAI a ella:  

Entrevistador: “¿Y el grupo qué te aportó a ti?” 

Ana: “Pues a mí lo que fue respeto, porque allá ningún hombre, […] Pues si usted quiere tener 

una relación seria ahí debe pedir permiso. Mirá que esos hombres de allá ni uno, había uno que 

una vez me dijo “Ana, yo quiero que hablemos con el camarada directamente”. A mí nunca se me 

caletearon (seducir en las noches para tener sexo) porque yo tampoco permitía eso. Entonces yo 

hablé con él y le dije que no estaba interesada en estar con alguien”. (E3) 

 

El sentirse cómoda en las relaciones ofrecidas por el GAI, Ana parece que siente que debe 

aportar con su buen servicio a la protección del grupo y de cumplirle al comandante, lo cual, 

podría decirse, facilitó en ella el surgimiento de sentimientos de fidelidad, lealtad y obediencia. 

Entrevistador: “¿Cuál fue tu aporte al grupo?, ¿qué le aportaste?” 

Ana: “Yo creo que yo aporté como esa actitud de defender siempre, de estar pendiente de que 

todo esté bien. Y eso es lo que le gustaba al comandante”. (E3) 

 

Desvinculación del Grupo Armado Ilegal - ¿por qué se desvinculó? 

 

Ana no tenía la intención de desvincularse de las FARC, su salida es forzada. Debe huir del 

grupo para salvaguardar su vida porque es catalogada por el comandante como cómplice del 

escape de Flor, del hermano de ésta y de otro guerrillero. Es así como el GAI deja de ser un 

espacio en el que puede conseguir bienestar y se convierte en amenaza a su integridad física.  

Entrevistador: “¿Mientras estuviste allí en el grupo, pensaste en salirte?” 

Ana: “No, a mí me gustaba la vida que llevaba. Me gustaba la plata, me gustaba hacer lo que 

hacía y no, nunca pensé desertar de ellos y más de la forma en que lo hice”.  

Entrevistador: “¿O sea, que podría decirse, fue de forma obligada?” 

Ana: “O sea, fue un golpe duro para mí porque cómo me van a achacar algo que yo no he sido 

consciente de eso, yo estaba limpia, ni por las curvas se me pasaba que esa gente se había ido”. 

(E3) 

Ana expresa que le gustaba la vida que llevaba, al parecer, en esa época no se proyectaba 

haciendo otra cosa, no nombra su sueño de ser profesora o desempeñarse en otra área. Puede 

observarse que su vida era cómoda, a diferencia de los guerrilleros rasos, podía entrar y salir del 

campamento, vivir fuera de éste, estudiar, tener días de vacaciones, hacer sus funciones en otros 

lugares, sin tener que asesinar por su propia mano a otras personas, y recibir un pago por ello. En 

este sentido, es difícil para Ana pasar de “ser parte de” a ser perseguida por el mismo grupo en el 

cual se sentía bien y le ofrecía estas ventajas, además por orden del comandante al que ella le 

demostraba obediencia y lealtad.  
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En esta postura de Ana se puede evidenciar que su sentido ético estaba en función de 

proveerse bienestar así misma, sin importa el bienestar ajeno. El verse obligada a huir implicó 

para ella un nuevo cambio de vida, una vez que acepta ingresar al programa de protección, 

tendría la posibilidad de volver a construir su proyecto de vida, reactivar sus sueños pausados y 

volver a tejer los lazos de confianza, amistad, afecto, etc., con los otros.  

¿Cómo se desvinculó? La desvinculación de Ana se dio como una experiencia de escape en la 

que estuvo en riesgo su vida. La edad de su huida no es clara, en uno relatos dice que iba a 

cumplir catorce y en otros que tenía catorce y medio. El relato de su huida se resume de la 

siguiente manera:  

El comandante le había autorizado unos días de vacaciones a Ana, quien se había ido a 

Ecuador con dos jóvenes también milicianos que mantenían con ella. El comandante de escuadra 

la llama, le dice que se han fugado Flor y su hermano con otra persona más y le solicita 

información al respecto. Al Ana responder que no sabía nada, el comandante le ordena 

presentarse ese mismo día en el campamento. Ana presiente que la están culpando de cómplice y 

piensa en no presentarse por miedo a que la maten.  

Ana: “[…] Yo decía que “no, que no voy a devolverme”, porque uno corría peligro y uno no es 

bobo yo ya había aprendido varias cosas de ellos. Entonces, yo decía que yo para allá no me iba 

ni loca”. (E1) 

 

Al final Ana, aconsejada por sus compañeros, decide continuar su viaje de regreso a 

Colombia, una vez pasan la frontera con Ecuador el comandante la vuelve a llamar y le pide su 

ubicación, el horario de salida del transporte y la amenaza diciéndole que diga lo que sabe o si no 

tendría consecuencias.  

Ana: “[…] “Ana por última vez le digo que me diga en dónde está su amiga y su tío”. Yo le dije 

que no tenía información de ellos, sino yo se las doy. Entonces me dijo “usted me cree güevón a 

mí, usted cree que no me voy a enterar, si ustedes mantienen juntos” Yo le dije “sí señor pero el 

hecho que ella mantenga conmigo, no quiere decir que yo sepa qué hace y para dónde va. Ella 

pidió vacaciones para mí, usted las aceptó, y yo salí. De ahí no sé nada más”. Me dijo: “¿usted 

quiere que la pelen?, ¿usted quiere eso?” Yo le dije “No señor, yo no debo nada y voy a ir a 

enfrentar mi cara, porque de mi parte no ha pasado nada” Me dijo “No, es que las cosas no son 

así, aquí paga usted por ellos dos.” Yo le dije a los dos pelados “¿Ustedes se quedan o se van? 

porque a nosotros nos vienen siguiendo”. Y ellos que yo parecía boba. […] Y la única que 

cargaba arma era yo, yo cargaba un 38”. (E1) 
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Mientras esperaban la chiva, Ana vio a lo lejos que venían cuatro moto-ratones con ocho 

guerrilleros aproximadamente con la intención de asesinarlos. Corrieron a esconderse en una 

cantina y le pidieron ayuda a la señora que atendía.  

Ana: “La señora dijo que nos metiéramos en el baño, nosotros estábamos ya en el otro lado, en 

Colombia. Entonces el baño era al borde del río […] Entonces nosotros escuchamos cuando un 

man de esos dijo: “apaguen ese sonido” Llegó otro y dijo: “usted me habla con la verdad o lo dejo 

quieto aquí.” […] Llegaron donde la señora que atendía el bar ese, “Señora una preguntica: 

¿usted no ha visto pasar tres pelados por acá?”, “por acá no ha pasado nadie”, dijo la señora. 

“Entonces ese viejo yo no sé qué, por qué está diciendo que ellos pasaron por acá” La señora dijo: 

“No, yo no sé”. El baño quedaba retirado de la cantina y nosotros escuchábamos un poquito las 

cosas. Cuando un man disparó. Yo nunca supe si mataron a la señora que estaba ahí de mesera o 

al viejito de ahí. Entonces yo abrí esa puerta. Abrí la puerta del baño, le saqué el seguro y yo me 

lancé. Entonces ellos “que no, que yo no me voy, yo me voy a hacer matar aquí” La vieja creo 

que cayó después de mí y el man creo que cayó de último. Yo andaba con unas botas, una 

sudadera negra y una camisa negra y yo nunca había nadado con botas, y esas botas eran grandes 

ya. Esas botas se me llenaron de agua y yo pensaba que “no, aquí ya era lo último”.  

Entonces nos dispararon en el agua. Yo creo que del miedo yo no sentí nada, lo que sí hice fue 

refundirme mucho hasta que llegué yo creo que a la mitad del río, yo no aguantaba más. Entonces 

yo salí tomé aire y vi que esa gente disparaba y disparaba. Cuando pisé ya tocaba la arena. Yo 

tuve que hacer fuerza porque ese río era muy corrientoso. Entonces hice mucha fuerza para pasar; 

aunque bajé muy abajo, y obvio el carro lo cogía uno acá arriba. Yo me escondí detrás de un 

chiparo, de un árbol que siempre se da en los ríos. Entonces yo esperé a ver si esos otros dos 

bajaban, pero no, nunca bajaron”. (E1) 

 

En el escape Ana se cortó un pie y estaba sangrando mucho. Como pudo se escondió cerca de 

la carretera y paró a la fuerza un bus que iba en dirección a Ecuador, amenazó al conductor y a 

los pasajeros con el arma para que la llevaran al hospital más cercano de la frontera.  

Ana: “[…] Me tocó llevarlo amenazado hasta arriba, cerca de un planito. Ese señor que arranca y 

esos manes que empiezan a dar bala.  Yo le dije: “Ya ve, usted cree que es jugando, aquí está en 

juego la vida mía, la suya y la de los pasajeros”. Que “bueno señorita, no se preocupe que 

nosotros la vamos a llevar, siéntese ahí.” Yo me senté en la entrada porque estaba botando mucha 

sangre y eso me tenía azarada y me estaba debilitando”. (E1) 

 

Una vez llega al hospital llama a la señora con quien vivió en Ecuador para que la pudieran 

atender.  

Ana: “[…] Ella me preguntó que qué me había pasado; yo le dije que me había caído en una 

moto pasando el puente. Ella llamó al marido de ella para que nos dejaran pasar. Preguntaron que 

si yo era hija de ellos, dijeron que sí, que no era de sangre, pero si era criada”. (E1) 
 

A Ana le cogieron 14 puntos en el pie y estuvo aproximadamente tres meses recuperándose en 

la casa de esta familia en Ecuador. En ese tiempo logra comunicarse con Flor, quien le cuenta 

que había desertado, pero en la fuga había muerto su hermano y ella había salido herida. Flor le 

comenta que está en un programa de desmovilizados en Palmira y la anima para que se vincule al 
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programa de protección para menores de edad.  

Ana: “[…] Ella me dijo que me viniera, […] que ella me ayudaba a hacer las vueltas para mí 

también, para que yo me desmovilizara y todo eso. Yo le dije a ella que no, porque yo no sabía, 

hace tres, dos años y medio, qué era una ciudad. […]. Ella me dijo que dejara la bobada, que me 

viniera, que ella me iba a ayudar, que ella sola no me iba a dejar. Hasta que me convenció y yo 

me vine”. (E1) 

 

Una vez fuera del grupo, Flor orienta a Ana a emprender un nuevo proyecto de vida. Aquella 

amiga que había posibilitado su ingreso al GAI era también la que le estaba informando y 

apoyando para iniciar su incorporación a la vida civil. Este apoyo fue necesario, porque Ana 

expresa que no tenía conocimiento de que existía un programa de protección para menores 

desvinculados del conflicto: 

Entrevistador: “¿Cuando tú te saliste sabías del proceso que venía por ser menor de edad?” 

Ana: “No, yo salí así”. 

Entrevistador: “¿Qué pensabas cuando te saliste?, ¿qué se venía para ti?” 

Ana: “No, pues yo pensé muchas cosas, uno acostumbrado a vivir en una finca. Cuando me 

dijeron que para Cali yo pensé que era otra cosa, no pensé que era una ciudad”. (E3) 

 

Una vez se presenta para vincularse al proceso de protección, le realizan todos los 

procedimientos para la restitución de derechos. Ana creía que el proceso era cuestión de días y se 

sintió engañada cuando comprendió que debía permanecer bajo medidas de protección, lo que 

implicaba que tenía restringida su libertad para desplazarse y debía permanecer en un internado 

con ciertas restricciones y normas de convivencia.  

Ana: “Me presenté, me llevaron otra vez a enfermería. Me hicieron otra curación ahí breve. 

También a odontología, me revisaron el cuerpo, qué tenía, qué no tenía. Cerca de las seis de la 

tarde me llevaron la cena. Yo dormí ese día con ella.    

Al otro día, a las siete de la mañana llegaron y me hicieron una entrevista. Que yo de dónde 

venía, a qué frente pertenecía, que cuál era mi cargo allá, que las huellas, que mi nombre 

completo, que el alias, un sinfín de cosas. Yo todo eso se los di. Tirando una, dos de la tarde me 

llevaron a la fiscalía a declarar frente a un juez. Yo declaré mi proceso, lo que había hecho, que 

no había hecho. Yo presenté mi proceso como tal. Ellos me dijeron que, si yo quería aceptar el 

proceso, que solamente iba a durar 3 días, que íbamos a tener piscina, que íbamos a estar con más 

niños y niñas, que acá no les va a faltar nada, después de tres días llamamos a sus familiares y 

usted se puede devolver pa‟ donde su familia; no se preocupe que allá de todo va a tener, ropa, de 

todo. A mí me gustó la idea que me plantearon. 

Al día siguiente, me metieron para el bienestar familiar. Allá tuve otra declaración, creo que era 

la defensora de Palmira, después de eso ella me dijo que si yo quería estar en el proceso, que si yo 

me salía del proceso me metían a correccional de menores o algo así, o si no que la policía me 

podía coger y me podía mandar yo no sé dónde, que de pronto me perseguían si yo me devolvía 

pa‟ allá, pa‟ mi tierra. Entonces yo dije que quería hacer el proceso como tal. Yo le dije: “pero 

segura que sólo va a durar tres días” “No se preocupe que eso no va a durar más de tres días, eso 

se comunican con su familia, vienen y se la llevan a un hogar de paso.” Y yo “Ah bueno.”   

Ella se fue (Flor), yo me despedí. Yo me quedé con la señora de Bienestar de Palmira. Dormí un 

día en un hogar de paso. Al otro día me dijeron: “Ana se alista porque a las 2 de la tarde vienen 
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por usted, se la llevan para Cali.”  Y yo “ah bueno”. […]Bueno, cuando ya íbamos llegando a 

Cali me dijeron: “Ana ahora le van a presentar el proceso que debe de seguir, sea responsable, no 

se meta en problemas.” decía ella. Pero yo no sabía cuál era tanto el misterio. Cuando sí, yo 

llegué al hogar transitorio, una comunidad terapéutica. Y dizque “Ana cuál es la ropa que trae, 

cuántos años tiene, cómo se llama” y ya. 

Yo le pregunté a las niñas que estaban allá que cuánto tiempo llevaban ya ahí y dizque seis 

meses.  ¡ja! Yo le dije: “Aquí hay piscina”, ella me dijo “No, acá no hay piscina” me dijo ella. Yo 

le dije: “y su mamá cuándo se la viene a llevar”. “Yo no sé, aquí es la defensora la que le dice 

para dónde la trasladan.”  No, yo ya estaba ahí metida, esa señora ya se había ido para Palmira, yo 

ya estaba ahí en la casa como tal”. (E3) 

Inicialmente Ana se siente privada de su libertad y manifiesta inconformidad por ello, una vez 

ingresa a la casa de protección y reanuda sus estudios, empieza a encontrarle sentido al proceso y 

empieza a planear su proyecto de vida.  

La edad de ingreso de Ana al programa de protección es ambigua, pues no coincide con las 

fechas dadas por ella. Según lo expresado, dice que ingresó al hogar de paso a mediados del año 

2014, lo que indicaría que su ingreso fue, aproximadamente, a los dieciséis años de edad y no de 

casi quince como lo ha indicado varias veces en las entrevistas.  

 

Proyecto de vida. 

Imagen de sí.  En la historia de Ana se logra ver cómo la imagen de sí misma se reconfigura 

en diferentes momentos de su vida (infancia, adolescencia y juventud) en la medida que fue 

viviendo diversas experiencias que marcaron sus maneras de relacionarse con el mundo y con los 

otros.  

Ana narra que de niña le gustaba jugar futbol, bolas, montar a caballo, montar bicicleta, jugar 

con los animales de la finca (cerdos, caballos, chivos), subirse a los árboles y, por tanto, no le 

gustaba usar vestidos, sino sudaderas o pantalonetas y botas. Lo que demuestra que era una niña 

inquieta, dinámica, que le gustaba explorar su entorno. En sus relatos Ana expresa que se 

amañaba más en el campo que en el pueblo y que allí vivió experiencias bonitas en su infancia:   

Ana: “[…] las fincas son muy amplias, tienen esa zona verde donde se puede andar por donde 

uno quiera. Yo creo que eso fue lo bonito que yo viví, que yo me iba a pescar, me iba por allá 

donde hay plátano, chiro, yuca y si quería comer pescado cogía un anzuelo y me iba a pescar; si 

quería andar en caballo, me iba a buscar la yegua la montaba y me iba por esos potreros de ahí 

pa‟allá a jugar en esa yegua. […] Y sí, yo creo que es eso, el ambiente, que es amplio, que uno 
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siente una libertad, algo bonito, que uno puede explorar y todo eso. Y más uno de niño que quiere 

saber todo”. (E3) 

 

En esta capacidad de asombro, de diversión, de curiosidad, del placer de jugar, de moverse 

que tuvo Ana en la infancia, se observa una estesis (sensibilidad) hacia la vida, una energía vital 

dispuesta a descubrir y contemplar con inteligencia su entorno.  

A partir de las situaciones de maltrato y abuso que vivió en su familia Ana dice que se fue 

volviendo una “mujer mierda” que respondía con violencia:  

Ana: “Yo allá sólo pensaba con violencia, a uno lo crían con violencia y uno hace las cosas con 

violencia. Yo a mi mamá no la respetaba y a mi tía, a esa señora, yo siempre digo que siempre la 

respeté. Pero uno se cría con violencia y uno quiere manipular esa violencia en uno y en los 

demás. Yo no permitía que nadie me dijera cosas, también les echaba la madre, me decían esto y 

yo también devolvía”. (E3) 

Esta reacción de Ana se puede ver como una manera de proteger su integridad y de no 

someterse, como las demás mujeres de su familia, a situaciones que agredieran su dignidad.  

Al parecer, desde la familia y agudizado más en el grupo armado, Ana estableció un sistema 

de defensa hacia el otro en el que solo importaba su propio bienestar. Estando en el proceso del 

programa de protección del ICBF Ana empieza a establecer mejores relaciones con los otros.  

Ana: “Yo venía de un mundo de donde me gustaba hacer lo mío, yo pensaba que yo era 

solamente la que existía en el mundo, y acá (CAE) me di cuenta que eran más personas las que 

me rodeaban, las personas que estaban pendientes de mí; porque yo siempre pensé que yo era yo 

y nadie más, en cambio acá me enseñaron muchas cosas, acá se piensa en uno, pero también en 

los demás”. (E1) 

 

Es necesario observar que Ana expresa respeto y establece mejores relaciones con otros 

cuando éstos le muestran respeto y/o se preocupan por su bienestar (esto se ha observado en 

varios relatos). Cuando el otro le reconoce desde sus capacidades y/o desde su dignidad humana 

ella es capaz de ser reciproca en esta relación. Es así como el otro en la dialogicidad de la 

relación favorece la configuración permanente del sentido de sí.  

 

Al preguntarle cómo se describe a sí misma, Ana resalta que actualmente es una persona 

buena, respetuosa, ordenada, estudiosa, sencilla, odia la violencia y es emprendedora.   

Ana: “Soy una buena persona, no corro peligro, trato de hacer todo de la mejor manera […] no 

me gusta el desorden, no sé, lo odio, yo odio cuando otra persona es desordenada” (E2). 

Ana: “yo siento que yo soy una persona […] que me gusta estudiar, que tengo esas ganas vivas 
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de seguir estudiando […] eso es lo que me representa a mí. […] soy respetuosa cuando una 

persona respeta, siempre quiero lo mejor para las demás personas. Y sí, yo soy así, sencilla. Odio 

la violencia, odio mi pasado, odio las cosas que me pasaron a mí […]. Y pues una persona que ha 

aprendido de su pasado, a afrontar esta vida que le tocó, que obviamente no se tienen las mejores 

cosas que uno ha soñado, pero tampoco vive debajo de un puente o prostituyéndose por plata, ni 

nada de eso. Y sí, eso soy yo, que aprendo de mi vida anterior para fortalecer esta que estoy 

emprendiendo, que no es fácil, pero sí sé que se puede”. (E3). 

 

En este relato Ana muestra una idea de sí en la que retoma su historia, no olvida sus 

vicisitudes y se muestra reflexiva y consciente de lo que ha aprendido a través de sus 

experiencias de vida (experiencias de dolor, abandono, violencia, peligro; pero también de 

alegría, de esperanza, de cuidado). Al tiempo se ve a sí misma capaz, a pesar de las dificultades 

que se presenten, de darse un mejor bienestar y emprender un proyecto de vida diferente a su 

pasado.  

Ana: “Yo digo que uno pudo estar muy contento en las FARC y todo el cuento de la milicia, pero 

ya no estoy con ellos, o sea, que ya no soy de nadie, ya estoy afrontando la vida con otras 

personas, de otras formas; entonces creo que me pertenece esto que estoy haciendo”. (E3). 

Cuando Ana dice “uno pudo estar muy contento en las FARC y todo el cuento de la milicia” 

podría sugerir que su experiencia dentro del grupo no fue desagradable y, a lo mejor, logró 

encontrar dentro de éste algo que no había encontrado en su contexto familiar: protección, 

respeto y reconocimiento. Sin embargo, cuando afirma “ya no soy de nadie” denota un 

sentimiento de libertad que le permite considerar que su vida hoy le pertenece y que está 

emprendiendo un nuevo rumbo con personas diferentes en la vida civil y legal. 

Por otro lado, Ana no se considera una víctima de reclutamiento ilegal, considera que por 

haber estado en la ilegalidad y formar parte del conflicto, aportó a que se hiciera daño a otros. 

Considera como víctimas a los civiles que han vivido las consecuencias de la guerra.   

Entrevistador: “¿Tú te consideras víctima?” 

Ana: “De lo que he aprendido, yo creo que uno no es víctima”. 

Entrevistador: “¿por qué?”     

Ana: “Porque víctima es aquel que le mataron un familiar a uno. Por ejemplo, en el caso de las 

señoras, si hacen un combate y le matan un hijo, al marido, esos sí son víctimas de esa guerra. 

Pero cuando uno hace daño yo creo que eso no es ser víctima”. 

Entrevistador: “¿O sea, que consideras que tú hiciste daño?” 

Ana: “Sí, yo sé que sí. O sea, aporté para que causaran daño. Pero víctima no me considero, no 

está bien decir que soy víctima, cuando usted hizo las cosas que no debió hacer”.  

Entrevistador: “Para el Estado colombiano, por ser ustedes menores de edad, son víctimas de 

reclutamiento ilegal. ¿Entonces consideras que no eres una víctima?” 

Ana: “Pues por la ley y por el Estado sí soy una víctima, pero por las actuaciones que uno tuvo 
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dentro de un grupo, de una ley que no está con la ley del Estado, obviamente uno no es una 

víctima”. (E3). 

En este relato Ana expresa que es consciente que para la ley ella es considerada víctima del 

conflicto armado; sin embargo, su reconocimiento y reflexión ética de las decisiones que tomó y 

de la responsabilidad consigo misma y con los otros ante sus actos, da cuenta de un sentido 

humano hacia la realidad y el sufrimiento de civiles que, aunque no fueron causados 

directamente por ella, si reconoce que aportó a las acciones del grupo. Es importante reconocer 

que Ana no utiliza su estatuto de víctima ante la ley para evadir la reflexión sobre sus actos, por 

el contrario, se muestra crítica ante ellos. Esta reflexión es importante observarla en la medida 

que demuestra un esfuerzo por asumir su historia, las situaciones que le tocó afrontar y la manera 

de afrontarlas. Reconocerse dueña de su vida, responsable de sus triunfos y fallas y de las 

afectaciones que haya podido causar a otros, es darse un lugar de autonomía y responsabilidad 

sobre sí y de su lugar como ciudadana tanto con derechos como con deberes para el resto de sus 

congéneres.  

Por otra parte, Ana reconoce, entre sus competencias y habilidades la perseverancia y la 

motivación por darse una mejor calidad de vida. 

Ana: “¿Lo que yo tengo? las habilidades es que yo soy una persona que a pesar de los problemas 

yo siempre quiero perseverar. Yo soy una persona muy perseverante, que si yo me propongo esto, 

pues obviamente no va a ser de la noche a la mañana, pero yo sé que algún día va a llegar. La 

perseverancia, mis ganas de hacer las cosas bien, mis ganas de verme bien el día de mañana eso, 

yo creo que eso es como las habilidades que yo tengo”. (E3). 

 

En este relato se observa en Ana un sentido de dignidad personal que indica un sentido ético 

al expresar que desea verse bien y ese deseo va acompañado de la consciencia de que ella es la 

encargada de darse esa situación de bienestar, no traslada la responsabilidad a otros, ni se 

muestra incapaz de lograrlo, por el contrario, muestra su agenciamiento con la perseverancia. 

Esto se vislumbra en el siguiente relato:  

Ana: “Yo sé que para mí ahora es difícil pararme, estar aquí, ir a estudiar, a veces no tengo para 

los pasajes y he tenido que irme a pie […]. Entonces yo digo, obvio en este momento no es fácil, 

pero yo sé que si sigo estudiando, este técnico me puede fortalecer en muchos sentidos más 

después, […] a mí el estudio me gusta, por más difícil que sea a mí me va a gustar y así yo tenga 

que aguantar hambre, tenga que irme a pie o regresar a pie a la casa, me gusta el estudio, entonces 

yo me esfuerzo por eso”. (E1)  
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Para Ana el poder continuar con sus estudios, a pesar de las dificultades que puedan 

presentarse, es una forma de seguir perseverando por una mejor calidad de vida. Su motivación, 

esfuerzo y energía vital están dirigidos al estudio, como camino que le permitirá cumplir sus 

otras metas personales. Ana considera que esa perseverancia surgió como oposición frente a las 

situaciones de vulneración que vivió en su entorno familiar, en el que había poco aprecio por el 

estudio y continuamente se burlaban o aplacaban sus sueños y deseos de ser profesional.  

Ana: “Yo siento que eso lo hizo mi propia familia, que yo me esforzara por estudiar y que no le 

hiciera caso a ellos, de que ellos no fueran quienes me dijeran “Ana usted qué va a llegar a ser 

eso, ¡qué profesora! que yo no sé que qué”[…] fueron ellos mismos (familia) que me 

impulsaron  a que el día de hoy me guste el estudio, que sea una persona que yo pienso que soy 

muy perseverante en lo que yo quiero, lo que yo empiezo lo termino por más difícil que esté la 

situación, entonces yo creo que mi familia se encargó de eso, diciéndome que no podía y yo que 

sí”. (E1) 

 

Al Ana oponerse a esta situación de no apoyo y valoración de parte de su familia, muestra un 

sentido de responsabilidad sobre sí, una energía vital dirigida hacia el agenciamiento de 

búsquedas personales por situaciones de bienestar.  

Ana también se reconoce como una mujer sociable que le gusta compartir con los otros y que 

está dispuesta a ofrecer una ayuda o colaboración cuando sea necesario. 

Ana: “[…] yo soy una de las personas que siempre me gusta estar con los niños, compartir la 

vida con los demás y que las personas compartan con uno, y en caso tal, uno poder colaborarles, 

estar ahí colaborándoles en algo. Entonces yo soy muy social con las personas que necesitan un 

apoyo de uno, entonces por eso estoy ahí”. (E1) 

En este relato Ana se sitúa como una persona que siente que tiene algo que ofrecer a los 

demás. Hay disposición a las relaciones de convivencia y solidaridad con los otros.     

Dentro de las limitaciones, Ana expresa que, actualmente, lo que más le preocupa es la 

dificultad económica, el factor dinero. “En este momento yo creo que el dinero […] Pues es eso 

lo que me tiene ahorita así cabezona”. (E3) 

Ana, actualmente vive sola en Cali, al no depender económicamente de nadie debe asumir 

todos los gastos que demande su sostenimiento. Lograr una situación económica estable, para 

garantizarse una calidad de vida, es una de sus prioridades actuales.  
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Sueños. Actualmente, Ana desea terminar su formación como técnico en recreación, quiere 

empezar estudios universitarios en lenguas extranjeras o trabajo social. A largo plazo quiere 

viajar, conocer otros países, tener una casa y una familia, pero sobre todo expresa un deseo de 

luchar y brindarse situaciones de bienestar para no volver a vivir o repetir experiencias dolorosas 

de su pasado.  

Entrevistador: “¿Cuáles son tus sueños o metas?” 

Ana: “A futuro […] mi casa, tener mis cosas, porque esa pagadera de arriendo también es cosa 

dura. Entonces yo pienso tener lo mío, proyectarme y si mi mamá está poderle brindar las cosas 

que ella nunca tuvo o que tal vez nunca tuve cuando era niña. Pienso eso, estudiar y no dejar de 

estudiar, si Dios me da la oportunidad estudiaría las dos carreras que quiero: trabajo social y 

lenguas”. (E1) 

Ana: “Un sueño, terminar lenguas, ser una profesional en lenguas extranjeras, poder salir, porque 

yo soy una fanática a viajar […] y sí espero que lenguas me dé esa oportunidad de viajar, de 

conocer otros países. […]Eso es lo que yo más quiero, hacer las cosas bien y seguir estudiando, 

vivir bien, porque yo siento que yo me merezco una vida digna, no andarle mendigando nada a 

nadie, ni andando por ahí haciendo cosas que las hace porque les toca, sabiendo que yo tengo mi 

perfil para hacer mis cosas bien, luchar por mí. Eso es lo que yo quiero que nunca me toque pasar 

por situaciones como las de mi pasado, porque yo sé que soy una mujer que puede hacer el bien”. 

(E3). 

 

En estos relatos de Ana se logra observar lo siguiente: primero, resalta como sueño principal 

el poder continuar con sus estudios y ser profesional, situación que considera le permitiría 

alcanzar las otras metas personales. Segundo, expresa un deseo de ayudar a su madre y proveerle 

una mejor calidad de vida, hecho que da cuenta de un interés por volver a restaurar el vínculo 

con su mamá. Finalmente, muestra un deseo por hacer las cosas bien, y expresa un sentido ético 

sobre sí misma al decir que se siente merecedora de una vida digna: Entrevistador: “Cuando tú 

dices “que te mereces” ¿qué sientes cuando dices esa frase?” Ana: “Que soy capaz de hacer lo 

que yo quiero”. (E3) 

 

En este y en el anterior relato Ana relaciona la palabra “merecer” con la capacidad de 

agenciamiento, es decir, se considera capaz de merecer en la medida en que ella es consciente de 

lo que quiere y tiene seguridad en sus capacidades. En este sentido, la dignidad a su vida se la 

otorga ella misma al sentirse que puede y es capaz de agenciar mayores situaciones de bienestar, 

lo cual implica un sentido ético de valía personal, de respeto, obligatoriedad y responsabilidad 

consigo misma. Por lo cual, frente al miedo, Ana expresa lo siguiente: “Yo ahora no siento 

miedo. Siento miedo de cosas que me pueda suceder acá en la ciudad, pero no miedo de hablar, 

de expresarme, decir lo que yo siento, quiero; no, ya no”. (E3) 
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Este relato deja entrever como en la actualidad Ana siente que tiene libertad para ser ella 

misma, no está sometida a ningún contexto social (familia, grupo armado) que le obligue a callar 

y obedecer por miedo a un castigo, ahora es dueña de sí, se pertenece a sí misma. Se podría decir 

que en la medida en que Ana fue restituyendo sus derechos y comprendiendo sus deberes, se 

siente más segura y con capacidad de participar en cualquier escenario social.   

Por otro lado, Ana se identifica como una mujer lesbiana y, aunque desea tener una pareja, le 

preocupa considerablemente que su orientación pueda influir en la orientación sexual de un 

futuro hijo o éste la pueda rechazar por ser gay.   

 

Ana: “[…] el día que llegue a tener una pareja […] y tenemos un hijo, obviamente yo no voy a 

permitir de que él se crezca con nosotros dos, al lado, mirándonos qué hacemos y qué no hacemos 

porque […] se va a crecer con eso mismo o después nos va a rechazar por esas cosas, es mejor 

que  la relación se mantenga desde lejos, o tal vez cuando este más grande y entiende la situación, 

poder comentarle a él y contar con la palabra de él. […] Él debe ser lo que quiere ser obvio, si él 

quiere ser gay yo no le voy a decir que no lo sea, pero si él me va a ver en actos en que va a decir 

mi mamá está con otra mujer o mi mamá se besa con una señora y yo también quiero besarme 

con un hombre a ver qué sabe pues; en cambio, si yo no demuestro eso delante él, si él es para 

gustarle sus niñas él va a querer sus niñas, él no tiene por qué besarse con otro hombre o se va a 

inclinar así por motivos que yo no le he dado. Para inclinarse hacia allá sería un error como 

madre, porque eso no está bien con lo que le gusta, o eso creo, pues no me gustaría que él se 

inclinara por otros lados; si le van a gustar sus niñas pues le van a gustar, pero si le van a gustar 

sus hombres, pues que le gusten, pero que no sea por mi lado […]”. (E2). 

 

Aunque Ana parece sentirse segura de su identidad y orientación sexual, siente angustia frente 

a la idea de ser rechazada por un hijo y de “inclinarlo”, con su conducta, a ser gay.  En este relato 

Ana pone en evidencia un desconocimiento sobre lo que significa para ella la orientación sexual, 

considerándola, de cierta manera, como una elección consciente que puede cambiarse o evitarse 

voluntariamente. Además, al parecer, sentiría culpa si un hijo llegara a ser gay, porque lo 

considera como un error de madre. Cree que las expresiones afectuosas y sexuales de una pareja 

delante de un hijo podrían afectar su vida. Ana pone como ejemplo su propia experiencia de vida 

durante la infancia:  

Ana: “¡Yo detesto eso! de que se besen delante de los niños […] no me gustaría que tuvieran 

relaciones delante de los niños o que ellos escuchen, porque yo pasé por eso, yo tenía que 

escuchar, oír, tener que ver besarse. Uno no sabe, pero inconscientemente uno crece con eso y eso 

lo enseña a uno volverse más ingrata y cometer errores, o hacerse llevar por otras personas que lo 

inciten a hacer eso, entonces yo no quisiera eso”. (E2). 
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En este relato Ana da cuenta de experiencias de vulneración que vivió en su infancia y las 

cuales no quiere repetir para sus futuros hijos. Se podría entender que Ana considera necesario e 

importante el adecuado manejo de lo íntimo y de lo privado en las relaciones de pareja, lo cual 

tiene que ver con una consciencia de saber ser y estar en los diferentes entornos sociales e 

identificar y/o separar lo privado de lo público en las interacciones con los otros. Ofrece un 

sentido de dignidad en la relación, pues hay un respeto hacia sí misma y hacia el otro.  

 

Es posible que las experiencias de vulneración experimentadas y observadas durante su 

infancia y adolescencia hacia otras mujeres, hacen que Ana considere que la mujer es más débil 

que el hombre para enfrentar la vida y sus peligros, por lo cual desea mejor tener un hijo que una 

hija.  

Ana: “[…] Yo siempre he querido un hijo hombre. […]. Porque si es niña yo sé que, pueden ser 

más tiernas yo sé […] pero pues ahora siento que los niños sufren menos, o que los niños son más 

fuertes […] por eso siempre me he centrado en un niño, porque las niñas son más sensibles, más 

débiles, pues no todas porque hay unas que ¡ay Dios! y quién comprende con ellas, pero de por sí 

creo que los niños son más fuertecitos en varios aspectos”. (E2) 

 

El rol de la mujer en la sociedad es percibido por Ana como vulnerable, además en su 

contexto familiar la mujer siempre fue desvalorada y sometida a situaciones de maltrato. Es 

posible que Ana pueda sentirse prevenida al respecto y evite establecer relaciones cercanas y 

afectuosas con hombres.   

 

Valores de vida. Los valores que destaca Ana en el transcurso de su relato son los siguientes: 

Valor por el estudio: Ana dice que estudiar le produce felicidad. En cada entrevista realizada 

Ana expresó un interés especial por seguir estudiando, para ella el estudio es significado como el 

garante de una vida con bienestar y dignidad. 

Ana: “A mí me ponen a estudiar y soy feliz por más difícil que me toque, pero yo soy feliz 

estudiando, es lo que más me gusta”. (E1). 

Entrevistador: “¿Qué te motivó a seguir estudiando y qué es lo que te gusta del estudio?” 

Ana: “Lo que me motivó a estudiar es que en mi familia […] nadie ha estudiado. Son personas 

que con coger lo de otro creen que eso está bien. Yo no quiero esa vida, yo siempre me he 

proyectado por algo mejor, por tener mi casa, por tener lo mío propio, de no depender de mi 

familia, ni de mis hermanos, de no estar mendigándole nada a nadie. […]  mi familia siempre ha 

estado mendigándoles cosas a las demás personas […]. Entonces, yo digo “no, yo no quiero 

eso”. Yo sé que me toca sacrificarme para el día de mañana poder tener mis cosas. […]. 

Entonces, es muy difícil uno estar rodando por la vida sin camino, sin tener un rumbo, yo creo 
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que mi rumbo va a ser seguir mi norte. Entonces, lo que yo quiero es estudiar para así mismo 

tener mis cosas, esa siempre ha sido la motivación mía estudiar […] yo quiero ser la diferencia”. 

(E1) 

Ana expresa que desea “ser diferente” en cuanto al deseo de estudiar y de conseguir, por 

esfuerzo propio, sus bienes materiales. En este sentido el estudio le permite, por un lado, 

alcanzar una satisfacción personal que favorece su imagen de sí, y por otro, acceder a una mejor 

calidad de vida.  

Teniendo como referencia a su propia familia, Ana cree que una persona sin estudio no 

tendría buenos hábitos para ganarse el dinero de manera digna.  

Ana: “[…] una persona sin estudio para mí, o sea, en mi concepto no es nadie, o puede ser 

alguien, pero el que no estudia no va acoger buenas hábitos, siempre va a querer hacer la casa de 

otra forma para ganar dinero”. (E2) 

 

Valores en la familia: Destaca que los valores base de la familia deben ser la unión, la 

comprensión, el respeto, el diálogo y el amor. También, expresa que no debe haber violencia 

intrafamiliar.  

Entrevistador: “¿Cómo debería ser una familia?” 

Ana: “Creo que la base de una familia debe o debería ser la unión, la comprensión entre ellos, el 

diálogo, haber comprendido, creo que eso sería un concepto de familia para mí”. 

Entrevistador: “¿Cómo describirías ese tipo de familia?” 

Ana: “Pues que se respeten, que haiga amor, no amor de interés, sino un amor sano, un amor 

puro dentro de las familias, no esa violencia entre familiares por andarle dañando la mente desde 

pequeñito a uno, eso no sirve, para mí no sirve eso”. (E2) 

 

Ana desea brindar a sus futuros hijos afecto, respeto, honestidad, motivación y amor al 

estudio. Destaca también el respeto entre familiares. No desea que sus futuros hijos pasen por 

situaciones que ella vivió en su infancia. Finalmente reconoce que estos valores los ha aprendido 

en otros lugares diferentes a su familia: en la calle, en el transitorio y en el CAE. 

Entrevistador: “Y ¿cómo te gustaría que fuera esa familia que quieres?, ¿qué enseñarías tú allí?” 

Ana: “Que enseñaría yo… pues amor, respeto y pues que sean honestos, que les guste el estudio; 

pues yo como madre le diría eso, que estudiara, que respete a las demás personas, que respete a su 

generación y que estudie mucho […]” 

Entrevistador: “Cuando tú dices “respeto a la generación” a qué generación te refieres”.  

Ana: “[…] lo hablo por mis primos que, por ejemplo, nosotros éramos primos, somos familia, 

somos una generación de nuestros padres, por qué hacernos daños nosotros. O sea, yo sé que él 

(hijo) va a ser mi generación y él va tener su generación también, tal vez mis hermanos van a 

tener sus hijos, o sea, ya ellos van a ser otra generación, ¡que se respeten entre ellos!, […] que se 

enfoque eso en la familia […] no me gustaría que mi hijo creciera y me dijeran, vea Ana tu hijo 

es un violador, es un abusador, anda por allá no haciendo cosas buenas […]” 



145 
 

Entrevistador: “¿De dónde aprendiste todo lo que nos has hablado todo sobre la familia?” 

Ana: “Una parte lo he aprendido en la calle, otra parte lo aprendí en transitorio, otra aquí en el 

CAE, y aún sigo aprendiendo cosas, pero ha sido así, a mí me aconsejan mucho, me hablan, yo 

soy una de las personas que escucho y capto la información que me dan y que me sirve para mí, 

porque cosa que no me sirve, yo la escucho, pero no la dejo para mí, pero hay cosas que si se 

quedan o a veces yo las pienso y digo que yo no quiero que mi hijo o mi hija en tal caso pase por 

cosas que yo pasé”. (E2) 

 

Valores de vida: Para Ana estos valores son el respeto, la responsabilidad y la honestidad. 

Considera que estos valores los aprendió fue durante su proceso de reintegración en el CAE.  

Entrevistador: “¿Qué valores consideras que son los más importantes en la vida?” 

Ana: “Yo creo que el respeto, la responsabilidad y no andar con mentiras, ser honesto. Creo que 

esos son los necesarios, porque si uno es responsable, tiene respeto y es honesto a uno le van ir 

bien en la vida”. 

Entrevistador: “¿Y tú crees que aplicas esos valores a tu vida?” 

Ana: “Pues yo el respeto sí, la responsabilidad también, pero la honestidad no. Ser honesto me ha 

costado mucho, porque uno mira un mundo en el que uno tiene bajo cuerda muchas cosas, y no 

dar a luz muchas cosas sino hablar lo necesario. Entonces la honestidad digo que no, pero la 

quiero adquirir. A veces hago procesos yo misma y me digo: uno siempre debe hablar con la 

verdad, pero pues más rápido le sale a uno la mentira que la verdad”. 

Entrevistador: “¿De dónde crees que aprendiste esos valores?” 

Ana: “Con los profesionales, yo creo que eso lo aprendí fue acá (Programa de Protección ICBF) 

en este proceso, de respetar a las demás personas, de ser responsable, honesto”. (E3) 

 

Deberes con la sociedad: Considera que sus deberes con los demás es respetar y ayudar.  

Ana: “¿Qué deberes tengo? respetar, creo que ese es el deber que yo tengo, si yo quiero que una 

sociedad me respete a mí yo debo respetar también, independientemente de clases, de credo, de 

todo eso, yo tengo que respetar a las personas; ayudar, y en eso yo si soy muy buena, yo miro a 

alguien que necesita una mano y yo la puedo dar, yo digo bueno ayudemos, y sí eso me gusta”. 

(E3) 

 

 

Relaciones interpersonales actuales. 

Con la Familia. Actualmente Ana vive sola. La relación con su familia es distante y desea 

mantenerse alejada de ellos. Según Ana, la última vez que vio de lejos a su madre fue cuando 

tenía 13 o 14 años. En julio de 2016 volvió a reencontrarse con ella. Un hermano de Ana la 

llamó y le comentó que su madre se encontraba enferma, por esta razón aceptó velar por su 

cuidado mientras mejoraba su salud. A los seis meses, aproximadamente, su mamá decidió 

regresar nuevamente al Putumayo. Ana expresa que esta situación hizo que ella cambiara la 

relación con su madre, pues antes tenía sentimientos de odio, rencor y rabia hacia ella.  

Ana: “[…] hubo un tiempo en que yo le cogí como odio, rencor, no sé, rabia, cosa que me decían 

¿mamá?, yo mamá no tengo, mi mamá está muerta. Y no me arrepiento de las cosas que digo , 
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porque, como dice el dicho “lo echo, echo está” y ahí se queda, se puede modificar, si pero… […] 

con esa cosa me crecí hasta ahorita que ya cumplí 18 años y la mente como que ya me ha 

cambiado y el proceso de ahí (CAE) también, siempre me decían “su mamá es su mamá”, yo sí, 

mi mamá es mi mamá, pero no la quiero, les decía. Ya ahorita, yo creo que lo que me impulso a 

tomar renovación fue que se enfermó y que nadie la podía ayudar por allá y la situación con mi 

hermano (drogadicto que maltrata a la madre), y yo dije: noo, yo me la traigo y me hago cargo de 

ella. Entonces, eso fue lo que me hizo cambiar la mente, saber de qué tal vez la fuera a perder y 

no la volviera a ver, creo que eso fue lo que más me impulsó”. (E2). 

  

En este relato se observa como existe en Ana un deseo de ayudar a la madre, a pesar de los 

reclamos y malestares que sienta hacia ella. Ana destaca que estos sentimientos de odio y rencor 

hacia la madre se disiparon al pensar que ella podía morir y que la podía “perder”, lo cual puede 

denotar un deseo de restablecer la relación, aunque no necesariamente implica vincularse, lo que 

conlleva una relación más profunda de cercanía y afecto. Sin embargo, se siente capaz de 

ofrecerle atención, tranquilidad, bienestar a su madre en cuanto a sus necesidades básicas. 

Ana: “[…] si mi Dios le da muchos años más, pues que los viva con tranquilidad, igual ella ha 

sido una mujer que le ha tocado vivir sin estudio, con tercero de primaria y pues nos ha sacado 

adelante a todos los que hemos vivido con ella. Yo creo que por ser mamá la estoy ayudando […] 

yo no quiero que ella sufra más y nada de eso, porque igual yo tengo claro que ella ya es una 

señora de edad. Y pues uno no sabe, la vida uno no la tiene comprada, me puedo morir primero 

yo o ella. 

[…] a pesar de que a mí me dieron mala vida de pequeñita, yo sé que siempre he querido a mi 

mamá, […] yo me impulso a ayudarla a ella por ser mi mamá, si no fuera mi mamá yo no la 

ayudaría, por agradecerle a Dios que está viva y pues puedo aprovechar este tiempo que tengo de 

vivir con ella y será compartir cosas nuevas, […] no quiero que nos demos una mala vida acá en 

la ciudad, que sepamos llevarla de la mejor manera, que por más necesidades que haya, saberla 

vivir y ya, no como antes que pa‟ todo era un problema”. (E2) 

 

En este relato Ana dice que quiere a su madre y, a pesar de sentir que vivió una mala infancia 

al lado de ella, logra sentir empatía con la experiencia de vida ajena. Comprende que su madre 

fue una mujer de poco estudio, que ha sufrido por diferentes circunstancias; en este sentido, es 

como si justificara las carencias que tuvo su madre en los ofrecimientos de cuidado y protección. 

Aun así, a pesar de estas dificultades, reconoce que “sacó adelante” a los hijos que tuvo a su 

cargo y muestra agradecimiento por ello. Por tal razón, ahora que su madre se encuentra anciana 

y frágil y que siente que sus sentimientos de odio y rencor hacia ella han menguado, desea que 

tenga una vida tranquila y poder compartir de mejor manera y con calidad de vida el tiempo que 

les falta de existencia.   

Además, aunque Ana se reserve sus expresiones de afecto hacia la madre, considera que es 

importante demostrarle respeto:   
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Ana: “[…] respeto por ser mi mamá y por ser la señora que sufrió conmigo al tenerme […]no 

cualquiera está dispuesto a hacer eso por uno y por ser mamá, por ser mi mamá más que todo, 

porque es mamá y mamá es una. […] hay muchas personas que lo abortan o no lo quieren tener y 

ya, o lo regalan, cosa que ella no hizo conmigo o yo fui una afortunada que no lo hizo conmigo, 

porque con unas hermanas si lo hizo. […] y eso no es crecerse como con la mamá, ella nunca 

estuvo ahí, no saben qué es crecerse con el calor de la mamá”. (E2) 

 

Ana expresa sentimientos de respeto y gratitud hacia su mamá por haberle dado la vida y 

porque estuvo a su lado los primeros años de la infancia y, aunque la haya dejado al cuidado de 

parientes, siempre mantuvo contacto con ella a diferencia de otros hijos por los que nunca volvió 

a responder.  

Actualmente, Ana considera que su familia es su madre: “mi familia en este momento sería 

solamente ella” (E1).Sin embargo, expresa que no va a aceptar ningún reproche de parte de su 

madre sobre lo que haga y decida sobre su vida, porque no considera que merezca ponerse en 

este lugar, pues, la mayor parte de su vida se ha valido por sí misma.  

Ana: “[…] Trato de ser responsable y respetarla a ella en lo que más pueda, si me llega a regañar 

o alzar la voz son cosas que no le permitiría, creo que ella no es apta para gritarme o regañarme”. 

(E1) 

Ana: “[…] si yo necesito una opinión de ella, la tomaré por ser madre […] pero no permitiría que 

ella me venga a alzar la voz ahorita”. (E2) 

Respecto a sus demás familiares prefiere mantener la distancia, pues los percibe como 

personas que pueden ser dañinas para su vida.  

Ana: “[…] yo no soy así, yo no corro con esa sangre de ellos, o sí tendré, pero no soy de esa 

clase de personas que todo quieren hacerlo así a la ligera, a quererle dañar los sueños a otra 

persona; antes yo quiero el bien para el mundo, no sé, yo siento que con ellos casi no tengo 

sangre, no me relaciono […]”. (E1) 

 

Aunque Ana sabe que lleva la misma sangre que sus familiares, siente que no es suficiente 

para sentirse perteneciente y parecida a ellos. Establece su diferencia en la manera como vive su 

vida con valores implícitos como la perseverancia y el deseo del bienestar propio y ajeno. Esta 

segregación da cuenta de un rechazo explícito hacia los lazos y herencia familiar; para Ana es 

más fácil tejer vínculos con personas externas a su familia que volver a vincularse con ellos. Hay 

un sentido ético de sí misma en esta decisión, que da cuenta de que no necesariamente volver a 

restablecer el lazo familiar puede representar estabilidad psicológica para ella, sino que, por el 

contrario, pueden repercutir en su bienestar.  

La única familiar que desea ver es a la tía con la que estuvo en la infancia y a la que consideró 
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como mamá, hasta que su madre fue a recogerla a los 10 años: “Yo creo que tengo vínculo fuerte 

y aún lo considero así es con mi tía. Si algún día regreso por allá, aunque sé que no puedo ir, yo 

regresaría es a ver a mi tía”. (E3) 

El cuidado y protección ofrecido por la tía en la infancia hacen que Ana sienta afecto y 

reconocimiento por ella.  

 

Con Otros. Ana en varios relatos expresa que en la calle siempre recibió mejor trato que en la 

familia y que las personas extrañas han sido las que le han brindado apoyo y ayuda.  

Ana: “Yo prefiero creer en un amigo, han sido siempre las personas que me han servido a mí, los 

vecinos, uno dice los vecinos son los vecinos y ya; pero no, a mí me ha servido más la gente de 

afuera de casa y siempre ha sido así, entonces yo le agradezco mucho a las personas”. (E1) 

Ana: “[…] yo me he tenido que crecer sola y me he tenido que defender y la calle es la que me 

ha enseñado, la gente no de mi casa, si no la gente de afuera”. (E2) 

Ana siente gratitud hacia su amiga Flor, la familia que la recibió en el Ecuador y todos los 

profesionales que la han acompañado en el proceso de reintegración. Con ellos mantiene en 

constante comunicación y son personas a las cuales acude cuando tiene un problema o necesidad.  

En relación a la amistad Ana considera que está basada en el respeto y el cariño:  

Ana: “Para mí, yo creo que es un vínculo que uno crea con una persona de respeto, para mí es el 

respeto que uno siente por la otra persona y el cariño que uno le crea a esa persona pero sin 

interés, yo creo que eso es una amistad, que si uno le va a colaborar a esa persona lo va a hacer de 

cariño”. (E3) 

Ana considera como una persona amiga a aquella que:  

Ana: “[…] esté pendiente de mí, que me diga “ve, vos ¿cómo estás?, ¿cómo te está yendo en 

Cali?, ¿qué has hecho?, ¿qué hay de tu vida?”, nos ponemos hablar, aunque por WhatsApp. Hay 

personas que son del Ecuador que yo conocí y que mantengo hablando con ellos, ¿cómo vas?, ¿ya 

desayunaste?, ¿ya comiste? Es como ese apoyo que te brindan, que uno hace una cosa bien y te 

felicitan, aunque por WhatsApp, “ve, ¡vos haces las cosas bien!, ¡te felicito!, ¡me gusta lo que 

estás haciendo!”, eso es un apoyo para mí. […]Personas que te brindan algo positivo para tu 

vida”. (E3)  

 

Ana otorga a la amistad el sentido del cuidado por el otro, lo cual está en relación con su 

experiencia de vida pues fueron las amistades las que proporcionaron y siguen proporcionando 

afecto y cuidado.  

Cuando Ana estaba en el GAI pensaba que debía desconfiar de todas las personas y velar solo 

por su propio bienestar. Actualmente, Ana considera que puede ofrecer amistad e importarle el 
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cuidado del otro.  

Ana: “Pues, ahora que si usted es mi amiga y algo está pasando mal, o sea, si yo realmente te 

quiero como amiga te voy a decir ve Johanna cambia esto que esto no está bien para vos porque 

sé que te va a ser daño”. (E3) 
 

Ana también reconoce que existen personas, en su vida actual, que han tratado de persuadirla 

para seguir cometiendo actos ilícitos.  

Ana: “A mí me han dicho Ana usted acá por una cabeza, le pagan un millón […] Entonces, yo sé 

que en mi trabajo no me gano la gran plata, no me gano un millón, pero tampoco para ir a matar 

una persona, pero tampoco quiero ir a coger el mal. Uno cambia mucho si llega a coger un arma, 

y todo esto puede cambiar. Yo no, yo hablo con cualquier cantidad de personas, pero yo no me 

involucro […]”. (E2) 

Ana: “A mí acá en Cali me han hecho esa propuesta de que siga trabajando con gente así rara, yo 

“no, ya salí, para qué me voy a volver a meter”; entonces, ahora pienso es en estudiar y salir 

adelante, eso es lo quiero, ya no quiero saber de armas, ni andar por ahí haciendo cosas”. (E3) 

 

Desde la experiencia de vida de Ana se puede observar como los jóvenes desvinculados del 

conflicto son motivados por bandas criminales a seguir delinquiendo a cambio de dinero. Se 

aprovechan del conocimiento que tienen sobre el manejo de armas y de las necesidades 

económicas difíciles en las que se encuentran la mayoría de estos jóvenes, pues apenas están 

vinculándose a la vida laboral.  Además, estos jóvenes también se motivan a conseguir un arma 

personal para tener una sensación de seguridad y protección en la ciudad. Ana expresa que a 

veces ha pensado en tener un arma, porque la ciudad le parece insegura. 

Ana: “No, igual a veces se me pasa por la mente, pero no hago el esfuerzo ni tampoco quiero 

hacerlo de tener un arma, porque es que Cali es una ciudad y en cualquier momento le pueden 

hacer daño; pero yo sé que si vuelvo a coger un arma uno se daña. Uno puede estar muy avanzado 

en muchas cosas, pero uno puede volver a dañarse, entonces yo por eso no”. (E3) 

En este caso Ana se muestra segura y decidida a continuar su proceso por la vía legal. Expresa 

su deseo de estudiar y lograr “salir adelante”, lo que implica una ética social y cultural porque 

vela por su bienestar pero no a cambio del mal o sufrimiento ajeno.  

 

Por otro lado, cuando Ana estaba dentro del GAI consideraba como “el enemigo” a los del 

ejército y sentía rabia y rencor hacia ellos. En su vida actual manifiesta que estos sentimientos 

han menguado pero persiste un sentimiento de rechazo hacia los grupos armados legales: “No 

son de mi tipo pero tampoco me meto con ellos” (E3) 
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Reflexión general sobre sus actos. Al preguntarle a Ana qué bonitos recuerdos le hubiese 

gustado tener en su infancia destaca, principalmente, el deseo de una buena relación con su 

madre, apoyo en el estudio, y la unión familiar.  

Ana: “[…]. Uno pues que me hubieran apoyado más en el estudio, de que hubiéramos sido una 

familia más unida, que no cada cual por su camino y haga lo que quiera si no, como pues que mi 

mamá tenga la palabra, la voz y el voto de sus hijos no que otro lo coja por ella, porque ella 

siempre lo dejaba a los maridos que fueran ellos quienes mandaban a los hijos, entonces eso a mí 

nunca me gustó […] que no hubiera sido tan mala persona con uno. Hubiéramos sido una familia 

como feliz, hay familias que son pobres y viven feliz, pero nosotros no, nosotros siempre tuvimos 

problemas de convivencia así y cosas que pasan. Yo hubiera querido que me apoyen en el 

estudio, que me dejaran jugar, porque yo quería jugar y que no fuera tan exigente […].Hay 

muchas cosas que yo hubiera querido, que ella hubiera sido otra… o sea, en ese entonces hubiera 

sido otra mamá, como más ella y ser ella con sus hijos no que otro sea el que mande por ella”. 

(E2) 

Ana reprocha la falta de cuidado y atención de su madre. Cuando reclama su falta de palabra, 

voz y voto por sus hijos, se puede observar un reclamo tanto a su rol como madre y como mujer. 

En el contexto familiar de Ana, la mujer aceptaba, con sumisión, lo que el esposo o marido 

dispusiera en relación a los hijos propios o ajenos. Esta situación no es aceptada por Ana, quien 

ha demostrado, a través de sus relatos, el deseo de situarse como una mujer distinta a sus 

referentes familiares y por querer brindar una vida distinta a sus futuros hijos.   

Actualmente, Ana cataloga su paso por las FARC como una experiencia de aprendizaje:  

Entrevistador: “¿Actualmente, el tiempo que participaste en el grupo lo recuerdas como un 

aprendizaje, un error, una oportunidad? ¿Qué opinas de haber vivido esta experiencia?” 

Ana: “De aprendizaje, porque en el grupo te enseñan, captas y haces como te diseñaron en el 

plano. Del grupo tengo mi ideología, es algo que no se olvida. Pienso que, si estuviera allá, tal 

vez hoy no estuvieran escuchando mi historia o quizás no fuese logrado todo lo que he alcanzado 

fuera del grupo. O quizás fuese adquirido algún cargo más alto o nada”. (E3). 

Para Ana el grupo armado fue un espacio de aprendizaje. De acuerdo a las funciones 

realizadas en el frente como ecónoma, Ana desarrolló habilidades para manejar rubros y hacer 

cuentas claras. También, adquirió mayor autonomía y responsabilidad al asumir las misiones 

designadas, y seguridad en desenvolverse sola en varios contextos geográficos.  

 

Ante su experiencia de salvarse de la muerte Ana expresa lo siguiente:  

Ana: “Uno estar a punto de la muerte es un miedo, de los miedos más miedosos que uno puede 

sentir en esta vida, porque es una cosa horrible, usted ni lo piensa, usted lo único que piensa es 

huir, tratar de estar bien usted. […] es como más ese miedo de morir, pero a la misma vez como 

ese privilegio que usted se da de luchar por su vida y saber que puede hacer en ese momento 

muchas cosas por no querer morir en ese instante, sino luchar por sobrevivir, aunque usted piense 
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que lo van a matar”. (E3). 

 

Aunque Ana resalta que estar a punto de morir es una experiencia de mucho miedo, también 

involucra la capacidad de agenciamiento ante la situación, es decir, cómo esa situación extrema 

exige actuar en función de preservar la vida. Se pone en juego la ética vital para luchar por su 

existencia ante el riesgo de morir.  

  

Finalmente, frente a su paso por el programa de protección del ICBF, Ana piensa que le 

permitió cambiar de pensamiento y minimizar los resentimientos que tenía de su vivencia en la 

infancia.  

Ana: “[…]ha sido un proceso que, tanto los padres (sacerdotes) como las personas de ahí, me han 

ayudado y pues gracias a Dios ya pienso diferente, ya no pienso en armas, en volver, no le tengo 

odio a las personas que tal vez me hicieron daño en la infancia; las recuerdo, porque quien olvida 

su pasado dicen que está condenado a repetirlo, solamente lo recuerdo sin dolor y ya; cosas que 

no me gustan no las recuerdo, porque pienso que no es positivo para mí”. (E1). 

  

Ana expresa que es necesario recordar, pero no olvidar para que no se repita la situación, lo 

cual es una postura ética donde se permite reconocer su pasado, con todas sus vicisitudes, para 

continuar tejiendo el presente con la esperanza de que sea mejor. Su objetivo es seguir 

aprendiendo para cambiar el curso de la historia y poder ofrecerle a un futuro hijo una mejor 

calidad de vida.   

Ana: “[…] no digo que sea tiempo perdido, porque igual aprendí, eso me sirve para el día de hoy 

para aprender y tal vez para el día que llegue a tener un hijo, si Dios lo permite, uno cuente con 

eso y no le de la vida que me dieron a mí, que sea diferente. Se aprende sí, no fue tiempo perdido, 

se aprendió y se sigue aprendiendo yo creo que es eso”. (E2) 

 

También reconoce que en el Programa de Protección (ICBF) encontró la posibilidad de seguir 

estudiando y de conocerse ella misma: “Lo que más me gustó fue el tema del estudio, que logré 

terminar mi bachiller, hice un técnico, me dieron la oportunidad de ser yo, de conocerme como 

yo era, de todo eso”. (E3) 

 

Este reconocimiento de sí misma da cuenta de cómo Ana se ha permitido aprender y 

aprovechar estos espacios de formación para su crecimiento personal, esto le permite tener más 

elementos para ampliar su sentido ético consigo misma. 
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SÍNTESIS COMPRENSIVA 

 

El trabajo de campo y el ejercicio reflexivo de análisis de los casos presentados ha permitido 

adentrarse en la comprensión de la subjetividad de los jóvenes desvinculados. La tarea de 

identificar indicios éticos en la organización subjetiva de estos jóvenes no habría sido posible sin 

una visión clínica que reconoce, como muy importante, la singularidad del sujeto y su capacidad 

de organizarse a partir de los referentes ofrecidos por los contextos socio-culturales. La 

perspectiva metodológica adoptada posibilitó que los investigadores estuvieran abiertos a las 

diversas experiencias y sentidos subjetivos sobre sí mismo y sobre el otro, que han sido 

construidos por los jóvenes y que se fueron develando en sus narraciones.  

A continuación se presenta una síntesis comprensiva de los hallazgos del trabajo realizado con 

los jóvenes desvinculados, retomando los supuestos y dando respuesta a la pregunta y objetivos 

planteados en la investigación.   

Primer Ámbito: Ofrecimientos de los contextos socio-institucionales 

Ahora se discutirá sobre los elementos esenciales encontrados en las narraciones de Antonio y 

Ana que responden a la influencia de ofrecimientos de los contextos socio-institucionales 

(familia, escuela, comunidad, grupo armado y programa de reintegración) en la construcción de 

sus configuraciones subjetivas éticas. Cabe resaltar que las historias de vida presentadas en los 

dos casos estudiados en este trabajo son muy distintas, en cuanto a los referentes y vivencias 

encontrados de sus contextos más próximos, funciones y significaciones elaboradas dentro del 

grupo armado. Al tratarse de estudios de casos, el interés no estuvo en establecer 

generalizaciones sobre la población desvinculada del conflicto armado, por el contrario, se centró 

en la comprensión de cada uno de los casos y de los elementos que dieron cuenta de las 

configuraciones éticas construidas por cada uno de los participantes.  

El primer elemento esencial dentro de los contextos es la familia. La familia es quien ofrece 

los primeros elementos constitutivos de la subjetividad, juega el papel de primera instancia 

organizadora del deseo del niño, quien permite y limita inscribiendo o no a los sujetos en un 

marco normativo y social. Se pudo reconocer en los dos casos cómo las formas de ofrecer las 
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relaciones en la familia, de inscribirlos o no en la cultura, en lo social, influyó en la construcción 

de su identidad, facilitó u obstaculizó el arraigo, la filiación o el rechazo de las prácticas y 

valores familiares y su sentido de pertenencia.  

En el caso de Antonio se puede entrever que reconoce en la familia las principales figuras 

identificatorias y de autoridad. Encontró en su padre y sus abuelos los referentes de una vida 

digna basada en patrones éticos culturales que le ofrecieron respeto, afecto, cuidado y protección. 

De igual forma, fue vinculado a la herencia genealógica, haciéndolo partícipe de los procesos de 

identidad propios de su grupo familiar y comunitario, por medio del valor al trabajo, al estudio, 

al respeto por el campo, por el otro, los cuales orientan el comportamiento y favorecen la 

construcción de la ética personal. Antonio reconoce en sus primeras figuras los valores que le 

brindaron seguridad emocional y que iniciaron a organizar su relación con los demás y consigo 

mismo. Estos aspectos son reconocidos por Antonio como constitutivos de su ser y de su ética 

personal, en cuanto siente responsabilidad de responder coherentemente a su formación por 

medio de sus actos. Si bien la familia ha cimentado unos valores, estos no son exclusivos ni 

determinantes, pues la constitución de la subjetividad responde a un proceso personal e íntimo en 

continua organización a partir de la forma como se agencian las experiencias y relaciones en los 

diferentes contextos; en la construcción ética es el sujeto quien al final decide a qué le otorga 

valor y cómo configura sus sentidos éticos (Villalobos, 2014). La ética parte de las orientaciones 

de un otro, pero ésta debería de trascender como un ejercicio personal y como práctica de la 

libertad en términos de Foucault (1999); pues bien, la reflexión ética debe llevar al sujeto a 

encontrar la manera de gobernarse a sí mismo; por lo tanto, la ética también es una estética de la 

existencia, en cuanto el fin deberá ser darle una forma bella a la vida. En Antonio se puede ver 

que sus primeros años de vida estuvo rodeado de elementos que lo vincularon a la vida de una 

forma estética, gracias a sus referentes primarios. Después de pertenecer al grupo armado, su 

reflexión lo lleva a añorar un estilo de vida congruente a los ofrecimientos familiares, por lo que 

toma una decisión ética, que, como se discutirá más adelante, le permitió construir un proyecto 

basado en valores culturales.    

En el caso de Ana, la familia no es concebida como un referente de valores ni instancia 

contenedora; sin embargo, los añora y los busca por fuera. El haber vivido con diferentes 

familiares, la vulneración que experimentó desde niña por parte de algunos familiares hizo que 
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no se sintiera perteneciente a un hogar y se ve reflejado en la actualidad en una falta de arraigo y 

pertenencia familiar. De igual forma, el sentido e ideal de mujer trasmitido por su entorno, como 

un ser inferior, relegada a lo privado, a las labores domésticas y objeto de maltrato por parte de 

los cónyuges, hace que desde temprana edad tome distancia de las costumbres e ideales 

familiares que, de cierta manera, las percibe como restrictivas y que la constriñen, pues limita sus 

gustos y deseos. Guerrero y Rodríguez (2008) en su investigación plantean que los jóvenes 

desvinculados presentan rupturas de los vínculos familiares, al igual Garcés & Chamorro (2011) 

sostienen que los menores desvinculados de grupos armados construyeron vínculos afectivos 

débiles con las principales figuras por causa de la desconfianza, maltrato físico y psicológico, 

inseguridad, aislamiento y la indiferencia afectiva. Este tipo de situaciones tiene relación cuando 

se aborda los vínculos familiares de Ana, quien se vio obligada a valerse por sí misma y 

emprender búsquedas, que en su caso la llevaron a hacer parte de un grupo armado, en el cual, 

como plantea Castro (2002), fue la posibilidad de dar sentido a su existencia, pues, allí encontró 

reconocimiento, protección y respeto como mujer.  

En ambos casos se pudo ver que las figuras de identificación cumplen un papel fundamental 

en la organización subjetiva, en tanto que ofrecen un ideal a seguir y se constituyen en referentes 

éticos en la medida en que instan al sujeto a la búsqueda del bienestar y brindan experiencias 

estéticas. Una compresión importante que dejó el estudio es que, generalmente, desde muy 

pequeños los niños tienen sus sueños y cuando encuentran a alguien que les ofrece un camino 

que les muestra posibilidades, esas relaciones se constituyen en un capital afectivo y social 

importante que permanece en sus vidas y actos. En el caso de Antonio el papá es quien encarna 

el referente y figura identificatoria central, pues, como se detalló en el apartado de resultados y 

análisis, él es quien favorece la autonomía y el agenciamiento cuando establece normas, 

funciones y sanciones dentro del hogar; como figura de autoridad da seguridad y soporte a 

Antonio, elementos que no los sustituye nadie más cuando su padre fallece y, por lo cual, 

emprende su búsqueda; aunque cuenta con la compañía, afecto y apoyo de sus abuelos, estos no 

representan la autoridad suficiente para contenerlo, por lo que llega a vincularse al grupo 

armado.  

Por el contrario, Ana no halló en su ambiente familiar figuras de identificación fuertes que la 

orientaran y que le posibilitaran la construcción de sentidos éticos. En sus relatos sólo menciona 
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a la tía como la única figura protectora, pero a la vez es percibida como débil al soportar el 

maltrato físico y psicológico del esposo. Desde niña emprende una búsqueda de referentes 

externos a su familia. El primer contexto que le ofreció esos referentes fue la escuela. Allí 

encuentra en la maestra de primaria, como ella misma lo expresa, “alguien que le diera un trato 

distinto”. Así pues, Ana ve en la maestra una figura protectora y un modelo de mujer diferente al 

que su familia le mostraba, así empieza a configurar su deseo de ser maestra. A partir de allí, 

Ana comienza a encontrar en su vida figuras femeninas que se dieron un lugar distinto al 

convencional dentro de su contexto. Este caso deja claro que cada contexto de la experiencia de 

vida del sujeto le permite construir valores y a partir de las significaciones que construya entorno 

a dichas experiencias y ofrecimientos irá constituyendo un sentido de sí. “En ese sentido se 

reconoce a sí mismo como referente, gestor y agente de la experiencia.” (Villalobos, 2014, p. 

20). Esto implica que hay una fuerza que actúa desde dentro del sujeto y lo empuja a la búsqueda 

del bienestar, lo que Colmenares (2002; 2006) llama ética vital, que ligada a los demás recursos 

psicológicos (inteligencia, estesis, conciencia, cognición y simbolización) posibilitan la 

constitución de una ética personal y cultural que trasciende la conservación de la vida y la 

sobrevivencia (Colmenares, 2006; Villalobos, 2014). 

El caso de Ana deja ver cómo la ética se convierte, de esta forma, en un lugar de resistencia 

posible ante las diversas vulneraciones de miembros de su familia, que iban desde restringirle el 

deseo de estudiar, hasta el acoso y abuso sexual. De igual forma, muestra cómo otros contextos 

ajenos al familiar pueden ayudar a organizar la subjetividad ante la carencia de elementos 

constitutivos en el primero. Es el caso de la escuela, que posibilitó en Ana un encuentro diferente 

con el otro, basados en el respeto y el afecto, desde allí comienza a ampliar su marco simbólico y 

cultural y empieza a desear un estilo de vida diferente al vivido en su entorno familiar, que la 

dignifique como ser humano. En el caso de Antonio, la escuela es un espacio relacional con 

pares entorno al divertimiento, mientras que los maestros fueron percibidos como figuras 

autoritarias y sancionatorias.  

En ambos casos, se evidencia la falta de un entorno referencial contenedor y protector, así 

Antonio los haya tenido en su primera infancia, pero que aún necesitaba luego de la muerte de su 

padre. Y en Ana, aunque lo halló en su maestra de escuela, no fue suficiente para contenerla y 

evitar la vinculación al grupo armado. 
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Otro de los contextos abordados en la investigación es la comunidad. Aquella identidad que 

inicialmente provee la familia, también hace parte de un marco simbólico compartido por un 

grupo más extenso que es la comunidad donde se habita, con la cual se comparten creencias y 

vivencias que afianzan el vínculo y el sentido de pertenencia. Es por eso que, en el caso de 

Antonio, se nota una preocupación por la percepción que los miembros de su comunidad 

tuvieron de él cuando ingresó al grupo armado. La pena que inicialmente sintió Antonio da 

cuenta que la comunidad cumple un papel fundamental en la constitución de la subjetividad, 

pues la mirada del otro obliga al sujeto a saber situarse y a tomar decisiones. Las comunidades 

implícitamente han creado patrones normativos que obligan a los sujetos a inscribirse en ellos, de 

lo contrario viene la sanción social; es por eso que el sujeto organiza y agencia su experiencia de 

acuerdo a las relaciones que se tejen y los sistemas normativos de la cultura. Así, la mirada de la 

comunidad sobre Antonio es percibida por él como una sanción moral, pues ha roto un conjunto 

de reglas estipuladas socialmente para mantener el orden y el ideal de ser de su comunidad. El 

ejercicio ético de Antonio implicaría saber situarse ante los sistemas morales de su comunidad 

(Sampson, 1998), si su decisión de enfilarse en el grupo armado respondiera a una reflexión 

crítica de él mismo sobre el sistema social que justificaría el uso de las armas para alcanzar un 

bien común; sin embargo su decisión, como se ha visto y se discutirá más adelante, responde a 

situaciones emocionales que, debido a su corta edad, no tuvieron un proceso crítico y reflexivo; 

situación que desde el marco legal pone al menor en lugar de víctima.  

En cuanto al caso de Ana, se evidencia la influencia del papel de algunos miembros de su 

comunidad, por los cuales tenía simpatía, en la decisión de ser miliciana de las FARC, pues estos 

pertenecían al grupo y ofrecían un trato afectuoso a Ana, por lo que inicialmente hace favores en 

correspondencia al trato ofrecido sin saber del rol de miliciana que estaba realizando. Igual que 

en la escuela, Ana encuentra en la comunidad, agentes externos a su familia, una forma distinta 

de establecer relaciones basadas en el respeto y el buen trato, con los cuales se sentía protegida.  

Uno de los aspectos más importantes que convidaron a esta investigación fue comprender los 

sentidos éticos y subjetivos construidos en la experiencia del grupo armado ilegal – GAI de los 

jóvenes desvinculados. Sin duda, las labores y vivencias propias del conflicto armado implican 

una transición de la niñez a la adultez, por lo que los jóvenes se vieron en la necesidad de asumir 

una responsabilidad sobre sí mismos.  
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Los casos presentados responden a experiencias un poco diferentes en cuanto a sus roles y 

funciones dentro del grupo armado, pues Antonio fue un guerrillero raso y Ana miliciana; ambos 

del mismo grupo guerrillero de las FARC, pero de distintos frentes.  

Habría que comenzar diciendo que la formación militar y filosofía del grupo se ha convertido 

en vectores que orientan el quehacer y las maneras de situarse ante las relaciones que establecen 

en su actualidad. Tanto Antonio como Ana dicen compartir los ideales políticos que persigue el 

grupo guerrillero, aunque los desconocían al momento de ingresar. Queda claro que la 

cotidianidad dentro del grupo se vive en función de una lucha colectiva; es decir, cada decisión 

que se toma debe estar desprovista de cualquier interés particular; una vez se hace parte del 

grupo queda restringida cualquier búsqueda o deseo individual del sujeto.  

En esta lógica, las relaciones establecidas dentro del grupo armado son jerárquicas, como 

cualquier otro modelo militar, las funciones y roles están designados según el rango de sus 

integrantes; así el guerrillero raso debe obediencia y lealtad a su superior. Se responde a esas 

relaciones con ánimo de hacer más llevadera la estadía dentro del grupo y obtener beneficios. Se 

puede considerar, como lo sostienen Castro (2002), Garcés y Chamorro (2011) en sus 

investigaciones, que las relaciones establecidas son utilitarias y responden a la necesidad de 

sobrevivir, se miden por la paradoja de confiar y desconfiar; además, cada miembro del grupo es 

un medio, una herramienta al servicio de la causa.  

En esa medida, las relaciones entre pares no van más allá de compartir las filas del grupo; en 

muy pocas ocasiones se establecen verdaderos lazos de amistad, pero estas alianzas pueden 

representar un riesgo al ordenamiento grupal. Pero también son evadidas por sus miembros como 

una defensa ante la posible pérdida o traición de los amigos; el otro del mismo bando también 

representa una amenaza a la vida. Se deja en segundo plano la construcción de vínculos. Es así 

como el sentido del otro no se amplía o fortalece en el contexto del grupo armado, más bien se 

desvaloriza y se privilegia sólo el bienestar personal y del colectivo. Pero este bienestar personal 

se enfoca en la lucha por mantener la existencia, por sobrevivir, no por mantener los valores 

sociales y culturales para vivir y convivir con los otros.  
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Para Antonio, dentro del grupo armado no hubo un referente de cuidado y protección, pues 

ante cualquier error podría obtener una sanción que pondría en juego su vida y no había quién 

pudiera interceder o protegerlo. Es por eso que la protección se la da él mismo, previniendo 

situaciones que le acarrearan sanciones y ante los enfrentamientos no quedaba más que 

defenderse. Ana, por su parte, cuenta que tuvo la protección y el cuidado de su amiga Flor y el 

jefe de la milicia. No obstante, el riesgo de Ana era menor que el de Antonio, quien sí combatía 

con los bandos contrarios y convivía en el campamento. La figura del comandante es percibida 

por ambos como ambivalente, pues reconocen que mientras demuestren lealtad y obediencia éste 

va a tener favoritismos y de cierta manera los va a proteger, pero a la vez es vista con temor, 

porque posee la potestad de decidir sobre la vida de otro.  

Dentro de estos grupos armados, la norma juega un papel importante, pues son elementos 

estrictos e innegociables, establecidos para mantener el control sobre los miembros y ante la falta 

se sanciona. En ambos casos se pudo observar la función coercitiva de la norma dentro del 

grupo. La norma está por encima de cualquier apreciación personal y no hay lugar a la objeción 

de consciencia cuando una tarea es encomendada. Se suspende el juicio propio o por lo menos la 

expresión de cualquier punto de vista contrario a los ideales y mandatos del superior o del 

colectivo. Por lo tanto, el cumplimiento de la norma se convierte en una forma de sobrevivir en 

un régimen autoritario. Castro (2002) en su investigación sostiene que ante esta situación la 

permanencia en el grupo es asumida como una cotidianidad extenuante y de riesgo. Al respecto, 

vale la pena la discusión sobre la victimización o vulneración que sufren los miembros de un 

grupo cuando se les restringe la palabra y la libertad de expresión. Esta situación se puede 

comparar con grupos extremistas o fundamentalistas, que ejercen una enajenación sobre los 

sujetos y son instados a perpetuar vejámenes contra la humanidad por causa de un ideal.  

Antonio y Ana no llegaron al extremo de asesinar a otro de frente y a sangre fría, a pesar de 

haber sido una orden, lo cual demuestra aparentemente que, dentro de la presión ejercida por el 

régimen totalitario del grupo armado, mantuvieron el respeto por la vida, aunque se vieran 

sometidos a una sanción. Una comprensión importante que deja el estudio es que, a pesar de que 

los jóvenes en estos grupos puedan sentirse sometidos, coartados e instigados a reducir el sentido 

del otro y los valores construidos en su familia, escuela o comunidad, en algunos jóvenes–que 

han tenido referentes ofrecedores de principios de vida–permanece la ética social y cultural que 
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emerge ante situaciones límites, como el de acabar con la vida ajena, y evita pasar al acto, lo cual 

les permite mantener al tiempo que su sentido de sí mismo, su ética personal. Se puede ver 

entonces, en ambos casos, un sentido ético, como plantea Colmenares (2006), en cuanto se 

aprecia respeto, responsabilidad y obligatoriedad por sus vidas y la de otros. Esto se aprecia más 

cuando se ven obligados a ejecutar de manera individual acciones en contra de su ética social y 

cultural. Sin embargo, cuando actuaron en colectivo, como el caso de Antonio durante los 

combates o de manera indirecta como miliciana en el caso de Ana, el sentido del otro se obstruye 

en función del beneficio personal y colectivo, porque el otro es configurado como una amenaza a 

la existencia. 

Retomando los planteamientos de Foucault (1999), Sampson (1998) y Araos (2003), se puede 

comprender que someterse a los ideales universalistas de un grupo, sea cual fuera su índole, no 

sería una práctica ética, pues cualquier forma de totalitarismo constriñe al sujeto en su búsqueda 

y práctica de la libertad. Por el contrario, un sujeto ético es responsable de sí (Colmenares, 2006) 

y toma consciencia y actúa sin ir en detrimento de los demás a pesar de las discrepancias.   

Finalmente, el último contexto que es abordado es el programa de protección del ICBF, que 

en ambos casos es significado como un espacio que les ofreció referentes de sentidos éticos y 

oportunidades para construir desde la legalidad sus proyectos de vida. Así, reconocen en la 

formación académica y humana recibida, la posibilidad de dignificar sus vidas y ligarse a 

funciones dentro de sus contextos. El paso de una vida en la ilegalidad a la legalidad, como lo 

plantea Moreno (2009), comporta una transición entre marcos de referencia en donde los jóvenes 

deben dar respuesta a sus elecciones como sujetos responsables. La transición del grupo armado 

al programa de protección del ICBF implicó para ambos casos una resistencia inicial a las 

prácticas y normas de los hogares. Aunque en el grupo armado se veían sometidos a normas 

estrictas y a sanciones inapelables, en los hogares de protección se reusaban, inicialmente, a 

cumplir con ellas, tal vez porque, en este caso, no veían en riesgo sus vidas. No obstante, esta 

transición, como lo expuso Castro (2002), conlleva un desprendimiento que deriva en angustias e 

incertidumbres que podrían explicar la resistencia que los jóvenes ponen inicialmente en los 

hogares de protección. Posteriormente, y gracias a que los jóvenes comprendieron el propósito 

del programa y los beneficios que tuvieron lugar, fueron tomando consciencia de la importancia 

de realizar un proceso autónomo y consciente, con el fin de organizar sus vidas y retomar los 
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vínculos familiares, que en el caso especial de Antonio, eran añorados.   

Segundo Ámbito: Motivaciones para vincularse, permanecer y desvincularse del Grupo 

Armado Ilegal – GAI 

 

 Vinculación al Grupo Armado Ilegal. Son diversos los factores y/o circunstancias que 

influyen o posibilitan en los NNA el ingreso a los grupos armados ilegales. Numerosas 

investigaciones indican que la mayoría de los NNA vinculados a los GAI provienen de contextos 

rurales donde la guerra es parte de la cotidianidad y donde hay pobreza y dificultad en el acceso 

a salud, vivienda y educación (Rueda, 2008; Guerrero y Rodríguez, 2008; Caicedo, 2012; ICBF, 

OIM y Unicef, 2014; Betancourt, 2015).  

En los casos de Ana y Antonio se identifica la presencia cotidiana de grupos armados en los 

territorios rurales donde vivían, lo que facilitó la comunicación y el contacto cercano con sus 

miembros. También, se aprecia en sus relatos que eran comunidades pobres y abandonadas por el 

Estado; por ello, a pesar de existir en la comunidad temor por las acciones o represalias de los 

diferentes grupos armados, percibían positivamente las labores que realizaba el GAI en la zona 

(ayudas en transporte, trabajo de carretera para limpiar las vías); además, el trabajo de raspar 

coca era una posibilidad atrayente para los habitantes de la comunidad por la rentabilidad 

económica que generaba, a diferencia de lo que se podían ganar como agricultores. Según 

Betancourt (2015) en muchas ocasiones la población en general legitima las prácticas de los 

GAI, pues estos grupos se han convertido en reguladores del orden a falta de la presencia de las 

instituciones gubernamentales y de esta manera también los NNA pueden identificarse 

positivamente con estos grupos ilegales al verlos como únicos referentes de autoridad y justicia.  

En el caso de Antonio, el ver el trabajo del GAI con la comunidad, favoreció una percepción o 

idea sobre el grupo como un actor que brindaba ayuda al pueblo, algo que le llamaba la atención 

realizar. Y en el caso de Ana, su mamá, al parecer, trabajaba raspando coca, lo cual pudo influir 

en percibir la actividad como una opción laboral. Podría decirse, entonces, que Antonio y Ana 

asumieron los valores que la comunidad o la familia le asignaban a dichas prácticas. 
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Otras situaciones, encontradas por dichas investigaciones, que se relacionan con la 

vinculación de los NNA son también, la ausencia o debilidad en la estructura familiar, los altos 

niveles de vulneración a sus derechos, pues la mayoría han sido víctimas de violencia 

intrafamiliar, abandono, indiferencia afectiva, maltrato físico o verbal, acceso carnal violento, 

entre otros, que han afectado su bienestar emocional y psicológico (Rueda, 2008; Guerrero y 

Rodríguez, 2008; Caicedo, 2012; Betancourt, 2015). Estas situaciones particulares se ven 

reflejadas en el caso de Ana, quien se vincula de manera gradual al GAI por sugerencia y en 

compañía de su amiga Flor, primero como miliciana dentro de la misma comunidad y luego 

como miliciana en la frontera Colombia-Ecuador.  

En el caso de Ana se puede observar inicialmente una motivación económica. Trabajar para el 

GAI raspando coca o en actividades milicianas era una posibilidad de obtener dinero rápido en 

medio de la pobreza y abandono familiar en el que crecía. Luego, con el continuo maltrato 

familiar y posterior abuso sexual, emerge el deseo de huir de la casa y ser parte de las filas de las 

FARC, así que elige irse con Flor, quien ya era guerrillera rasa y en la cual veía una figura de 

protección y cuidado. Su motivación en este caso fue encontrar un espacio de acogida que le 

brindara protección y vínculos cercanos, algo que no había encontrado en su familia. Ana al 

tomar la decisión de vincularse al GAI da cuenta de un sentido ético de sí misma que, en su caso 

particular, tiene que ver con poner a salvo su integridad física y emocional para evitar seguir 

siendo maltratada y vulnerada. Agencia su vitalidad en función de sobrevivir, de salvaguardar su 

existencia, lo que tiene relación con la ética vital (Colmenares, 2002; 2006; Villalobos, 2014).  

También, es importante dar cuenta del papel que desempeñó Flor en la decisión de vincularse 

de Ana, así como en la posterior decisión de ingresar al programa de protección del ICBF para 

los menores de edad desvinculados del conflicto armado. Moreno, Carmona y Tobón (2009) 

señalan en su investigación sobre el ¿por qué se vinculan las niñas a los grupos guerrilleros y 

paramilitares en Colombia? que otro de los motivos por los cuales pueden sentirse atraídos los 

NNA para ingresar a los GAI puede ser el establecimiento de un vínculo filial con un integrante 

del grupo armado ilegal. En el caso de Ana, la relación de amistad que sostuvo y sigue 

sosteniendo en la actualidad con Flor, da cuenta de una relación vinculante que le ofreció y sigue 

ofreciendo afecto y cuidado a falta de figuras familiares que cumplieran esta función. Desde una 

dimensión ética esta necesidad de vínculo constituye un elemento primordial en la construcción 
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subjetiva; el reconocimiento y el afecto del otro nutren el sentido de sí mismo y a su vez el 

sentido del otro.   

En el caso de Antonio no se presentaron situaciones de maltrato o ausencia de referentes de 

afecto y cuidado en su familia, pero si tuvo carencia de un referente de autoridad que lo 

contuviera oportunamente. Este referente de autoridad fue su padre y su ausencia se da a los 10 

años de edad aun cuando necesitaba de su referencialidad. Su motivo principal para ingresar al 

GAI fue vengar la muerte de su padre. Las emociones desbordadas de tristeza y rabia primaron 

sobre su razón y al no encontrar un referente que pudiera ayudar a contener y elaborar su 

sufrimiento y malestar, vio en el GAI la vía para desahogar sus emociones y legitimar el deseo 

de venganza. Desde ese momento empieza a ser llamativo para él los guerrilleros que transitan 

armados por la comunidad. La representación que tenía del GAI estaba ligada a una idea de 

poder que es atribuida al porte de armas y al control sobre la vida de otra persona. En su caso el 

manejar un arma le daría la posibilidad de vengarse y al tiempo asumir un estatus de poder frente 

a los otros, diferente a un estado de vulnerabilidad en el cual se sentía. En este sentido, 

Betancourt (2015) expresa que los ideales de masculinidad de la figura de un guerrero, 

representados por los comandantes o guerrilleros, quienes portan el uniforme y las armas, son 

valorados por muchos jóvenes como atributos socialmente deseables, adoptándolos así como 

figuras de identificación.  

El motivo de vinculación de Antonio al GAI surge de un profundo dolor y sentido de 

vulneración y desprotección que encuentra en la vía bélica una posibilidad de ocultar su 

vulnerabilidad, protegerse de los abusos y mostrarse fuerte, dominando a otros bajo el poder del 

arma y bajo el respaldado de un grupo armado y con el objetivo inicial de hacer justicia por 

mano propia. En esta decisión no hay un sentido ético de sí mismo ni hacia el otro, porque no 

hay una reflexión de lo que sus acciones pueden conllevar. Antonio, en medio de su dolor, no 

logra ser referente de sí y situarse frente a su situación; sus deseos están puestos en descargar sus 

emociones y no en elaborarlas y buscar otra vía de elección.    

Como se puede ver en los casos de Antonio y Ana, ellos eligieron entrar voluntariamente al 

GAI, es decir, buscaron por sus propios medios acercarse a alguno de sus miembros e ingresar. 

Su motivación principal surgió después de sentirse agredidos por situaciones vulnerantes en su 
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contexto familiar o comunitario. El GAI se convirtió entonces en una posibilidad o vía para 

acceder a un beneficio personal. Estas dificultades o carencias que viven los NNA en sus 

contextos de familia, sumados a los pocos ofrecimientos o referentes en sus contextos de escuela 

y comunidad, se convierte en el caldo de cultivo ideal para que muchos NNA les atraiga elegir la 

opción bélica y los GAI aprovechan esta realidad para ofrecerse como espacios donde pueden 

encontrar una salida a su situación o satisfacer sus deseos de venganza, huida, reconocimiento, 

poder, entre otros.  

Ambos, al ingresar al GAI, tenían poco conocimiento sobre el conflicto armado, no 

dimensionaban qué era pertenecer a las FARC y no sabían qué ideales y/o fines políticos, 

sociales y económicos perseguía el grupo. Así pues, las motivaciones por ingresar al GAI 

obedecen a búsquedas subjetivas particulares y no por un deseo de filiación política o por una 

causa colectiva inicial. Estos datos tienen relación con los encontrados por Moreno, Carmona y 

Tobón (2009) pues en los relatos de las menores entrevistadas en su investigación no encontraron 

razones ideológicas para vincularse a los grupos armados, aseguran que es “notoria la apatía 

radical hacia lo político, la falta de formación ideológica y, en general, la ausencia de elementos 

simbólicos referidos a la “causa” y a los ideales del grupo” (p. 461). En este sentido no hay una 

reflexión y postura ético-social que dé cuenta de su elección de pertenecer al GAI.   

 Permanencia en el Grupo Armado Ilegal. En el caso de Antonio, al estar dentro del grupo 

su motivo de ingreso por venganza se disuelve, cuando tiene la oportunidad de llevar a cabo su 

objetivo se arrepiente y autorregula su deseo con la figura de Dios como autoridad que se erige, 

desde la religión, como aquel que sabrá castigar y dar a cada quién, de acuerdo a su 

comportamiento, lo merecido. En esta reflexión Antonio somete a juicio el acto que piensa 

cometer y para ello recurre a los valores sociales y culturales ofrecidos en su familia, tiene en 

cuenta el sistema moral de su contexto para hacer su propio juicio ético (Sampson, 1998; Araos, 

2003). Además, se hace referente de sí mismo (Colmenares, 2002; 2006) cuando reconoce su 

situación de pérdida y su sufrimiento y siente empatía al pensar en el sufrimiento que podría 

causar a la familia del agresor. Estas reflexiones indican que Antonio logró asumir una ética 

cultural (Villalobos, 2014) en dicha situación, pues expresa un sentido ético de sí mismo y del 

otro y no se permite agredir al semejante, al menos de manera consciente y directa, porque en 

esta situación él sabría que fue el causante del agravio.  
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Para Antonio el motivo principal para permanecer dentro del GAI fue el sentirse obligado a 

preservar la vida propia y la de sus abuelos, por temor a las represalias en caso de deserción. Esta 

es una decisión ética, en la que expresa el sentido del otro. Además, no contemplaba la opción de 

pedir retiro como guerrillero raso y seguir como miliciano. Quería ser libre para hacer su vida 

con autonomía, lejos del control del GAI y sin miedo a futuras retaliaciones de grupos armados o 

de gente de la comunidad. Este deseo de poder razonar y elegir de modo consciente y libre 

demuestra en Antonio indicios de sentido ético pues la búsqueda de la libertad es una condición 

necesaria para practicar la ética (Foucault, 1999).  

Por su parte, Ana encontró diversos motivos para permanecer dentro del GAI: retribución 

económica por sus labores, no sentirse vinculada ni perteneciente a su familia –una vez huye de 

su familia no vuelve a establecer contacto con ellos– y, en ausencia de eso, encuentra en el GAI 

la posibilidad de sentirse perteneciente, reconocida y respetada, a diferencia del trato que le daba 

su familia. En relación a esto, Betancourt (2015) considera que los grupos armados ilegales 

pueden ser reconocidos como legítimos por sus miembros, de acuerdo a las prácticas, formas de 

relación y dinámicas generadas al interior del grupo y, en este sentido, los NNA pueden creer 

encontrar la vía de su elección al afiliarse, identificarse, encausarse con el grupo o con algunos 

miembros particulares. En el caso de Ana se puede observar que legitima el GAI como un 

espacio donde, a pesar de todas las situaciones de violencia, represión y control en las que pudo 

haber estado, encontró referentes de orden y normas, también gratificaciones al sentirse 

reconocida por sus habilidades y respetada como mujer.   

Para Ana, al sentir que estaba en un lugar que le generaba bienestar, fue fácil que se produjera 

en ella el surgimiento de sentimientos de fidelidad, lealtad y obediencia al GAI y sobre todo al 

comandante, como figura máxima que podía brindarle protección y privilegios. Garcés y 

Chamorro (2011) plantean al respecto que la figura del comandante representa dentro del GAI el 

poder y control y puede ser visto al inicio con miedo, pero con el pasar del tiempo se convierte 

para muchos NNA en una figura que provee “confianza” y seguridad, por lo cual, empiezan a 

instaurar relaciones de intercambio de “sujeción y lealtad, a cambio de protección” (p. 43). Ana 

sentía que el comandante de cierta manera tenía aprecio por ella porque era la de menor edad en 

el grupo, además, considera que le otorgaba privilegios a diferencia de sus otros compañeros, por 

lo cual, sentía agradecimiento y un profundo deber de lealtad hacia él.  
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 Desvinculación del Grupo Armado Ilegal. Antonio siempre mantuvo el contacto con sus 

abuelos, quienes fueron referentes de valores éticos y siempre lo convocaron y motivaron a 

desertar y a construir un proyecto de vida fuera de la ilegalidad. Para Antonio, la motivación de 

tomar la decisión de desertar del GAI fue la familia y la posibilidad de ser libre y emprender una 

mejor calidad de vida. Sus abuelos lo invitaban a pensar, a reflexionar sobre su vida y sobre sus 

actos y en el momento de desertar, pensar en las palabras de sus abuelos, lo impulsó a ser más 

firme en su decisión. En relación a estas figuras, Foucault (1999) expresa la necesidad también 

de otro, un guía, maestro, que lo inste a reflexionar sobre las decisiones y acciones de la vida. El 

apoyo, afecto y acompañamiento de sus abuelos fue para Antonio un lazo fuerte de la ética 

cultural que lo atraía a la vida legal y lo impulsó a salir y dirigir su agenciamiento hacia 

condiciones de dignidad. Además, no deseaba seguir por miedo a la muerte, es decir, que 

también había un deseo por preservar su vida, lo que corresponde con la ética vital, pero también 

con la ética personal al expresar que se sintió libre y tranquilo en el momento de la 

desvinculación, a pesar de sentir temor por las represalias que podrían advenir.  

En el caso de Ana, ella no deseaba desertar del GAI, pues se sentía cómoda con las 

actividades que hacía. El grupo de la noche a la mañana deja de ser un espacio en el que puede 

conseguir bienestar y se convierte en amenaza a su integridad física. Su escape no fue planeado, 

se vio obligada a huir para salvaguardar su vida, porque la iban a asesinar inculpándola de 

traición al GAI. Así que en su escape solo se pone en juego la ética vital, es decir, la necesidad 

de conservar su existencia (Colmenares, 2002; 2006).  

Una vez afuera, Ana siente angustia e incertidumbre (Castro, 2002) al sentirse desprotegida 

del grupo que una vez la acogió, por ello vuelve a buscar los lazos afectivos y referentes de 

cuidado y protección en su amiga Flor – la que siempre le brindó apoyo y afecto– y ésta, al 

vincularse al programa de desmovilizados, le ánima a vincularse al programa de protección del 

ICBF. La relación de Ana con Flor es de gran importancia para su vida, han compartido diversas 

situaciones a lo largo de su historia. Garcés y Chamorro (2011) expresan que en estas alianzas de 

amistad “se comparten experiencias y sentimientos, son un reflejo tanto de las situaciones 

difíciles que se afrontan, como de las vivencias de reconocimiento, identificación, protección y 

cuidado” (p.47). Flor representa para Ana una figura de cuidado y protección que ha estado 

presente desde su infancia, así que constituye en un referente muy importante en su constitución 
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subjetiva.  

Por otro lado, en ambos casos se presenta desconocimiento sobre el programa para menores 

desvinculados del ICBF. Son informados por amigos y, a partir de allí, deciden ingresar al 

Programa. En el caso de Antonio, él mismo decide entregarse al ejército y confiar en el debido 

proceso. La desvinculación exige a los NNA volver a depositar la confianza en el otro, algo que 

puede generar ansiedad y temor, puesto que en el grupo armado se evita eso. La posibilidad de 

confiar da cuenta del sentido del otro, al reconocerlo desde sus valores y el permitirse ser 

reciproco.  

Tercer Ámbito: Proyecto de Vida 

En relación con el proyecto de vida, son pocos los estudios encontrados que den cuenta del 

procesos de los jóvenes una vez egresan del programa de protección del ICBF. El proyecto de 

vida implica reconocer, enfrentar y aprender de las experiencias pasadas, vivir el presente de 

manera consciente, pensando en las acciones que debe dirigir para planear su futuro. Esto exige a 

los jóvenes desvinculados reflexionar sobre su historia de vida, ser referentes de sí (Colmenares, 

2002; 2006). Correa (2006) en la discusión realizada a la conferencia de Colmenares (2006), 

manifiesta cómo el sujeto, al reconocerse permanentemente en sus propias acciones (siendo 

referente de sí), se hace responsable de ellas, las organiza, las reflexiona y configura sus propios 

planes de vida con un sentido o propósito. Implica entonces retomar la vida aun con las 

vicisitudes de esas acciones, para construir un relato, una narrativa de vida que mantiene la 

memoria de quién se es. 

 Imagen de sí. En el caso de Antonio, reconoce en sí mismo valores como la responsabilidad, 

la puntualidad y el orden, además su deseo de “seguir avanzando”, los cuales dice haber 

aprendido de su abuelo y de su padre. En este sentido, aprecia los valores culturales ofrecidos por 

su entorno familiar. También se reconoce hábil y competente en las actividades que se emprenda 

a realizar. Lo cual demuestra una capacidad de agenciamiento dirigida a realizar, de la mejor 

manera posible, lo que se responsabilice a hacer. En el caso de Ana, ella fue configurando una 

idea de sí como una mujer que no deseaba ser frágil –a diferencia de las mujeres de su entorno 

familiar– con el objetivo de salvaguardar su integridad física y emocional. En este sentido, se 

observa en Ana una necesidad constante de asegurar su bienestar, porque hay desconfianza hacia 
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el otro. Aun así, Ana reconoce en ella el ser una persona buena, respetuosa, ordenada, estudiosa, 

sencilla, emprendedora y perseverante; en este caso, también demuestra su capacidad de 

agenciamiento al mostrarse a sí misma capaz de lograr sus metas y no trasladarle la 

responsabilidad a otros.  

Tanto Antonio como Ana no aceptan el estatuto de víctima dado por la ley para los menores 

desvinculados de grupos armados. Antonio no se siente víctima de reclutamiento, sino 

responsable de sí mismo al haber tomado esa decisión. Por su parte, Ana reconoce que sus 

acciones dentro del GAI aportaron a que se hiciera daño a otras personas. En esta capacidad de 

situarse como responsable de sí, sin evadir la reflexión sobre sus actos, por el contrario, 

mostrándose críticos ante ellos, Antonio y Ana dan cuenta de un sujeto psicológico, reflexivo de 

su propia historia (Colmenares, 2002; Correa, 2006; Villalobos, 2014). En este sentido, pueden, 

en su proyecto de vida actual, asumir sus acciones pasadas, presentes y futuras con 

responsabilidad. La ampliación de su consciencia ética y la configuración de nuevos sentidos 

éticos dependerá de la manera como ellos se sitúen en los nuevos contextos y den sentido a los 

nuevos ofrecimientos. 

 

 Sueños. En ambos casos resaltan el deseo de continuar con sus estudios, ayudar a su familia y 

retribuirles su esfuerzo, brindándoles una mejor calidad de vida. En el caso de Ana, se muestra 

en la actualidad el deseo por retomar el vínculo con la madre, lo cual demuestra un indicio de 

sentido ético sobre el otro y sobre sí mismo, al permitirse el encuentro, la proximidad y el 

reconocimiento a pesar de las vicisitudes.  

 

En relación al sueño de construir una familia, Antonio reconoce como necesario enseñarles a 

sus futuros hijos los valores con los que él fue criado en su contexto familiar, por lo que 

demuestra un reconocimiento y legitima el tipo de crianza y ofrecimientos recibidos en su hogar. 

En este sentido da importancia a los sistemas morales que son necesarios para la construcción 

personal ética (Sampson, 1998). Ana por su parte, desea que sus hijos no sufran la misma 

situación de maltrato y vulneración que ella vivió con su familia. Este reconocimiento de las 

vicisitudes de su experiencia e historia de vida le permite tener mayor claridad y posicionamiento 

como sujeto ético a la hora de pensar en las relaciones con los otros (no hacer lo que no me 
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gustaría que me hicieran).  

 

Valores de vida. Los valores que se destacan en el relato de Antonio son: el respeto, el valor 

por la familia, la libertad y la posibilidad de retornar a la vida civil, respeto por la vida y empatía, 

valor por el estudio y el trabajo. Ana también reconoce el valor por el estudio, valores de familia 

(la unión, la comprensión, el respeto, el diálogo y el amor), valores de vida (el respeto, la 

responsabilidad y la honestidad) y deberes con la sociedad (respetar y ayudar). Esta lista de 

valores que expresan Antonio y Ana indican una comprensión de los sistemas morales de su 

contexto y de un proceso reflexivo que da cuenta de su historia, es decir, estos valores están 

anclados a las experiencias significativas con otros –en los diferentes contextos transitados– ya 

sea por sus ofrecimientos o carencias. En todo caso, se logra ver en ellos un posicionamiento 

ético frente a estos valores y no un cumplir por cumplir para aparentar un comportamiento 

adecuado.   

 Relaciones interpersonales actuales. En Antonio y en Ana hay un deseo por vivir solos, lo 

cual tiene sentido a su edad, pues hay una necesidad de sentirse y saberse capaz de ser 

responsables de sí mismos y de garantizarse su bienestar. En Ana hay un deseo de retomar el 

vínculo con su madre, pero desea mantenerse alejada de otros familiares. En la relación con 

personas externas al ámbito familiar, Antonio expresa tener pocos amigos y ser muy selectivo 

con sus amistades, lo cual puede indicar que persiste un sentimiento de desconfianza e 

inseguridad hacia el otro. En Ana, en cambio, se observa que confía más en personas adultas que 

tengan una posición social de mayor estatus, es decir, encuentra seguridad en los vínculos que 

establece con profesionales o personas mayores de la comunidad, a las que puede acudir cuando 

tiene un problema o necesidad. Esta situación puede relacionarse con lo que dice Foucault (1999) 

sobre la necesidad de tener un sabio o un guía u otro más experto con quien poner en discusión 

las propias reflexiones.   

 Reflexión general sobre sus actos. Antonio considera en la actualidad que fue un error 

vincularse al grupo. Piensa que su experiencia de salvarse de la muerte fue una nueva posibilidad 

que retoma su vida, que la supo aprovechar al aceptar las ayudas y ofrecimientos que le brindó el 

programa de protección del ICBF. Ana, por su parte, considera la experiencia en el GAI como un 

aprendizaje y considera su paso por el programa de protección del ICBF, como una oportunidad 
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que se dio a sí misma para construir nuevos sentidos sobre la vida, sobre ella misma, y tramitar 

un poco las molestias de su pasado para permitirse recordar, pero no olvidar.  

En ambos casos se muestra una idea de sí en la que retoman su historia, no olvidan sus 

vicisitudes y se muestran reflexivos y conscientes de lo que han aprendido a través de sus 

experiencias de vida. Al tiempo, se ven a sí mismos capaces de darse un mejor bienestar y 

emprender un proyecto de vida diferente a su pasado.  
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CONCLUSIONES 

 

El fenómeno del conflicto armado colombiano ha tocado a toda la población y los menores de 

edad no fueron exentos de éste. Su participación en los grupos armados ilegales responde a 

diversos motivos subjetivos y circunstancias del contexto. El hecho es que la experiencia de la 

guerra tiene efectos sobre ellos y como sujetos se vieron obligados a saberse situar y responder a 

las vicisitudes que atañe la guerra. Las historias de vida de los jóvenes desvinculados permitieron 

reconocer la expresión del conflicto armado a través del lente particular de cada uno, en relación 

con sus contextos de vida, con las situaciones que los impactaron, con las elecciones que 

hicieron y con las acciones que emprendieron. En este sentido, fue importante reconocer la ética 

como una manifestación de la relación del sujeto con su mundo y con la vida.  

Al proponerse en esta investigación identificar los indicios éticos de los jóvenes 

desvinculados del conflicto armado, que implicó abordar las historias de vida de estos mismos, 

no se podría dar respuesta a este objetivo si no se veía al sujeto en su complejidad y singularidad 

subjetiva, construida en un entramado socio-cultural. Es por eso que se abordaron los diferentes 

contextos en que los jóvenes han crecido y significado su experiencia: la familia, la escuela, 

comunidad, grupo armado y programa de protección; los cuales han aportado en la constitución 

del sentido de sí y del otro. A partir del estudio se reconoce que para comprender las 

configuraciones subjetivas éticas en los NNA desvinculados es necesario analizar la influencia 

de los contextos socio–institucionales por los que ha transitado. En los ofrecimientos o carencias 

de estos contextos se podrá entrever si favorecen la ampliación de referentes estéticos y éticos 

ante la vida o si, por el contrario, dificultan la construcción de una idea de sí y del otro. Por ello, 

es necesario que los programas de reintegración del ICBF favorezcan las intervenciones donde, 

desde una mirada clínico-social se dé lugar al abordaje de las historias de vida como un proceso 

en el que los NNA puedan reconocerse y conocerse a sí mismos y a los otros, a partir de contar y 

reflexionar sobre su vida, lo cual puede facilitar su retorno a la vida civil.   

En el estudio se observó que si la familia –como albergue inicial de la vida, encargada de 

ofrecer protección, cuidado y regulación (Villalobos, 1994)– no se constituye en un espacio 

acogedor que favorezca en los NNA la comprensión de las prácticas cotidianas, del saber ser y 
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estar consigo mismo y con los otros y saber hacer para transforman las cosas y la realidad, ellos 

buscarán en otros contextos (escuela, comunidad, GAI, otros.) quien pueda ofrecerles estos 

referentes (de afecto, cuidado, protección y regulación) y de esta manera serán más vulnerables 

para dejarse captar por los GAI y se sentirán más comprometidos por guardar obediencia y 

lealtad a cambio de reconocimiento y protección. En cambio, podría decirse que si antes de la 

vinculación se ha logrado configurar en los NNA sentidos éticos y estéticos que organizan la 

vida, ellos podrán retomar estos valores de manera más fácil para volver a orientar su vida y 

buscar otras elecciones como desertar o no permitirse acciones en contra de estos principios 

como asesinar a sangre fría.  

En las historias de los jóvenes se observó que dentro del grupo armado se privilegia la 

sobrevivencia, la lucha por la existencia por encima del bienestar ajeno, el sentido del otro se 

tergiversa y pasa a ser alguien sospechoso, en el que no se puede confiar, un enemigo potencial o 

una pérdida posible si hay una vinculación afectiva; por ende, hay un detrimento de los valores 

éticos y culturales que es incoherente con los ideologías sociales que promulgan las guerrillas. A 

pesar del efecto coercitivo que supuso la participación en el grupo armado en sus vidas, en 

ambos casos se logró ver momentos en los que primó su ética personal al reflexionar sobre sus  

acciones y no permitirse pasar al acto de manera impulsiva. Actualmente, se evidencia en sus 

relatos que persiste un sentimiento de desconfianza hacia el otro, probablemente por temor a ser 

juzgados y por salvaguarda su integridad física y psicológica; aun así, ellos reconocen su pasado, 

no niegan sus acciones, antes bien, revelan un sentido de responsabilidad que es necesario para 

seguir emprendiendo su proceso de reintegración a la vida civil como un ciudadano que 

comparta tanto derechos como deberes con su semejantes.  

El contexto del programa de protección es reconocido por los jóvenes participantes como un 

espacio que les posibilitó experiencias enriquecedoras para pensar y elaborar su proyecto de 

vida, como el poder terminar sus estudios e iniciar una formación laboral. Destacan las figuras de 

los profesionales y/o educadores que les dieron atención, quienes son presentados como figuras 

de identificación o de orientación que les brindaron valores éticos para emprender su proceso de 

reintegración. En este sentido, es necesario que los agentes educativos o profesionales de 

cualquier escenario y la comunidad en general reconozcan la responsabilidad que tienen de 

brindar a los NNA y jóvenes desvinculados ofrecimientos y relaciones cálidas y de disfrute para 
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conocer, descubrir e interpretar su entorno y saber ser y estar en relación con los otros. Queda 

clara entonces la necesidad de que los NNA y jóvenes desvinculados encuentren figuras 

identificatorias en los diferentes contextos que den confianza, seguridad y ofrezcan experiencias 

estéticas anudadas a valores culturales que propicien en ellos el vínculo con la vida y den sentido 

a la existencia. 

Al abordar el ámbito de los motivos por los cuales los jóvenes vieron atractiva la posibilidad 

de vincularse, permanecer y desvincularse de los GAI permitió comprender desde una mirada 

singular los indicios éticos sobre sí mismo y sobre el otro que se pusieron en juego en sus 

pensamientos y acciones desarrolladas. Las vicisitudes y las diferentes experiencias con el GAI 

dejaron entrever cómo la ética entra en escena en cada una de ellas y cómo los jóvenes en 

algunos casos tomaron elecciones suscitadas por la emoción o por solo salvaguardar su 

existencia, sin trascender a formas más elevadas de elaboración del pensamiento, pero en otros, 

hubo despliegue de sus sentidos éticos al permitirse ser sensibles y tomar mayor consciencia y 

reflexión de las situaciones vividas. En algunos momentos de su historia estuvieron dominados 

por la sumisión y obediencia a personajes que coartaban su práctica ética por medio del poder y 

en otros casos tuvieron la compañía y guía de un otro que les ofreció elementos estéticos sobre la 

vida, que les posibilitó volver sobre sí y agenciar acciones con sentido de dignidad y bienestar. 

Uno de los aspectos que se puede reconocer en las historias de los casos presentados, es que el 

ingreso a un grupo armado representó para éstos –sin tener mucha consciencia de ello, desde el 

punto de vista de una consciencia reflexiva– una respuesta de búsqueda “salvadora”,  frente al 

reconocimiento de que en la realidad había algo insoportable, sin posibilidad de solución, y que 

para ellos era necesario la ruptura con el vínculo familiar y social. La posición de cada uno, no 

estaba sólidamente constituida, sobrepasaba sus posibilidades para darse la oportunidad de una 

solución que les ofreciera un disfrute. El GAI entonces se convirtió en el escenario que les 

ofrecía un contexto seguro que suplía las carencias de afecto, protección y cuidado o era la 

posibilidad de llevar a acabo objetivos de venganza y obtener reconocimiento como un 

“guerrero” y no como alguien vulnerable.  

La pregunta por el proyecto de vida posibilitó en los jóvenes participantes la reflexión por 

quién se es, qué habilidades, competencias, valores y sueños reconocían en sí mismos y cómo se 
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vinculaban en la relación con los otros. El abordar el proyecto de vida en un proceso de 

reintegración y desde una mirada clínico psicológica implica no solo la capacidad de proyectar la 

sueños o deseos en el futuro, sino también la capacidad de hacer frente a las situaciones vividas, 

el reconocer su lugar en ese momento histórico particular y hacerse responsable de sí como un 

sujeto ético que reflexiona sobre sus elecciones. En los casos abordados se observa que los 

jóvenes han dado nuevas significaciones a las representaciones constituidas en su infancia (sobre 

la familia, los valores, la vida, su lugar en el mundo, entre otros) al tiempo que han elaborado las 

realidades vividas, logrando poner distancia de sus deseos primarios e impulsivos a la hora de 

emprender acciones. Se encontró indicios éticos que daban cuenta que estos jóvenes, a pesar de 

sus vicisitudes y a partir de los nuevos encuentros y ofrecimientos, han sido capaces de asumir 

con consciencia sus actos y expresan con sus palabras y acciones el deseo de brindarse una vida 

digna, sin detrimento del bienestar ajeno. 

Finalmente, es de resaltar que los jóvenes participantes del estudio, a pesar de reconocer que 

ante la ley son considerados víctimas del conflicto, no se reconocen como tal, argumentando que 

ellos mismos eligieron ingresar. Además, hay un reconocimiento de culpa o responsabilidad 

sobre los hechos que pudieron causar a otros que no eran parte del conflicto armado y a los 

cuales sí reconocen como víctimas. La postura de estos jóvenes desvinculados muestra su deseo 

de ser reconocidos como sujetos activos de su propia historia de vida. La necesidad de expresar 

que ellos toman elecciones, que tienen la capacidad de situarse frente a sus propios actos, que 

pueden reconocer si esa decisión les posibilitó ganancias o pérdidas en su vida y que pueden 

asumir una responsabilidad ética ante sus actos, da cuenta de un deseo de constituirse como 

sujetos éticos, libres y autónomos, y abre la posibilidad de emprender procesos de intervención 

que favorezcan su construcción subjetiva y la configuración de sentidos éticos de la vida, de sí 

mismo y de los otros necesarios para su proceso de reintegración a la vida civil.  

A modo de recomendación 
 

Hay que señalar que, en los momentos actuales que vive el país y en pleno proceso del 

postconflicto, las ciencias sociales y especialmente la psicología tienen en la actualidad el 

desafío de responderle a la población desvinculada y desmovilizada del conflicto, aportando 

reflexiones acerca de las necesidades de esta población, en el diseño e implementación de 
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estrategias que prevengan el reclutamiento de menores por parte de grupos armados y de 

políticas de inserción a la vida civil de quienes participaron en el conflicto y desean emprender 

un proyecto de vida anclado en valores éticos que les dé un lugar de dignidad y bienestar en la 

sociedad, para así articularse a la construcción de la paz en el país.     

Es necesario reconocer que las emociones o resentimientos de la infancia que no han tenido la 

posibilidad de reelaborarse desde la reflexión de la propia experiencia del sujeto y de la 

consciencia de hacerse cargo de sí –retomando su vida para ofrecerse otras experiencias de 

bienestar y de dignidad– encuentran en la vía del conflicto armado una posibilidad de descargar 

permanentemente su malestar, de culpar a otros de su desgracia. Por ello, el retiro de un grupo 

armado no es garantía de no volver a vincularse a actos ilícitos. Es necesario que en los 

Programas de Protección del ICBF estos jóvenes puedan tener espacios donde puedan expresar –

sin temor a ser juzgados –sus sentimientos, sus emociones, las situaciones que los agreden en lo 

profundo de su ser y cómo han tramitado ese sufrimiento. Esto puede posibilitar en ellos una 

comprensión de su propia experiencia y de mejorar sus relaciones personales, en la medida en 

que toman consciencia de que no todos deben pagar por su malestar, que es él o ella quien 

tramitará su experiencia y dará una salida a su situación.  

También es importante reconocer que no siempre en los jóvenes desvinculados hay un deseo 

por volver a tejer los lazos familiares, porque puede ser que esos vínculos se fracturaron o 

causaron mucho dolor y es más sano mantenerlos alejados que forzar el encuentro. A veces las 

relaciones de amistad se convierten en el vínculo más estrecho que puede brindar confianza, 

protección y cuidado. Por eso es importante que en el proceso de reintegración se haga un 

acercamiento a la vida de ciudad, a las prácticas sociales y culturales del entorno y a las 

relaciones que pueden establecer en un nuevo escenario social.  

Por otro lado, es necesario expresar que los investigadores de este estudio deseaban realizar su 

proyecto de práctica en un programa de protección del ICBF para jóvenes desvinculados, con el 

objetivo de explorar, a través de la narración oral y gráfica de sus historias de vida y de otros 

elementos lúdicos y simbólicos, indicios éticos de su organización subjetiva con el fin de facilitar 

en ellos procesos de reflexión sobre el sentido de la vida, de sí mismo y de los otros, aspectos 

necesarios para su proceso de reintegración. La propuesta fue rechazada por la defensora y su 
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equipo psicosocial, argumentando que en el proceso de reintegración a la vida civil se propendía 

en lo necesario por no abordar el pasado y las historias de vida de estos jóvenes, evitando de esta 

manera una posible re-victimización de los hechos al recordar situaciones que pudieran ser 

traumáticas; por lo tanto, las acciones avaladas son las que apuntan hacia procesos que retoman 

el presente y el futuro, estipulando como eje central el proyecto de vida. Ante esta situación y 

retomando los resultados obtenidos en el presente estudio, se considera necesario que las 

instituciones y las personas que operan los programas de protección para jóvenes desvinculados 

revalúen estos imaginarios y ofrezcan más espacios y procesos de intervención lúdicos y 

simbólicos, donde haya un reconocimiento de sus historias de vida, que puedan hablar e intentar 

tejer un hilo conductor de lo que ha sido su vida, los ofrecimientos, carencias, vínculos, valores 

culturales, referentes de identificación, etc.  

La posibilidad de abordar sus historias como agentes activos de su propia vida, como sujetos 

responsables de sí mismos, les permitirá ampliar la comprensión de quiénes son, qué lugar se ha 

dado en las relaciones, qué lugar se da actualmente y cuáles son sus imaginarios sobre los otros. 

En esa vía podrá poner en práctica su ética y acceder a mayores niveles de consciencia sobre sí y 

sobre los otros. Igualmente, es necesario expresar lo que ya otros estudios han develado (Lara-

Salcedo, 2010) y es la importancia de rememorar la historia de vida para construir sentido de las 

experiencias vividas, es decir, a través del lenguaje como una acción oral, gráfica o artística 

(danza, movimientos) el sujeto puede dar cuenta de sus sentidos éticos y estéticos, al tiempo 

puede traer sus recuerdos a la reflexión y ser referente de sí, en la medida en que se reconoce a sí 

mismo en las elecciones y acciones de su historia y, en esta vía, puede mirar hacia el futuro y en-

contrar un sentido para su proyecto de vida. 

Finalmente, sin el ánimo de desconocer la importancia de que el Estado sea garante de la 

protección de los derechos de los NNA y restituya aquellos que han sido vulnerados, se 

considera igualmente importante que los profesionales que operan los programas de protección 

del ICBF para NNA desvinculados sitúen el estatuto de víctima sólo desde una dimensión 

jurídica y no desde la identidad de éstos, de esta manera serán reconocidos desde su valía 

personal como sujetos activos de su propia historia en la que han tomado elecciones y realizado 

acciones que a veces les ha generado bienestar y en otras han provocado el detrimento de sí 

mismo y del otro. Esta mirada posibilitará que los NNA se hagan responsables de sus actos y de 
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su vida. En esta vía se hace necesario que en estos programas de protección se ofrezcan más 

procesos de intervención lúdicos y simbólicos donde los NNA tenga la posibilidad de ser 

escuchados, de situarse como participes, trabajar en colectivo y asumir responsabilidades y no 

solo participen de actividades únicas y preestablecidas que buscan brindar o recoger 

información, que es necesaria, pero que no posibilitan la emergencia de reflexiones.  

 

Limitaciones de la investigación 

 

- La ética aborda la responsabilidad subjetiva en cuanto hay un deseo que se moviliza y se 

refleja en el acto. El debate en la actualidad sobre jóvenes infractores es si éstos tienen 

suficiente nivel de responsabilidad psicológica para asumir las consecuencias legales de un 

adulto. Por ello es necesario ampliar, en futuras investigaciones, la discusión sobre la 

responsabilidad del sujeto, pues, la responsabilidad legal que se define en la ley parte de un 

supuesto de responsabilidad psicológica que debería abordarse con profundidad. Esto reta a 

plantearse un problema teórico respecto a temas como responsabilidad, agencia y 

referencialidad los cuales no pudieron ampliarse en la presente investigación pero que 

suscitan preguntas y reflexiones que pueden ser abordadas en posteriores estudios.  

 

- Metodológicamente la pregunta de investigación se responde, los ámbitos y las categorías de 

análisis permitieron visibilizar un panorama amplio de las diversas experiencias, significados 

y sentidos construidos por cada uno de los casos en los diferentes contextos por los que 

transitaron, sobre las decisiones tomadas en el pasado y sobre su proyecto de vida actual; sin 

embargo, la amplitud de los datos y de las categorías dificultó, en algunas ocasiones, realizar 

un análisis más profundo de la dimensión ética. Para futuros estudios, se sugiere acotar el 

ámbito de análisis para intensificar la comprensión sobre la construcción ética (la visión de sí 

mismo y del otro) en un aspecto o dimensión particular.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE PSICOLOGÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

De acuerdo con los artículos 2, 3, 10, 15, 17, 23, 29, 36, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 52 de la Ley 

1090 del 06 de septiembre del año 2006, emitida por el Congreso de la República de Colombia, 

por medio de los cuales se establecen las normas pertinentes frente a aspectos científicos, 

técnicos y administrativos para la investigación en psicología. Igualmente de acuerdo con los 

artículos 15 y 16 (capítulo I de los aspectos éticos de la investigación en seres humanos) de la 

resolución No. 008430 de 1993, del Ministerio de Salud, por lo cual se establecen en las normas 

científicas, técnicas y administrativas, para la investigación en salud, se considera importante 

obtener el consentimiento informado de los participantes, aunque la presente investigación no 

implica riesgo alguno, a continuación se presenta una serie de informaciones que usted deberá 

tener en cuenta para firmar el presente consentimiento informado: 

 

Se le está invitando a participar en un proyecto de investigación, el cual hace parte del trabajo de 

grado de los estudiantes de psicología: JHON EDUAR ESPITIA SALAZAR (1134773) y 

JOHANNA ANDREA OSORIO MORALES (1225255), titulado “Indicios éticos de la 

organización subjetiva en jóvenes desvinculados de grupos armados ilegales.” Antes de decidir 

si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados, lo cual se 

conoce como consentimiento informado. Siéntase con total tranquilidad y libertad para preguntar 

sobre cualquier aspecto que le permita aclarar las dudas que surjan de esta actividad académica. 

Una vez que haya comprendido el proyecto, entonces se le pedirá que firme este 

CONSENTIMIENTO INFORMADO, del  cual usted tendrá una copia firmada. 
 

Objetivo General. 
 

●  Identificar indicios éticos de la organización subjetiva (sentido del otro, sentido de sí mismo) 

que emergen en las historias de vida de jóvenes desvinculados de grupos armados ilegales - GAI 

y que orientan su proyecto como sujetos sociales. 
 

Objetivos Específicos. 

  

 Identificar la influencia de los contextos socio-institucionales (familia, escuela, grupo armado 
y programa de reintegración) en la construcción de configuraciones subjetivas éticas (sentido 

del otro, sentido de sí mismo) emergentes en las historias de vida de los jóvenes entrevistados. 
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 Reconocer indicios éticos de la organización subjetiva que motivó la vinculación, 
permanencia y la desvinculación de los jóvenes entrevistados a los grupos armado ilegales - 

GAI. 

 Identificar indicios de sentidos éticos en las configuraciones subjetivas de los jóvenes 

entrevistados en relación con sus proyectos de vida como sujetos sociales  al egresar del 

programa de reintegración del ICBF. 

 

PROCEDIMIENTO DEL PROYECTO.  

 

Se realizará una serie de entrevistas clínicas semiestructuradas, mínimo 3 máximo 5. Para 

facilitar el proceso de sistematización se requiere de una grabadora de audio para grabar cada 

una de las sesiones, por lo tanto se le pedirá autorización para grabar las sesiones.  

 

RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO.  

 

No existe ningún riesgo que pueda ocurrir sobre su integridad si decide participar en la 

investigación. 

 

BENEFICIOS DEL PROYECTO.  

 
La participación en esta investigación le propiciará un espacio de conversación y escucha.  

 

ACLARACIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN. 

 

Este proyecto de investigación tiene propósitos estrictamente académicos. La información 

obtenida de su participación serán utilizados únicamente con fines académicos, sólo los 

estudiantes autores de la investigación y la directora de trabajo de grado conocerán la 

información. En ningún caso se harán públicos sus datos personales, se garantizará la plena 

confidencialidad de los datos y el riguroso cumplimiento del secreto profesional en el uso y 

manejo de la información y el material obtenidos. 

 

La decisión de su participación en el estudio es completamente libre y voluntaria. No habrá 

ninguna consecuencia para usted en caso de no aceptar la invitación. Si decide retirarse del 

proyecto, puede hacerlo en el momento que lo desee, agradeciendo que nos informe las razones, 

pero con plena seguridad que será respetada. No tendrá que hacer gasto económico alguno 

durante el estudio ni recibirá pago por su participación. En el transcurso del estudio usted podrá 

solicitar información actualizada sobre el mismo. 

 

Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de la participación, puede firmar el siguiente 

Consentimiento Informado. 

 

 DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 

 

Yo, _______________________________________________ he leído el documento de 

consentimiento informado que me ha sido entregado, he comprendido las explicaciones en él 

facilitadas acerca de los propósitos y mi participación en la investigación y he podido resolver 
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todas las dudas y preguntas que he planteado al respecto. También comprendo que, en el 

transcurso de la investigación, puedo revocar el consentimiento que ahora presento. También he 

sido informado/a de que mis datos personales serán protegidos y serán utilizados estrictamente 

con fines académicos y desarrollo profesional para el equipo de investigadores.  

 

Tomando lo anterior en consideración y en pleno uso de mis facultades, CONSIENTO participar 

libre y voluntariamente en la investigación y que la información que se derive de ella sea 

utilizada para cumplir con los objetivos de ella.  

 

En constancia se firma en Santiago de Cali a los ____ del mes de ________ de 2016 

 

 

 

_____________________________________ 

Firma. 

CC: 

 


