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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se expone una aproximación a la reconstrucción histórica de la 

experiencia de reincorporación Batanicos, la cual se dio con excombatientes del M-19, a 

partir del acuerdo de paz firmado entre esta guerrilla y el Estado colombiano en 1990, la 

experiencia tuvo lugar en el Tambo, Cauca. El trabajo investigativo se inscribe en la 

modalidad de estudio de caso y durante el proceso investigativo se realizaron algunas 

entrevistas a excombatientes que participaron de Batanicos, así como una revisión y análisis 

de documentos relacionados con esta experiencia.  

En este documento también se exponen algunos aprendizajes que deja Batanicos como 

experiencia de reincorporación para nuevos procesos de paz en Colombia, como el que 

actualmente se desarrolla con la implementación del Acuerdo final para la terminación del 

conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado entre las FARC-EP y el 

Estado Colombiano en 2016. Lo anterior tiene el fin de recuperar la historia para que su 

análisis brinde nuevos aprendizajes para entender el presente. 

 

ABSTRACT 

 

In this written work an approach to the historical reconstruction of the experience of 

Batanicos reincorporation is exposed, this experience occurred with ex-combatants of the M-

19, its beginning occurred in 1990, after the M-19 and the Colombian State signed the peace 

through a political agreement. The experience of Batanicos reincorporation took place in El 

Tambo, Cauca. The investigative work is carried out from the case study mode, during the 

investigative process some interviews were conducted with ex-combatants who participated 

in Batanicos, at the same time, a review and analysis of documents related to the experience 

was carried out. 

This document also exposes some lessons learned by Batanicos as a reincorporation 

experience for new peace processes in Colombia, such as the one currently being developed 

with the implementation of the Final agreement for the end of the conflict and the 

construction of a stable and lasting peace signed between the FARC-EP and the Colombian 

State in 2016. The foregoing has the purpose of recovering the history so that its analysis 

provides new learnings to understand the present. 

 

 

 

 

 



 

~ 5 ~ 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

INTRODUCCIÓN                                                                                          

 

7 

 

Capítulo I. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 9 

 

1.1 Antecedentes 9 

 

1.2 Justificación 26 

 

1.3Formulación del problema 27 

 

1.4 Objetivos 27 

 

1.4.1 Objetivo General 27 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 27 

 

Capítulo II. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 29 

 

2.1Tipo de Estudio 29 

 

2.2 Método 29 

 

Capítulo III. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO CONCEPTUAL 34 

 

3.1 Teorías 34 

 

3.2 Conceptualización 38 

 

Capítulo IV. EL CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 53 

 

4.1 Lucha de clases y la génesis del conflicto sociopolítico armado en Colombia 53 

 

4.2 Movimiento 19 de Abril (M-19 69 

 

4.3 Proceso de diálogo de paz entre el M-19 y el gobierno de Virgilio Barco 79 

 

4.4 Contextos Territoriales 83 

Capítulo V: APUNTES PARA UNA RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DEL 

PROYECTO DE REINCORPORACIÓN “BATANICOS” DE 

EXCOMBATIENTES DEL M-19 EN EL TAMBO, CAUCA 91 



 

~ 6 ~ 
 

 

5.1 Reconstruyendo la historia de Batanicos 91 

 

5.2 Condiciones sociales, políticas y económicas del contexto histórico en que se da 

el proyecto de reincorporación Batanicos y su influencia en el desarrollo del mismo 

durante la década de 1990 hasta el año 2000 116 

 

Capítulo VI: REFLEXIONES SOBRE LOS APRENDIZAJES QUE DEJA EL 

PROYECTO BATANICOS COMO EXPERIENCIA DE REINCORPORACIÓN 

A LA VIDA CIVIL DE EXCOMBATIENTES PARA NUEVOS PROCESOS DE 

PAZ Y REINCORPORACIÓN EN COLOMBIA 160 

 

A MANERA DE CONCLUSIONES 176 

 

LISTA DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 180 

 

ANEXOS 194 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ 7 ~ 
 

INTRODUCCIÓN 

Después de los acuerdos de paz entre las insurgencias armadas y los Estados sobrevienen los 

llamados procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) reconocidos así a 

nivel internacional por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el desarrollo de este 

último componente (reintegración) y que en este trabajo llamaremos reincorporación1, es 

clave para la construcción de paz y reconciliación en países que se han visto golpeados por 

conflictos sociopolíticos armados duraderos. Un elemento importante de la reincorporación 

es el componente económico, el cual busca que los excombatientes encuentren una forma de 

subsistencia propia para ellos y sus familias, con el fin de superar la primera etapa asistencial 

en la que reciben subsidios del Estado para su manutención. 

En este sentido, en el marco de este proceso de reincorporación económica en Colombia se 

han gestado proyectos productivos colectivos, como una de las alternativas que tienen los 

excombatientes para que éstos puedan solventar su situación económica y vivir dignamente 

con sus familias. Por tanto, ha sido un punto en las agendas de diálogos de paz que se han 

gestado entre distintos gobiernos nacionales y diferentes insurgencias armadas, como es el 

caso del Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército Popular de Liberación (EPL), la 

Corriente de Renovación Socialista (CRS), el Partido Revolucionario de los Trabajadores 

(PRT) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) 

entre otras experiencias.  

De esta forma se analiza el desenvolvimiento de Batanicos, una experiencia de 

reincorporación que contó con proyectos productivos colectivos, en este caso con 

excombatientes de la insurgencia armada del M-19. En el análisis se profundiza sobre cuáles 

son las condiciones sociales, económicas, políticas a nivel contextual y las dinámicas propias 

de la experiencia que incidieron en su desarrollo, lo que deja interesantes aprendizajes para 

nuevos procesos de reincorporación a la vida civil que alimenten la construcción de paz y 

reconciliación en Colombia. 

                                                             
1Más adelante en el texto se explicará porque se retoma el concepto de reincorporación. 
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En este sentido el presente documento se encuentra estructurado de la siguiente forma: En el 

primer capítulo se encontrará el planteamiento del problema de investigación, los 

antecedentes del mismo y también los objetivos de esta investigación y la justificación y 

pertinencia para el Trabajo Social del problema de investigación planteado. En el segundo 

capítulo se presentan las consideraciones metodológicas del proceso investigativo, resaltando 

el “Método” desde la perspectiva teórica crítico marxista y las técnicas utilizadas durante el 

desarrollo de la investigación, así como algunos apuntes sobre la experiencia de recolección 

de la información y acercamiento con el objeto de investigación. 

Para el tercer capítulo se presenta el marco de referencia teórico que guío a la investigación, 

el cual responde a la perspectiva teórica crítico marxista y también se profundiza en algunos 

conceptos claves para el proceso investigativo. Después en el cuarto capítulo se presentará el 

contexto de la investigación, resaltando la historia del conflicto sociopolítico armado, 

algunas características de la guerrilla del M-19 y del proceso de diálogo para la paz que 

adelantó la misma con el Estado colombiano en el gobierno presidencial de Virgilio Barco y 

por último los contextos territoriales del proyecto de reincorporación colectiva Batanicos. 

Posteriormente en el quinto, sexto y séptimo capítulo se encuentra el análisis de los hallazgos 

de la investigación. En el quinto capítulo se presenta una aproximación a la reconstrucción 

histórica del proyecto de reincorporación Batanicos. Por su parte en el sexto capítulo se busca 

dar cuenta de las condiciones sociopolíticas y económicas del contexto histórico de la época, 

que influyeron en el desarrollo del proyecto Batanicos.  Para el capítulo séptimo se presentan 

algunas reflexiones sobre los aprendizajes que deja la experiencia del proyecto Batanicos 

para nuevos procesos de reincorporación de excombatientes y construcción de paz en 

Colombia. Finalmente se presentan las conclusiones de la investigación y se destaca 

nuevamente la pertinencia de la misma para la profesión de Trabajo Social 
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1  Antecedentes 

El estado del arte de este trabajo de grado se construyó teniendo en cuenta que el objeto de 

investigación se enfocó en analizar el caso de Batanicos, en el Tambo, Cauca. Una 

experiencia de reincorporación colectiva de excombatientes del M-19, que contó con 

diversos proyectos productivos y que surgió gracias a un proceso de solución política al 

conflicto sociopolítico armado entre esta guerrilla y el Estado colombiano. 

En Colombia se han dado varios procesos de diálogo en búsqueda de la paz con 

organizaciones insurgentes armadas, algunos han culminado el proceso de Desarme, 

Desmovilización y Reintegración (DDR) en su totalidad, sin embargo, en este proceso de 

transición a la vida civil se han dado inconvenientes como la persecución política de los 

excombatientes, ya que han sufrido amenazas de muerte, atentados y asesinatos, incluso 

afectando a los líderes y lideresas más visibles. A esta problemática se le suma el 

incumplimiento de los acuerdos pactados por parte del gobierno en materia de asegurar las 

condiciones, sociales, económicas y políticas para que el tránsito de los excombatientes a la 

vida civil tenga un buen desarrollo. 

A continuación, se presentan algunos documentos que fueron parte del estado del arte de la 

investigación, los cuales tratan temas relacionados con diferentes procesos de diálogo para 

la paz y de reincorporación de excombatientes. 

 Procesos de paz, desarme y reinserción en Colombia. Desmovilización, un camino 

hacia la paz de Alvaro Villarraga (2005). 

En este ensayo Villarraga propone que a pesar del conflicto sociopolítico armado que vive el 

país hace más de 50 años y la violencia de diferente índole que ha permeado la configuración 

de Colombia como un Estado- Nación desde el siglo XIX hasta la época actual, también a lo 

largo de la historia en el país se han “registrado numerosas experiencias de negociaciones, 

pactos de paz, armisticios, amnistías, indultos y acuerdos humanitarios” (2005:p.77) de las 

cuales destaca diez experiencias significativas de “desarme e inserción social, en el tránsito 

que sufrimos entre la guerra y la paz” (2005: p.78) 
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 Tabla 01. Experiencias destacadas de procesos de diálogo entre distintos gobiernos 

colombianos y grupos alzados en armas en búsqueda de una solución política al 

conflicto sociopolítico  armado. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Villarraga:2005) 

Después de caracterizar de forma concreta cada una de estas experiencias Villarraga (2005) 

concluye que a pesar del alcance e impactos que hayan podido tener estos procesos de diálogo 

para la paz, en el país el conflicto sociopolítico  armado ha continuado existiendo, así como 

las violaciones a los derechos humanos a la población civil y al Derecho Internacional 

Humanitario (DIH) en el marco de este conflicto.  Por lo que considera necesario para obtener 

el desarme y la reincorporación del conjunto de los alzados en armas, la construcción de “un 

                                                             
2El Frente Nacional fue un pacto entre el Partido Liberal y el Partido Conservador para alternarse el poder en 

cada período presidencial, también eran repartidos entre ambos partidos cargos ministeriales, entre otros. Este 

mecanismo restringía la democracia al imposibilitar la oportunidad a cualquier otra opción política en el país 

de ocupar cargos de esta índole en el gobierno. 

 Experiencia Periodo Presidencial 

Primera “La desmovilización guerrillera de 1953” Gustavo Rojas Pinilla-Dictadura Militar 

(1953-1957) 

Segunda “Amnistía y reinserción para las 

guerrillas en 1958” 

Alberto Lleras Camargo- Partido Liberal 

(1958-1962) * Inicio del Frente Nacional2 

Tercera “La amnistía de 

1984 y el fracaso de la reinserción” 

Belisario Betancourt- Partido 

Conservador (1982-1986) 

Cuarta “Acuerdo de paz 

y reinserción del M19 en 1990” 

Virgilio Barco- Partido Liberal (1986-

1990) 

Quinta “Acuerdos de paz 

con el EPL, el PRT y el MQL en 1991” 

César Gaviria – Partido Liberal (1990-

1994) 

Sexta “Desmovilización 

parcial y fallida reinserción de 

paramilitares, 1991” 

César Gaviria 

Séptima “Acuerdos de 

paz de la CRS y de otras fracciones guerrilleras” 

César Gaviria 

 Octava “Acuerdos de convivencia con grupos milicianos 

urbanos” 

César Gaviria 

Novena “El indulto y la reinserción individual 

implementados desde 1994” 

Varios 

Décima “Desmovilización de los bloques 

paramilitares, 2003 – 2005” 

Álvaro Uribe Partido Primero Colombia 

(2002- 2006) Partido Unidad 

Nacional(2006-2010) 
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nuevo proceso de paz definitivo, así como de la superación de las causas y los factores 

generadores del conflicto.” (2005: p.88).  

Es decir, este autor recomienda la búsqueda de una solución política al conflicto sociopolítico  

armado, una recomendación que trece años después de realizado su estudio gran parte de la 

comunidad académica y de la sociedad colombiana en general también demandan. 

Por otro lado, es importante la distinción que realiza el autor entre los procesos de 

reincorporación que han surgido después de un acuerdo de paz de los que se han enmarcado 

en políticas que promueven la deserción individual de los grupos alzados en armas, ya que 

estas últimas hacen parte de una estrategia contrainsurgente que va de la mano con una salida 

militar al conflicto, así esta situación haya sido tratada con matices diferentes en cada 

gobierno.  

Por lo que el autor reconoce que, en la búsqueda de una solución política a través del diálogo 

con las insurgencias armadas, el Estado reconoce el estatus político de estas organizaciones, 

situación que contrasta con las políticas que promueven la deserción individual de estos 

grupos. Sin embargo, los gobiernos también pueden buscar los diálogos de paz con grupos 

insurgentes no porque tengan una voluntad política real de construcción de paz, sino como 

una estrategia alternativa para garantizar el desarme y desmovilización de los grupos armados 

insurgentes que no necesariamente detiene la confrontación armada de facto. Puesto que en 

la historia de Latinoamérica y Colombia se ha dado que en el tránsito hacia la vida civil de 

excombatientes de grupos armados insurgentes éstos son perseguidos políticamente e incluso 

asesinados y asimismo los acuerdos de paz que pactan con los gobiernos en general han sido 

incumplidos por éstos últimos, como pasó con las guerrillas liberales del Llano en la década 

de 1950. En este caso, aunque se trató sólo de un indulto a los exguerrilleros, la mayoría de 

ellos fueron asesinados después de entregar las armas. 

 Experiencias históricas recientes de reintegración de excombatientes en Colombia de 

Álvaro Villarraga (2013) 

En este artículo Álvaro Villarraga (2013) realiza una diferenciación entre desmovilización y 

deserción, para este autor, la desmovilización es fruto de un proceso de negociación y 

acuerdo entre las partes en busca de la paz, que le da el carácter de actor político mencionado 
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anteriormente a ambos actores. La deserción por su lado según Villarraga, alude a “una 

decisión personal”, que no cuenta con los mismos beneficios jurídicos y políticos para los 

excombatientes que le apuestan a un proceso de paz3. Villarraga (2013) afirma que estos 

desertores voluntarios se encuentran inmersos en este proceso “ya no en calidad de 

combatientes sino de civiles” (p.136), buscando “el acceso a beneficios jurídicos y la 

reintegración, en una difícil ruta de actuación individual” (p.136). 

Por otro lado, resalta que, en cada una de las experiencias de reintegración, con el 

Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército Popular de Liberación (EPL), la Corriente de 

Renovación Socialista (CRS) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) entre 

otras de la década de 1990, se otorgaron créditos para los excombatientes con el fin de apoyar 

sus proyectos productivos individuales y colectivos a pequeña escala en ámbitos rurales y 

urbanos. También en el plano educativo hubo programas de validación del bachillerato con 

un énfasis en la resolución pacífica de conflictos, este programa según Villarraga (2013) “se 

extendió a una franja importante de la población de escasos recursos” (p.123) y resalta que 

también se realizaron “proyectos relacionados con la promoción de políticas de paz y 

convivencia, derechos humanos, desarrollo local y participación ciudadana” (p.124). 

Respecto a los proyectos productivos, muchos de ellos no funcionaron, según Villarraga 

(2013) por su enfoque marcadamente individualista, por falta de asistencia técnica y 

comercial y también por el contexto macroeconómico en que se hallan inmersos estos 

proyectos, ya que generalmente pone en desventaja a pequeños empresarios, lo cual se puede 

apreciar tanto en la fase de producción como de comercialización. 

 Fin del conflicto: Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR). Boletín de 

paz, 33 de Fundación Ideas para la Paz (2014). 

 

Este estudio se trata de un informe creado por la Fundación Ideas para la Paz4 para analizar 

un posible proceso de DDR con las FARC-EP y busca presentar: 

                                                             
3 Se entiende como un proceso de paz, no sólo el momento de diálogo y concertación entre las insurgencias 

armadas y el gobierno con la posterior firma de un acuerdo, sino que sumado a ese momento, el proceso 

posterior a la firma de un acuerdo es clave, pues el reto de la ejecución de lo acordado sobreviene después y 

hace parte del proceso de construcción de paz.  
4“La Fundación Ideas para la Paz es un centro de pensamiento independiente creado en 1999 por un grupo de 

empresarios colombianos. Su misión es generar conocimiento, proponer iniciativas, desarrollar prácticas y 
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“1) algunos elementos conceptuales, 2) revisa evidencia empírica a nivel nacional e 

internacional de lo que estos procesos implican, 3) examina la postura que 

históricamente ha tenido las FARC frente al particular y, por último, 4) reseña algunas 

opiniones esbozadas sobre el tema mientras se avanza en la mesa de diálogos.” 

(Fundación Ideas para la Paz, 2014:p.1) 

 

El informe describe algunos procesos de paz que se han dado a nivel mundial y a nivel 

nacional, destacando en Colombia específicamente cuatro, los cuales se consideran en este 

trabajo, a excepción de la experiencia de la controvertida desmovilización paramilitar durante 

el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, las más pertinentes para retomar en esta monografía. El 

informe plantea que: 

 

“(…) En Colombia se han presentado cuatro grandes experiencias de DDR: dos 

exitosas en los gobiernos de Virgilio Barco con el M-19 y en el gobierno de César 

Gaviria con el MAQL, el EPL y la CRS, y dos que fracasaron en el gobierno de 

Belisario Betancur con las FARC y en el de Álvaro Uribe (AUC). Los dos primeros 

son considerados exitosos porque terminaron en la total desmovilización y 

reintegración de los grupos armados que como en el caso del M-19 lograron que 

algunos de sus militantes ocupen, hasta hoy, altos cargos políticos gracias en gran 

parte a la voluntad de dejar las armas y a la convicción de participar de las 

instituciones democráticas demostrada por lo grupos. De acuerdo con la literatura 

existente, las otras dos experiencias fracasaron debido a factores como la ausencia de 

voluntad para la firma de acuerdos, la reticencia a adelantar un proceso de DDR, la 

no inclusión de la totalidad de estructuras armadas y de apoyo, además de errores 

metodológicos en la implementación de los acuerdos.” (Fundación Ideas para la Paz: 

2014, 52) 

 

                                                             
acompañar procesos para contribuir a la construcción de una paz estable y duradera en Colombia.” (Fundación 

Ideas para la Paz,S.F) 
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Respecto a lo que enuncia este informe es necesario problematizar el éxito de las primeras 

experiencias de DDR mencionadas puesto que afirma que en ambas hubo una “total 

desmovilización y reintegración de los grupos armados” (Fundación Ideas para la Paz: 2014, 

52). Lo cual es controvertible, ya que existieron disidencias de algunas de estas guerrillas 

que siguieron en las armas. Sobre estas circunstancias Villarraga (2013) comenta que en 

Urabá después del acuerdo de paz con el EPL surgió una disidencia armada de esta guerrilla, 

y también en el Cauca surgió una disidencia del M-19 denominada M-19 el Movimiento 

Jaime Bateman Cayón con una proyección en el Valle y Tolima. 

 

  “Reinserción y postconflicto: El "volver" de jóvenes ex combatientes a la vida civil”, 

es la tesis de pregrado de Martha Cecilia Rueda Motta, para optar al título de 

socióloga en la Universidad del Valle en el año 2008. 

 

El objetivo general de este estudio para la época en que se realizó, fue “caracterizar el proceso 

de reinserción que se está llevando a cabo en Colombia, con base en la experiencia de algunos 

jóvenes ligados a una institución que apoya el proceso en la ciudad de Cali” 

(Rueda,2008:p.7). En la metodología de investigación se recurrió a la construcción de 

trayectorias de vida de un grupo de jóvenes excombatientes que se acogieron a un proceso 

de reinserción, como la autora lo refiere. La investigación centra su objeto en excombatientes 

que se han reintegrado por iniciativas individuales y no en el marco de un acuerdo de paz, 

pero posee unos apuntes interesantes sobre el proceso social que debe asumir una persona en 

esta condición al momento de enfrentarse a vivir otro tipo de vida en el que ya no vivencia 

su cotidianidad mediada por las lógicas de la guerra.  

 

Teniendo en cuenta que la investigación terminó en el 2008, Rueda presenta unas 

conclusiones interesantes sobre el contexto histórico que se vivía en ese momento en 

Colombia respecto al conflicto sociopolítico armado, a la vez que recoge unos planteamientos 

de los que se ha tomado distancia en esta monografía. Por un lado para Rueda las 

reinserciones individuales tienen el potencial de contribuir al fortalecimiento de una política 

de paz en la medida en que no haga parte “de una estrategia de gobierno para acabar al 

contrario” (Rueda, 2004:p.74) respecto a esto la autora menciona que, “Aunque los diferentes 
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gobiernos, Betancur, Barco, Gaviria, Samper, Pastrana instauraron políticas que buscaron 

poner freno al poder desestabilizador de los grupos armados ilegales en ningún otro como el 

gobierno Uribe, la reinserción había adquirido las dimensiones de hoy” (Rueda, 2008:p.74) 

 

En otra conclusión de Rueda resalta que, aunque las desmovilizaciones individuales se 

realizan a pesar de la continuación del conflicto armado, éstas son un elemento clave para la 

constitución de un posconflicto (2008) y “un gran logro para la construcción de paz y la 

búsqueda de superación del conflicto” (Rueda: 2008, p.74). Teniendo esto en cuenta, de las 

posiciones de las que se toma distancia en esta monografía, con esta autora y en general con 

estudios realizados desde marcos institucionales, es el equiparar la importancia de las 

deserciones individuales con los procesos de paz, pues en esta monografía se reconoce la 

necesidad de que la reincorporación se realice en el marco de procesos de solución política 

al conflicto sociopolítico armado entre las guerrillas y el Estado colombiano. 

 

 También hay un distanciamiento con el concepto de posconflicto que retoma Rueda (2008), 

ya que en este proyecto el término de pos-acuerdo se considera más acertado para el análisis 

del contexto actual colombiano, tal como sugiere Quintero (2016):  

 

El fin de la guerra no significa el fin de las contradicciones políticas del capitalismo, 

sino la superación del periodo más cruento; es decir que con los acuerdos de paz se 

puede superar la forma del conflicto armado, pero, en tanto el modo de producción 

continúe vigente, se mantendrán las condiciones y formas del conflicto social, 

político, económico y ambiental. Es por ello que la acepción de un pos-acuerdo se 

aproxima más a la realidad, que aquella más difundida de pos-conflicto. (p.14) 

 

 Aprendizajes para la reconciliación: Experiencias de reconciliación entre 

excombatientes y comunidades receptoras realizado por el Centro de Investigación y 

Educación Popular(CINEP) publicada en el 2015, con el apoyo del Programa de 

Reintegración con Enfoque Comunitario de la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). 
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 Esta investigación realiza una aproximación a la relación social entre los excombatientes en 

un proceso de reintegración a la vida civil, como se refiere en el documento, con las 

comunidades que los reciben, en el caso de Colombia. En esta investigación se analizaron 

diferentes experiencias de reintegración en Colombia, enfocándose en la relación construida 

entre excombatientes y su comunidad receptora5 evidenciando en las conclusiones de la 

investigación que estos actores no sólo lograron avanzar en la construcción de reconciliación 

y de una convivencia pacífica sino que también en algunos casos forjaron lazos de solidaridad 

y cooperación con algunos sectores de sus comunidades receptoras como es el caso de los 

vecinos y/o los sectores empresariales, etc. En las conclusiones de la investigación se señala 

lo siguiente: 

De cara a facilitar avances hacia la reconciliación, es necesario garantizar la 

participación de las comunidades receptoras en los procesos de DDR. Lo anterior, en 

la medida en que las comunidades no deberían ser forzadas a adaptarse a los 

programas o proyectos diseñados para la población desmovilizada ni deben sentirse 

en situación de desventaja en proyección a dichos programas. En esa medida, la 

construcción de estos procesos debe ser colectiva.” (CINEP & OIM,2015: p.171) 

 

También la investigación revela la importancia de difundir públicamente este tipo de 

experiencias de reconciliación pues “El reconocimiento y difusión de otras experiencias y las 

muestras de «cambio» por parte de personas desmovilizadas pueden convertirse en 

argumentos para emprender procesos de reconciliación” (CINEP & OIM,2015:p.172). En 

este sentido analizar este tipo de experiencias y darlas a conocer genera la posibilidad de 

“promover una disposición en las comunidades receptoras frente a la posibilidad de construir 

escenarios de convivencia pacífica con población desmovilizada” (CINEP & OIM,2015: 

p.172). 

 

 “Contribuciones de la Universidad al proceso de reintegración de excombatientes. Estudio 

de caso: programa académico Estudios Políticos y Resolución de conflictos de la 

                                                             
5“Se entiende aquí la comunidad receptora como el conjunto de personas, redes, entidades privadas o 

instituciones estatales de un territorio en el que se da el proceso de reinserción/reintegración de excombatientes 

tras su desmovilización y desarme” (CINEP & OIM,2015:p.13) 
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Universidad del Valle (1997-2002).” (2015). Es la tesis de pregrado de Ingrid Vanessa 

Gonzáles y María Julieth Pérez para optar al título de profesional en Estudios Políticos y 

Resolución de Conflictos de la Universidad del Valle. 

El objetivo general de esta investigación es “analizar las lecciones y experiencias acumuladas 

del diseño e implementación del Programa Académico Estudios Políticos y Resolución de 

Conflictos de la Universidad del Valle, como legado e instrumento para nuevas experiencias 

de reintegración a desmovilizados de grupos guerrilleros” (Gonzáles y Pérez, 2015: p. 14). 

Las autoras estudian el caso del Programa Académico Estudios Políticos y Resolución de 

Conflictos de la Universidad del Valle, el cual surge como una de las formas desde el ámbito 

educativo de apoyar el proceso de reincorporación de excombatientes de diferentes 

insurgencias armadas que iniciaron un proceso de transición a la vida civil durante la década 

de 1990, como el M-19, el EPL y el Manuel Quintín Lame. Así pues, reconstruyen la historia 

de este programa académico hasta la actualidad y la importancia que éste tuvo para los 

excombatientes en su proceso de transición a la vida civil y en este sentido destacan los 

aprendizajes que esta experiencia brinda para nuevos procesos de reincorporación de 

excombatientes. Las autoras concluyen que el estudio de esta experiencia es muy valioso 

puesto que: 

 

El Programa Académico de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de la 

Universidad del Valle, es en la actualidad la primera y única experiencia de formación 

universitaria a nivel de pregrado en Colombia, diseñada y creada para una población 

específica, de acuerdo a un momento coyuntural en nuestra historia”6 (Gónzales & 

Pérez,2015:p.185)  

 

En este sentido para Gónzales & Pérez este programa académico apunta mucho más allá de 

brindar competencias a los excombatientes para ingresar al mundo laboral pues tiene “una 

seria intención de transformar los procesos sociales y políticos, además de las secuelas de la 

                                                             
6Este momento coyuntural se refiere a la culminación del proceso de paz entre el gobierno de Virgilio Barco y 

el M-19 y los otros procesos de solución política al conflicto sociopolítico  armado entre distintas guerrillas y 

el Estado Colombiano a principios de la década de 1990 y a todo el proceso de reincorporación de 

excombatientes que sobrevendría después. 
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violencia en Colombia, en un contexto de pluralidad, equidad y democracia, respondiendo 

así a los grandes objetivos y necesidades de la sociedad.” (2015: p.190) 

 

Este trabajo de investigación aporta elementos valiosos en el rastreo documental de los 

antecedentes de esta monografía, al recuperar una experiencia creada desde el ámbito 

educativo formal con el fin de aportar a la construcción de la paz en el país, sosteniéndose en 

la idea de que los procesos de reincorporación de excombatientes son un aspecto clave para 

esta construcción. En esta monografía se comparte esta visión, aunque no sea desde el ámbito 

educativo, sino de la dimensión socioeconómica de la reincorporación. 

 

 “La Reincorporación Social del Desmovilizado a través de Proyectos Productivos” 

de Sonia Pilar Frayle Arismendy, Jenny Reyes Otalora y Luis Miguel Rodriguez, esta 

propuesta es realizada en el marco de la especialización en Gestión y Control del 

Desarrollo Social de la Universidad de la Salle en Bogotá. (2007) 

 

 La población objeto de este estudio son desmovilizados de grupos paramilitares que se 

acogen al proceso de reincorporación del gobierno, el objetivo de este trabajo de 

investigación aplicada fue “plantear e implementar una propuesta de reincorporación social 

que articule los desmovilizados, las instituciones y la sociedad civil a través de proyectos 

productivos”. (Frayle, S.P, et. al: 2007: p.20).  

 

Respecto a las conclusiones del trabajo, es importante retomar las siguientes puesto que 

reflexionan sobre la eficacia y participación que tuvo el gobierno para la ejecución de los 

proyectos productivos de los paramilitares desmovilizados y sobre la necesidad del apoyo de 

la sociedad civil para que éstos puedan tener éxito: 

 

La demora en la ejecución de los proyectos productivos se debe a su formulación de 

acuerdo a la exigencia de la ficha técnica definida por cada entidad que aporta los 

recursos, teniendo en cuenta que los bajos conocimientos de los desmovilizados en 

este tema, no les permitió elaborar por ellos mismos la propuesta. Finalmente, y en 

contexto del compromiso de la sociedad civil, queda claro que sin ésta es imposible 
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un proceso de reincorporación. No se trata de la simple dejación de las armas. Se trata 

de un proceso en el que la sociedad civil debe asumir su responsabilidad y 

compromiso, pues es ella quien finalmente acepta o no al desmovilizado como un 

reincorporado. 

 

No se trata de la puesta en marcha de proyectos productivos, sino del reconocimiento 

de la sociedad civil de esos proyectos para que formen parte del ámbito, el medio y 

el contexto del ciudadano. (Frayle, S.P, et. al. 2007:p.112) 

 

En general sobre los procesos de DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración) se han 

realizado en diferentes países del mundo numerosos estudios, de los cuales, la mayoría se 

enfocan en analizar como fue el proceso de diálogo entre las partes involucradas en la guerra 

o conflicto armado, muchas veces con el fin de aportar al análisis de conflictos armados en 

otros países del mundo y también a la resolución de éstos, como es el caso del estudio de 

Guaquetá (2005) titulado: Desmovilización y reinserción en El Salvador. Lecciones para 

Colombia. En este sentido también se presentan trabajos investigativos que evalúan los 

impactos de estos procesos de DDR hasta el momento, comparando lo que se proyectaba y 

se esperaba al inicio de estos procesos de DDR con el desarrollo que han tenido, como en el 

caso del estudio del CINEP, Aprendizajes para la reconciliación. Experiencias de 

reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras del año 2015. 

 

Por ejemplo, hay varios estudios sobre el proceso de DDR en el Salvador, en Guatemala e 

Irlanda que se enfocan en evaluar su desarrollo y los impactos que tuvo tanto en las partes 

involucradas y en la sociedad. Tal es el caso del estudio de Guaquetá (2005), pues en este 

estudio se resalta la importancia de la construcción de una relación basada en el respeto y la 

solidaridad entre comunidad y excombatientes. Respecto a este tema, esta autora menciona 

que “para estimular la voluntad de la comunidad y contribuir a la construcción de una 

identidad colectiva es útil destinar programas sociales a toda una comunidad receptora y no 

sólo al desmovilizado de manera individual.” (2005: p.18). 

Respecto al caso de Colombia, hay diversos estudios sobre el tema de la reincorporación, 

algunos enfocados en el proceso subjetivo que desarrollan los excombatientes en su retorno 
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a la vida civil es decir en su proceso de construcción y deconstrucción de su identidad 

personal al tener este cambio en su vida, como el de Motta (2008) y el de Martínez y Mejía 

(2006). También hay otros que se inclinan por evaluar las políticas de reincorporación de 

diferentes gobiernos, sus alcances y limitaciones como los de Villarraga (2005) y (2013). 

 

Por otro lado, hay pocos trabajos sobre procesos de DDR en Colombia que no se realicen 

bajo un marco institucional, ya sea gubernamental o financiados por organismos 

internacionales, como la ONU. Lo cual influye en las perspectivas teóricas tratadas, por 

ejemplo, hay poca incidencia en este tipo de investigaciones desde perspectivas teóricas 

críticas.   

 

También es interesante apuntar que desde las tesis de pregrado de Trabajo Social en la 

Universidad del Valle en Cali se encontraron tres tesis que giran en torno a la problemática 

de la reincorporación de excombatientes, y algunas otras en las que la población que les 

brindó la información para la investigación eran excombatientes pero la tesis no se centraba 

necesariamente en el proceso de transición a la vida civil sino en las vivencias de estos sujetos 

cuando eran combatientes, desde esta perspectiva se trabajan temas como la vivencia de la 

niñez y adolescencia en combatientes menores de edad y las relaciones de género al interior 

de grupos guerrilleros. Por ejemplo, sobre este último tema se encontró la tesis: El 

componente de género en movimientos guerrilleros desde la percepción de ex-combatientes, 

de Victoria Eugenia Mosquera y Carmen Jimena Holguín aprobada en el año 2001, y aunque 

se centraba en la vida de las excombatientes en la guerrilla, en las conclusiones las autoras 

resaltan la importancia de que para el Trabajo Social: 

 

Las Políticas Públicas en torno a los procesos de Reinserción, deben convertirse en 

un campo de acción de su quehacer profesional, interviniendo en la formulación y 

aplicación de éstas para que no solo tengan en cuenta las necesidades reales de una 

población como los reinsertados, sino también estén atravesadas por la perspectiva 

de género. (2001: p.104) 

Respecto a las tesis que giraron en torno a la problemática de la reincorporación de 

excombatientes a la vida civil, se encuentran varios puntos en común. Por un lado, todas 
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acogieron en su investigación referentes teóricos y conceptuales del interpretativismo, desde 

la fenomenología o el interaccionismo simbólico, buscando resaltar la voz de los sujetos y 

evidenciar sus experiencias o vivencias. En general en las tres investigaciones a las autoras 

desde distintos puntos de vista les interesaba conocer las historias de vida y las experiencias 

personales de los sujetos antes, durante y después de su vinculación a los grupos armados. 

También en dos de ellas recurrieron a la metodología de los relatos de vida para la 

investigación y en todas se recurrió a la entrevista individual. 

 

 En general las tesis encuentran en común la búsqueda por resaltar un aspecto específico de 

las vivencias de los sujetos, por ejemplo una de ellas buscaba analizar la relación entre las 

concepciones de Estado, guerra y sociedad de los excombatientes y su influencia en el 

proceso de retorno a la vida civil, mientras que otra se centraba en los cambios y 

permanencias de la vida familiar, relacional y laboral de los sujetos en los distintos momentos 

de su vida en relación con su vinculación y salida de los grupos armados. 

 

  “De militante a civil. Representaciones y vivencias de cinco jóvenes desvinculados 

del conflicto armado en Colombia”. (2006). Tesis de pregrado de Claudia Patricia 

Martínez y María Juliana Mejía para optar al título de Trabajadoras Sociales.  

 

En esta tesis las autoras se propusieron “analizar la relación que podría establecerse entre las 

concepciones de guerra, Estado y sociedad, construidas por los y las jóvenes desvinculados 

del conflicto armado colombiano” (2006:p.2) con su proceso de regreso a la vida civil, es 

decir cómo estas concepciones influyen en este proceso que se realiza en el marco de los 

programas gubernamentales encargados de esta problemática. 

 

La investigación se realizó desde una metodología cualitativa y estuvo orientada por un 

enfoque fenomenológico, pues se buscaba “conocer y reflexionar sobre las construcciones 

que realizan actores específicos frente a sus realidades cotidianas, en este caso las y los 

jóvenes desvinculados del conflicto armado y la influencia de estas construcciones de sentido 

en sus vivencias presentes.” (2006:p.4). Las autoras utilizaron técnicas grupales “para el 

acercamiento y la interacción” (2006:p.4) y entrevistas a profundidad con cinco jóvenes que 
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pertenecían a una institución enfocada en atender el proceso de la reincorporación de menores 

de edad desvinculados del conflicto sociopolítico armado en Colombia, los menores de edad 

fueron combatientes en el ELN, las FARC-EP y las AUC. 

 

La investigación también tuvo un objetivo práctico que consistía en “aportar a la formulación 

de líneas de acción con los y las jóvenes desvinculados para generar una intervención 

psicosocial acorde a sus condiciones actuales” (2006:p.4) Las autoras recalcan que se debe 

abrir paso a “una intervención en la que el joven como actor principal es sujeto activo en la 

formulación de estrategias que conjugan su pensar y sentir” (2006: p.4). 

 

Por último, las autoras concluyen en relación al aporte que se puede realizar desde el Trabajo 

Social a los menores de edad  desvinculados de organizaciones armadas, que por un lado  

desde la profesión se tienen las herramientas teóricas y conceptuales para analizar este 

fenómeno pero que no se cuenta desde la formación académica con “la preparación 

metodológica suficiente para realizar una intervención integral con esta población” 

(2006:p.109) comentan que no basta con comprender el fenómeno y que “es de vital 

importancia poseer experiencia en trabajo psicosocial de atención en crisis, intervención 

post-trauma y con población en alto riesgo, pues, la orientación psicosocial no es suficiente.” 

(2006: p.109) 

 

En este sentido las autoras proponen algunos postulados para tener en cuenta al momento de 

generar procesos de intervención con esta población diferenciando los niveles individual, 

familiar y comunitario. Al final concluyen que: 

 

La reinserción debe ser un proyecto de nación que vincule a la sociedad entera, las 

instituciones, la empresa privada y los gobernantes; que se refleje en la formulación 

de políticas públicas y se vincule a las estrategias de gobiernos municipales; que sea 

coherente con las mejoras en las condiciones sociales, ambientales y económicas de 

los sectores rurales del país; ese será un paso importante para que el sueño de una 

sociedad en pos-conflicto sea cada vez más realidad. (2006: p.116) 
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 “El regreso a la vida civil: Vivencias de dos hombres en el proceso de reinserción a 

la vida familiar, de pareja y laboral”. (2011) Tesis de pregrado de Nayibe Méndez 

para optar al título de Trabajadora Social.  

 

El objetivo general de esta tesis consistía en “comprender las vivencias de dos hombres que 

formaron parte de la insurgencia en torno a su proceso de reinserción, a la vida familiar, de 

pareja y laboral y las implicaciones que trajo esto a sus historias de vida”. (Méndez, 2011: 

p.18). La autora resalta que su análisis se enfocó en la dimensión subjetiva del proceso de 

reinserción en tanto buscó “abordar la realidad particular de quienes viven esta experiencia” 

(2011: p.14) 

 

La autora también menciona que la investigación tuvo un carácter cualitativo y que fue de 

tipo descriptivo. Realizó relatos de vida con dos excombatientes del ELN que habían 

atravesado un proceso de desmovilización para resaltar las vivencias de ambos a partir de la 

técnica de la entrevista no estructurada. 

 

En las referencias teóricos-conceptuales, la autora destaca el concepto de vivencia desde 

Alfred Shutz, Thomas Luckmann y Herbert Blumer7, afirmando que ésta “se trata de un 

conjunto de experiencias que se dan entre el sujeto y sus semejantes en la relación con lo 

“natural”, el mundo social y el mundo cultural” (2011:p.25) y que el análisis de éstas 

posibilita comprender “ el significado atribuido conscientemente a la experiencia” (p.25) 

 

También presentaron de forma sucinta las categorías que consideraban relevantes para la 

investigación. Por un lado, resaltan los conceptos de familia, pareja y trabajo pues buscan 

describir la vida familiar, laboral y en pareja de los sujetos antes, durante y después de su 

vinculación al grupo guerrillero. Así mismo también se exponen los conceptos de conflicto 

armado, insurgencia y reinserción. Respecto al primero se presenta la definición de conflicto 

armado desde lo dictado por el Derecho Internacional Humanitario y respecto a la reinserción 

se señala el marco legal que la acoge en Colombia, rescatando sobre todo la visión 

                                                             
7Los tres primeros autores son reconocidos pensadores de la fenomenología y Herbert Blumer es considerado 

el fundador del Interaccionismo simbólico. 
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gubernamental de este concepto. Sobre la insurgencia mencionan que se trata de una 

“actividad político militar prolongada, cuya meta es la de controlar completa o parcialmente 

los recursos de un país mediante el uso de fuerzas militares irregulares y organizaciones 

políticas ilegales” (2011: p.34) y aunque se menciona que hay insurgencia armada y no 

armada no especifican si ambas son ilegales, desde su concepción. Por último, las autoras 

señalan en las conclusiones la importancia del apoyo familiar a los excombatientes en su 

proceso de reinserción, pues los impulsaba a retornar a la sociedad. 

 

 “Más allá del fusil: vivencias de vinculación, permanencia, desvinculación y 

desmovilización de tres excombatientes en ocasión del conflicto armado 

colombiano”. (2016). Tesis de Pregrado de Alejandra Santana, Annie Liceth Idarraga 

y Yohana Castaño para optar al título de Trabajadoras Sociales. 

 

En esta tesis las autoras se propusieron a través de la metodología de las historias de vida 

presentar las motivaciones de tres excombatientes para ingresar a un grupo armado al margen 

de la ley y el proceso que vivieron en su desvinculación y desmovilización de los mismos, 

buscando “reconocer la voz y los sentidos que excombatientes otorgan o atribuyen a esta 

guerra y a su vida” (2016: p.6). 

 

Los sujetos eran dos hombres y una mujer, que crecieron en zonas rurales y pertenecieron a 

las FARC-EP, las AUC y el ELN. Las autoras realizaron una breve exposición de la historia 

del conflicto armado retomado los informes realizados por el Grupo de Memoria Histórica 

(GMH) como el Basta ya: Memorias de guerra y dignidad y algunos textos de Eduardo 

Pizarro.   

 

Por otro lado, algo interesante para tener en cuenta es que las autoras diferencian el término 

desmovilización y desvinculación, pues desde la institucionalidad oficial la desvinculación 

“se atribuye a niños, niñas y jóvenes menores de edad que abandonan el grupo armado al 

margen de la ley” (2016: p.32). 
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También es pertinente anotar que las autoras en sus referentes conceptuales retoman los 

conceptos de reinserción y reintegración de la institucionalidad oficial, en este caso de la 

extinta ACR (Agencia Colombiana para la Reintegración) y actualmente ARN (Agencia para 

la Reincorporación y la Normalización). Así como la categoría de sujeto, desde autores como 

Michael Foucault y Jerome Bruner pues las autoras consideran a los desmovilizados o 

desvinculados como “sujetos políticos que han decidido voluntariamente hacer parte de 

grupos armados” (2016:p.32) 

 

Por último, las autoras concluyen que para el Trabajo Social y las profesiones relacionadas 

con el ámbito psicosocial en los procesos de retorno a la vida civil de excombatientes que se 

acogen a los programas gubernamentales de reincorporación es clave conocer a partir de las 

historias de vida de los excombatientes las razones por las que decidieron asumir una 

militancia desde la lucha armada, pues para ellas es necesario mirar más allá del binomio 

víctimas/victimarios, recalcando que no buscan legitimar la violencia y deslegitimar a los 

afectados , sino que se promuevan precisamente “las reparaciones necesarias, materiales o 

simbólicas, en esta última realizar procesos de construcción de la memoria en la que se 

involucren las historias de vida de ex-combatientes” (2016:p.115). 

 

Una posición interesante de las autoras respecto a este tema es considerar a los 

excombatientes que se acogen a los procesos de reincorporación a la vida civil como 

“víctimas de las estructuras sociales, económicas y políticas de este país, las cuales han 

permitido y en no pocas ocasiones agenciado esta vinculación” (2016: p.114). Es decir, la 

vinculación de estos sujetos a los grupos armados, por tanto, realizan un llamado a: 

 

Entender, en este sentido, las razones o motivaciones de los sujetos a propósito de su 

participación y posterior desvinculación del conflicto social y armado, es reconocer 

en la historia de este país las razones estructurales que lo han promovido. Es necesario 

que todo el equipo que está apoyando dicho proceso, en especial el Psicosocial, logre 

romper con todo paradigma creado, logrando tener una visión integral del ser humano, 

rescatando de dichos actores sus dimensiones emocionales, sociales, cognitivas y 
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espirituales, recordando que cada una de estas personas ha vivido situaciones adversas 

y diferentes en medio de la guerra (2016: p.114). 

 

1.2 Justificación 

Colombia se encuentra viviendo un momento clave en su historia pues la guerrilla más 

antigua del país, las FARC-EP acordó la paz con el Estado colombiano. En este sentido esta 

monografía buscó realizar un aporte desde el ámbito académico a la construcción de paz en 

el país.  De esta forma investigar sobre pasadas experiencias de transición a la vida civil de 

excombatientes fruto de un acuerdo de paz, es pertinente para analizar los aprendizajes que 

dejan estas experiencias con el fin de reflexionar sobre los retos que tiene en la actualidad 

una reincorporación masiva de excombatientes en el marco del acuerdo de paz de las FARC-

EP con el Estado colombiano. 

Así pues, tanto estudiantes como profesionales de Trabajo Social y en general las profesiones 

o ciencias de otros campos del conocimiento deben estar atentos a las coyunturas políticas 

que está viviendo el país en relación con el proceso de paz y de esta forma desde la academia, 

y el quehacer profesional, aportarle a una construcción de conocimiento que responda a las 

necesidades que exige el país en este momento histórico. 

Partiendo de lo anterior al Trabajo Social como profesión se le presentan nuevos desafíos en 

este contexto nacional que demanda la construcción de una paz estable y duradera. En este 

sentido investigar desde una mirada retrospectiva los procesos de paz y de (DDR) que se han 

dado en el país es importante para analizar las enseñanzas que dejan para nuevos procesos de 

paz. 

 El estudio de este tipo de temáticas en este contexto, fortalece la profesión de Trabajo Social, 

pues por un lado la conecta con la realidad que vive el país permitiéndole responder a los 

desafíos de la misma y por otro le permite generar aportes para la construcción de un 

conocimiento académico comprometido con el avance de las transformaciones sociales que 

necesita Colombia para ser un país en paz. Es decir en este trabajo de investigación se 

pretende superar el endogenismo8 que ha caracterizado al Trabajo Social colombiano pues 

                                                             
8Se entiende al endogenismo desde lo expuesto por Montaño (2000) como la tendencia del trabajador o asistente 

social de “explicar la existencia y el desarrollo del Servicio Social a partir de sí mismo” (p.117) es decir se 
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desde esta visión, el Trabajo Social no “toma la particularidad de la realidad social 

colombiana como base determinante del ejercicio y la formación profesional”. (Tapiro, 2013: 

p.86). Ahora bien, un campo de intervención profesional desde el Trabajo Social puede 

encontrarse en las políticas relacionadas con la reincorporación de excombatientes en el 

marco de la implementación de los acuerdos de paz. Por lo que también esta monografía 

busca brindar elementos de análisis de contexto para el ejercicio profesional del Trabajo 

Social en este ámbito. 

1.3 Formulación del problema 

Pregunta general: 

¿Cómo se dio el proceso de reincorporación de excombatientes de la insurgencia armada del 

M-19, materializado en el proyecto de reincorporación Batanicos en el Tambo, Cauca y qué 

aprendizajes deja esta experiencia para nuevos procesos de reincorporación y construcción 

de paz en Colombia? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar el proceso de reincorporación de excombatientes de la insurgencia armada del M-

19 materializado en el proyecto de reincorporación Batanicos en el Tambo, Cauca y los 

aprendizajes que deja esta experiencia para nuevos procesos de reincorporación y 

construcción de paz en Colombia. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

-Caracterizar el desarrollo histórico del proyecto de reincorporación Batanicos desde sus 

inicios hasta su culminación. 

-Analizar las condiciones sociales, políticas y económicas del contexto histórico en que se 

desarrolla el proyecto de reincorporación Batanicos y su influencia en el desarrollo del mismo 

durante la década de 1990 hasta el año 2000. 

                                                             
centra en realizar un “auto-análisis, con la investigación de si propio, y a partir de sí mismo, como un objeto 

autónomo (de su "método específico" y de su "teoría propia"), que con el estudio científico de la realidad social” 

(p.106). 
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-Reflexionar sobre los posibles aprendizajes que deja el proyecto Batanicos como 

experiencia de reincorporación a la vida civil de excombatientes para nuevos procesos de 

reincorporación y construcción de paz en Colombia. 
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CAPÍTULO II. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

2.1 Tipo de estudio 

La investigación fue de tipo exploratorio debido a que no se encontraron investigaciones 

científicas que profundicen en el desarrollo de una determinada experiencia de 

reincorporación a la vida civil colectiva en el marco del desarrollo de proyectos productivos 

de excombatientes del M-19. A pesar de esto sí hay estudios que tratan específicamente el 

tema de la transición del M-19 como insurgencia armada a un movimiento político legal. 

También es de carácter explicativo en tanto indagó por las condiciones que incidieron en el 

desarrollo de la experiencia de reincorporación buscando responder el por qué un fenómeno 

se desarrolla de cierta forma. 

2.2 Método 

El método con que se realizó la investigación es de carácter cualitativo en la modalidad del 

Estudio de Caso, pues desde éste se estudia de manera profunda y exhaustiva un fenómeno 

social, situación, organización, institución, grupo, etc., lo que permite recopilar información 

detallada de lo que se quiere estudiar.  

Además, en el método de estudio de caso los datos pueden ser obtenidos desde una variedad 

de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros de archivos, 

entrevistas directas, observación directa, observación de los participantes e instalaciones u 

objetos físicos (Chetty, 1996). 

Por otro lado, desde la perspectiva crítico marxista, la cuestión del método no se limita 

solamente a definir si una investigación se realizará desde un método cuantitativo, cualitativo 

o si se realizará una triangulación metodológica. Desde esta perspectiva teórica, la teoría y el 

método se relacionan estrechamente, pues la manera en que se entiende la realidad 

teóricamente está relacionada con la forma metodológica con la que se busca conocer esta 

realidad, para, generar conocimiento sobre la misma. Así pues, desde la perspectiva crítico 

marxista se asume el método dialéctico como forma de aprehensión de la realidad social. 

Para Michael Lowy (2010) el método dialéctico está constituido por tres categorías claves: 

Dialéctica, Totalidad y Contradicción. 
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La dialéctica se refiere a la permanente transformación de todas las cosas, “no existe nada 

eterno, nada fijo, nada absoluto. No existen ideas, principios, categorías, entidades absolutas, 

establecidas de una vez por todas. Todo lo que existe en la vida humana y social está en 

perpetua transformación, todo es perecedero”9 (p.15) De esta forma para Lowy (2010) el 

análisis de la realidad social desde el método dialéctico: 

(…) toma la forma de historicisimo, esto es de la afirmación de la historicidad de 

todas las instituciones, estructuras, leyes y formas de vida social”. (…)“Una vez que 

no existen principios eternos, ni verdades absolutas, todas las teorías, doctrinas e 

interpretaciones de la realidad, tienen que ser vistas en su limitación histórica. Ese es 

el corazón mismo del método dialéctico, el primer elemento del método del análisis 

dialéctico”  (pp.15-16) 

Ahora bien, respecto a la totalidad, Lowy (2010) aclara que, como categoría metodológica, 

ésta no se refiere a “un estudio de la totalidad de la realidad, lo que sería imposible” (p.16) 

ya que para él, la realidad es inagotable e infinita, a la par de que se encuentra en constante 

transformación. Por tanto según Lowy la categoría de totalidad 10conlleva una “percepción 

de la realidad social como un todo orgánico, estructurado, en el cual no se puede entender un 

elemento, un aspecto, una dimensión, sin perder su relación con el conjunto” (2010:p.16) y 

en el marco de esa totalidad surgen las contradicciones puesto que al no ser la realidad social 

un ente uniforme y en perfecto equilibrio, las fuerzas sociales que ahí confluyen son diversas 

y pueden chocar entre sí. Como en el caso el estudio de las contradicciones existentes entre 

clases sociales en determinados modos de producción pues los intereses de estas clases son 

contradictorios. En este sentido las contradicciones son inherentes a la realidad social en el 

sistema capitalista y así mismo influyen en el desarrollo histórico del mismo. 

Finalmente, lo que se busca con este método de aprehensión de la realidad es aproximarse al 

conocimiento de la verdad sobre la misma, como menciona Lowy, “Lo que define la ciencia 

                                                             
9 El libro original se encuentra escrito en portugués, todas las traducciones realizadas son propias. 
10 En concordancia con lo expuesto por Lowy para Kosik (1967): “La totalidad significa: realidad como un todo 

estructurado y dialéctico, en el cual puede ser comprendido racionalmente cualquier hecho (clases de hechos, 

conjuntos de hechos). Reunir todos los hechos no significa aún conocer la realidad, y todos los hechos (juntos) 

no constituyen aún la totalidad. Los hechos son conocimiento de la realidad si son comprendidos como hechos 

de un todo dialéctico, esto es, si no son átomos inmutables, indivisibles e inderivables, cuya conjunción 

constituye la realidad, sino que son concebidos como partes estructurales del todo” Kosik (1967: p.55) citado 

en Zucconi, 2014: p. 307) 
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es la intención de conocer la verdad (…) Pero la verdad absoluta jamás será conocida, todo 

proceso de conocimiento es un proceso de aproximación a la verdad” (2010: p.123). En esta 

misma línea se busca a través de las mediaciones que realiza el sujeto que investiga entre el 

fenómeno estudiado y la totalidad en que este fenómeno se desarrolla dar cuenta 

científicamente de un su movimiento. Respecto a los alcances de este proceso Lowy (2010) 

afirma que: 

“Existe una realidad social y objetiva que tiene una relación dialéctica con el sujeto 

de conocimiento, en la medida en que este sujeto es el productor de esa realidad y el 

sujeto que produce la realidad es el que trata de conocerla, hay una relación dialéctica 

entre sujeto y objeto que no impide que se parta de una suposición de que existe una 

realidad social e histórica y que la finalidad de la ciencia es conocer esa realidad 

objetiva” (p.98) 

En este sentido desde la perspectiva teórica crítico marxista no se pretende explicar una 

experiencia concreta como el resultado determinante de la estructura social, sin ningún tipo 

de mediación. Por el contrario, se busca analizar la esencia de la relación entre esa 

experiencia concreta con la totalidad y cómo éstas se influencian mutuamente, con el fin de 

analizar más allá de la apariencia de las experiencias de la realidad concreta y aproximarse 

cada vez más a la esencia de las mismas. 

2.3 Técnicas 

Respecto a las técnicas de investigación se realizaron entrevistas semiestructuradas y en 

profundidad, así como una entrevista grupal. También se recurrió a la observación directa 

del lugar en que se desarrollaron los proyectos productivos de la Hacienda Batanicos y se 

realizaron tres visitas de trabajo de campo en que se estableció contacto directo con las 

informantes.  

Así las cosas, se consideró a las entrevistas en profundidad como una técnica clave en tanto: 

“se dirigen al aprendizaje sobre acontecimientos y actividades que no se pueden 

observar directamente. En este tipo de entrevistas nuestros interlocutores son 

informantes en el más verdadero sentido de la palabra (…) su rol no consiste 
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simplemente en revelar sus propios modos de ver, sino que deben describir lo que 

sucede y el modo en que otras personas lo perciben.” (Taylor & Bogdan, 1987: p.196) 

Las entrevistas también se definieron como semiestructuradas debido a que poseen un 

carácter más libre en su realización. En esta misma línea se consideró necesario realizar una 

entrevista grupal pues permitía el encuentro de relatos de distintos sujetos que habían vivido 

una misma experiencia colectiva, lo que da pie para el enriquecimiento de la historia que se 

intenta reconstruir al recordar en un ejercicio colectivo el desarrollo de la misma. 

La realización del anteproyecto de investigación se dio en el año 2016, en el cual fue 

aprobado en el segundo semestre de este año, posteriormente en una primera búsqueda de 

fuentes primarias claves a mediados del año 2017 se realizó una conversación informal  con 

un ex representante legal de la Corporación COMPAZ11 con el fin de construir un paneo 

general de lo sucedido con los proyectos productivos de excombatientes del M-19 a nivel 

nacional antes de que se eligiera la experiencia de Batanicos, esta persona también entregó 

para esta investigación algunos documentos relacionados con el accionar de COMPAZ.   

También se realizó una consulta de fuentes secundarias sobre el acuerdo de paz entre el 

gobierno y el M-19, así como balances del proceso de reincorporación de sus excombatientes 

a nivel nacional y antes del contacto directo con excombatientes de Batanicos se realizaron 

conversaciones de forma informal con excombatientes del M-19 que, aunque no habían sido 

parte del proyecto Batanicos sí conocían de su existencia.  

Posteriormente cuando se decide escoger la experiencia de Batanicos entre abril y junio del 

año 2018 se realizan cuatro entrevistas semiestructuradas y una conversación informal con 

un excombatiente del M-19 que actualmente ocupa un cargo importante en el Congreso 

Nacional de la República y que es dueño de una parcela de la Hacienda Batanicos sin 

embargo por dificultades de retomar el contacto no se pudo obtener el consentimiento 

informado por lo que esta conversación no se cita de forma directa. Una de las entrevistas se 

realiza a una madre de dos excombatientes del M-19, uno fallecido y otro relacionado con 

Batanicos. 

                                                             
11La Corporación COMPAZ fue creada por excombatientes del M-19 en 1994 para encargarse de todos los 
temas relacionados con la reincorporación. Para profundizar véase el capítulo  
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Las otras tres entrevistas semiestructuradas se realizaron a excombatientes del M-19 que 

fueron o son dueñas de parcelas de la Hacienda Batanicos y con ellas mismas se realizó la 

entrevista grupal, las tres ingresaron a Batanicos en 1997 cuando inicia un proceso de 

parcelación del terreno de esta hacienda, que antes se encontraba en un título común para 

todos los excombatientes. Así pues, las tres entrevistadas no hacían parte del proyecto 

Batanicos en 1990 cuando data el inicio del proyecto de reincorporación en la Hacienda 

Batanicos, sin embargo, una de ellas si vivió ahí durante esta primera fase, pues su compañero 

sentimental de la época era beneficiario del proyecto, por lo que vivieron juntos. En el caso 

de las otras dos excombatientes, ellas conocían a varios de los primeros beneficiarios y tenían 

un acercamiento a los acontecimientos que se desarrollaron en lo que en este trabajo se señala 

como la primera fase del proyecto Batanicos, la cual acabaría con la parcelación del terreno 

del proyecto en 1997. 

 Por otro lado, también se realizó una revisión y análisis documental del periódico El Tiempo 

sobre los inicios del proyecto Batanicos y una revisión de algunos documentos institucionales 

de la Corporación COMPAZ sobre el desarrollo a nivel nacional de los proyectos productivos 

de los excombatientes del M-19, los cuales fueron entregados por el ex representante legal 

de esta extinta fundación. La revisión documental permitió contrastar en algunos puntos los 

relatos de las entrevistas con la información expuesta en las noticias de los periódicos de la 

época que fueron revisados, lo cual enriquece la reconstrucción histórica de la experiencia. 

Ahora bien, respecto a la observación directa como técnica de investigación, ésta se realizó 

en una visita a los terrenos de la Hacienda Batanicos en abril de 2018, en esta visita se realizó 

una de las entrevistas y una conversación informal con un simpatizante del M-19 que 

habitaba la antigua casa colectiva que habían construido los excombatientes para vivir juntos, 

esta persona era el único habitante de la casa. La observación directa se consideró clave en 

tanto contribuye al análisis cualitativo de la experiencia estudiada y permite una 

interpretación más potente de la misma “con la ayuda de un conocimiento previo (adquirido 

generalmente en el período exploratorio inicial)” (Anguera, 1986: p.30). Finalmente el 

proceso de escritura de los hallazgos de la investigación se realizó y finalizó en el segundo 

semestre del año 2018. 
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CAPÍTULO III. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

3.1 Teorías                      

“Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su 

libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, 

sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran 

directamente, que existen y les han sido legadas por el 

pasado”. Karl Marx. 

Esta monografía se realizó a partir de una aproximación a la perspectiva teórico crítica 

inspirada en Marx. Desde esta perspectiva la investigación y la construcción de conocimiento 

deben propender por visibilizar las relaciones sociales de dominación que atraviesan la 

realidad social desde un punto de vista histórico. Así pues, durante el proceso investigativo 

se debe tener en cuenta que cualquier tipo de proceso social desde su particularidad está 

anclado a una estructura social, a una totalidad. Esta relación de las particularidades con la 

totalidad es indisoluble, respecto a esto Montaño (2009) resalta que: 

(…) resulta imprescindible, en primer lugar, comprender las realidades, por más 

“micro”, locales o singulares que ellas sean, como fenómenos insertos en estructuras 

sociales y realidades de mayor nivel de complejidad y universalidad, siendo entonces 

determinados por éstas, así como determinantes en alguna medida de las mismas. En 

tal sentido, además de explicitar las conexiones entre la realidad local y la estructura 

y dinámica macro-sociales, se torna necesario saturar el conocimiento del contexto 

singular de las mediaciones12 y particularidades existentes. (p.14) 

Desde la tradición del pensamiento marxista para analizar cualquier proceso de la realidad 

social se debe tener en cuenta que todos los seres humanos, para existir como tal y poder 

“hacer historia”, necesitan tener unas condiciones mínimas de existencia. Como afirman 

Marx y Engels (2004): 

                                                             
12Respecto a las mediaciones Pontes (2003: p.210) citado en Montaño (2009: pp.14-15) expone que: 

 “ (...)la captura por la razón de los sistemas de mediaciones (ocultos bajo los hechos sociales) permite, por 

medio de aproximaciones sucesivas, ir negándose a la facticidad/inmediaticidad, y develar las fuerzas y 

procesos que determinan la génesis (el nacimiento) y el modo de ser (el funcionamiento) de los complejos y 

fenómenos que existen en una determinada sociedad.” 
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Ahora bien, para vivir hace falta comer, beber, alojarse bajo un techo, vestirse y 

algunas cosas más. El primer hecho histórico es, por consiguiente, la producción de 

los medios indispensables para la satisfacción de estas necesidades, es decir, la 

producción de la vida material misma, y no cabe duda de que es éste un hecho 

histórico, una condición fundamental de toda historia, que lo mismo hoy que hace 

miles de años, necesita cumplirse todos los días y a todas horas.(…) Por consiguiente, 

lo primero, en toda concepción histórica, es observar este hecho fundamental en toda 

su significación y en todo su alcance y colocarlo en el lugar que le corresponde 

(párr.5). 

Lo anterior pone de manifiesto que, para poder existir, los seres humanos deben producir los 

medios necesarios para satisfacer aquellas necesidades básicas13, tales como vivienda, 

                                                             
13 En esta investigación se retoma el concepto de necesidades básicas insatisfechas, con el conocimiento de que 

hace parte de una perspectiva teórica funcionalista que iría en contravía de una perspectiva crítica marxista, sin 

embargo se mantuvo así debido a que en el lenguaje estadístico se utiliza esta categoría en gran parte de los 

estudios cuantitativos de la pobreza que se realizan a nivel internacional y nacional en la institucionalidad 

pública y privada, lo que no quiere decir que sea el único, pero se utilizó en esta investigación debido a que se 

presentaron cifras de la pobreza en Colombia desde el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Sin 

embargo en este trabajo no se entienden como conceptos iguales las necesidades básicas insatisfechas retomado 

en los índices estadísticos de las necesidades humanas básicas.  

 

Para comprender el concepto de necesidades básicas de acuerdo con Heller (1998:p.2) citada en Pereira (2002: 

70) Marx, “Concebía como una expresión de alienación capitalista la reducción del concepto de necesidades a 

la necesidad económica para la cual el fin de la producción no es la satisfacción de las necesidades sino la 

valoración del capital” en este sentido siguiendo a Pereira (2002) para Marx las necesidades humanas no se 

podían reducir a necesidades económicas y a su vez se encontraban más allá del instinto de autoconservación y 

supervivencia, por ende son distintas a las necesidades de los animales ya que “el hombre crea los objetos de 

sus necesidades y al mismo tiempo crea también los medios para satisfacerla” Ya con los animales “sus 

necesidades y sus objetos de satisfacción ya vienen “dados” por su constitución biológica”. Heller, (1998:p.44) 

citado en Pereira (2002: p.69).  

 

En este sentido “lo básico” para Pereira (2002) “expresa algo fundamental, principal, primordial, que sirve de 

base de sustentación indispensable y fecunda a la cual se suma (…) mientras que mínimo presupone supresión 

o cortes en la atención como propone la ideología liberal, básico requiere inversiones sociales de calidad para 

preparar el terreno a partir del cual pueden prestarse servicios mayores y optimizados. (p. 32-33) 

 

Así pues, en la humanidad ha existido una gran pluralidad de culturas y por ende diferentes formas de satisfacer 

las necesidades de acuerdo al cultura, sin embargo a pesar de este hecho, las necesidades humanas básicas de 

acuerdo con Pereira “son universales porque la concepción de pérdidas serias que derivan de su inadecuada 

satisfacción es la misma para todos los individuos en cualquier cultura” (2002:p.81). En este sentido retoma a 

Doyal y Gough (1991) para quienes “sólo existen dos conjuntos de necesidades básicas objetivas y universales 

– que deben ser satisfechas concomitantemente para que todos los seres humanos puedan efectivamente 

constituirse en tanto tal (diferentes de los animales) y realizar otro objetivo o deseo valorado socialmente. Son 

ellos salud física y autonomía. Estas necesidades no son un fin en sí mismas, sino precondiciones para alcanzar 

objetivos universales de participación social.” (Pereira, 2002: p.81). Sin embargo la profundización de la 

explicación de la teoría de estas necesidades humanas básicas escapa a los objetivos de esta monografía, por lo 
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comida y ropa. Por tanto, entender las sociedades humanas y sus diferentes expresiones 

implica necesariamente conocer el modo de producción en que estas se desarrollan y por el 

que pueden asegurar su existencia. En este sentido no se puede entender ningún proceso 

social aislado de su contexto histórico, el cual se encontrará necesariamente enlazado a un 

modo de producción determinado.14 

Es pertinente mencionar que el estudio científico de la realidad social no se encuentra aislado 

de las relaciones de poder de carácter histórico que se gestan en el modo de producción 

dominante a nivel mundial en la actualidad: el capitalismo. El cual a su vez tiene unas 

particularidades concretas para Colombia, pues cada nación y Estado tienen sus propias 

peculiaridades en su formación sociopolítica y económica. 

De esta forma, todo proceso investigativo no es neutro, ya que la realidad social es producto 

de la acción humana. Por tanto, como recalca Lowy (2010) sobre el historicismo, retomando 

a Dilthey, el Ser humano en las ciencias sociales o ciencias del espíritu es Sujeto y Objeto 

porque se estudia a sí mismo a diferencia de las ciencias naturales, en que la existencia de su 

objeto de estudio no depende de la acción humana. Por tanto, el problema de la objetividad 

se coloca en términos diferentes para ambos campos del conocimiento. Es decir, la realidad 

social tiene un carácter histórico como objeto de investigación, pero no sólo ella, también el 

investigador/a pues se encuentra inmerso/a en el flujo de la historia, por tanto, no se puede 

entender un conocimiento al margen del momento histórico en que se desarrolla. Puesto que 

los/as investigadores/as se encuentran inmersos en la dinámica de las relaciones de poder y 

dominación de su contexto histórico, por tanto, sostienen posturas éticas y políticas respecto 

a ellas, así tengan conciencia o no de ello.  

De esta forma en el ejercicio de comprender o explicar la realidad social se puede controvertir 

el orden establecido y buscar su transformación o por el contrario contribuir a la reproducción 

                                                             
que se recomienda para un mayor entendimiento del tema revisar los libros: Necesidades humanas: para una 

crítica a los patrones mínimos de sobrevivencia (2002) de Pereira y el libro A theory of human need (1991) de 

Doyal y Gough.   

 

 
14“El proceso de trabajo (…) en sus elementos simples y abstractos, como la actividad encaminada a un fin, que 

se propone producir valores de uso, apropiarse lo que ofrece la naturaleza para hacerlo servir a las necesidades 

humanas, es la condición general para que pueda operarse el metabolismo entre la naturaleza y el hombre, 

condición natural y eterna de la vida humana, y, por tanto, independiente de cualquier forma de ésta y común 

por igual a todas las formas de sociedad.” (Marx, 2014:p.168) 



 

~ 37 ~ 
 

del orden social capitalista avalando desde una posición teórica al mismo y así a la opresión 

y explotación de las clases dominadas y sectores oprimidos consolidando una ciencia acrítica 

a favor de las clases dominantes. Respecto a esto Fals Borda señala que “los científicos del 

sistema prefieren manejar objetos, datos y hechos congruentes con las finalidades del sistema 

capitalista, y relegan, reprimen, o suprimen otros que, de destacarse o inventarse, revelarían 

alternativas contradictorias, inconsistencias y debilidades inherentes al sistema” (1994:p.90) 

En este sentido, desde la perspectiva crítico marxista la teoría debe confrontar las formas 

dominantes de pensamiento, pues éstas son impuestas por las clases dominantes en 

detrimento de los desposeídos. Así mismo desde esta perspectiva se entiende que la realidad 

social surge y se desarrolla como producto de la acción humana, por tanto, esta realidad puede 

ser transformada por esa misma acción. En esta misma línea Lowy (2010) resalta que: 

(…) el marxismo no es una teoría científica como las otras, no propone simplemente 

describir o explicar, más propone transformar. (…) Se trata de comprender la realidad 

para transformarla revolucionariamente a partir de un punto de vista de clase, un 

punto de vista de las clases dominadas. (…)  Es la dimensión revolucionaria de la 

dialéctica marxiana contra la posición de carácter conservador y legitimador del status 

quo (p.19) 

Ahora bien, lo anterior no quiere decir que la teoría por si sola pueda transformar la realidad, 

desde la teoría crítico-marxista es la relación dialéctica entre la teoría y la práctica la que 

debe propender por ello. Sin embargo, es necesario entender los límites del presente trabajo 

de grado, pues se propone brindar desde un ejercicio consciente a nivel ético-político un 

aporte desde la academia a la construcción de paz en Colombia, esa paz por la que han 

luchado las clases trabajadoras y sectores populares en el país.  

Es así que a través del estudio de la experiencia de reincorporación Batanicos, se buscó 

generar herramientas que permitan reflexionar sobre el proceso de paz por el que actualmente 

atraviesa el país con la implementación de los acuerdos de paz firmados entre las FARC-EP 

y el Estado colombiano. Asimismo, también se buscó controvertir las ideas oficiales sobre la 

historia de la guerra en el país y que han justificado la opresión y dominación de las élites 

político-económicas respecto a las clases trabajadoras en Colombia y en esta misma línea 
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generar ideas que puedan aportar insumos teóricos y metodológicos a los nuevos procesos de 

reincorporación de excombatientes en el actual proceso de paz. 

3.2 Conceptualización 

 Insurgencia Armada 

Este concepto guarda diferencias con las concepciones de Grupos Armados Ilegales (GAI) o 

Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML) que emplea la 

institucionalidad gubernamental colombiana pues esta concepción no diferencia a las 

guerrillas de los grupos paramilitares o de las denominadas Bandas Criminales (BACRIM). 

Al contrario, los estandariza a todos sin tener en cuenta las diferentes causas históricas por 

las que han surgido, sus motivaciones políticas, e incluso la diferencia en su accionar. En el 

caso de las insurgencias armadas, se plantea retomando a Moncayo (2015) que las 

insurgencias pueden ser armadas o no y que son expresiones de lucha y resistencia de las 

clases trabajadoras y sectores populares frente al orden impuesto por el capitalismo, el cual 

se “sustenta en la apropiación privada del trabajo social, en la concentración de la riqueza y 

la desigualdad socioeconómica (…)” (Estrada, 2015: p.41). En palabras de Moncayo (2015) 

el capitalismo: 

 

(…) en sus fases de transición, instauración, consolidación y desarrollo genera 

necesariamente conflictividad que, en el caso colombiano, históricamente ha 

significado expresiones de insurgencia o subversión que han transitado por las vías 

de la normalidad institucional, o han asumido modalidades que han supuesto el 

ejercicio de la violencia, por oposición a la violencia que se afirma como legítima 

monopolizada por el Estado del mismo orden.” (p.11) 

 

En esta idea radica entonces la diferencia entre las insurgencias armadas con otros grupos 

armados de carácter ilegal. Otra diferencia importante es que generalmente a los grupos 

armados insurgentes se les adjudica el delito político, al ser grupos que se declaran en 

rebelión. El delito político tiene una tradición importante en la democracia liberal, siendo un 

antecedente clave la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 
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1793, producto de la Revolución Francesa, en el documento se contempla la posibilidad de 

que el pueblo se resista a la opresión del gobierno en sus artículos 33 y 35, los cuales dictan: 

 

“Artículo 33. Principio de la Resistencia: La resistencia a la opresión es la 

consecuencia de los otros derechos del hombre.  

 

Artículo. 35 Principio de Insurrección: Cuando el gobierno viola los derechos del 

pueblo la insurrección es para el pueblo, y para cada porción del pueblo, el más 

sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes.” (Nieto, 2011: p.180) 

 

Posterior a esto, estando la burguesía en el poder, su posición frente a la rebelión cambia y 

es criminalizada generalmente en los Estados-Nación, sin embargo, el delito político se sigue 

reconociendo y se le da un tratamiento especial pues es caracterizado como un “delito 

complejo y de tratamiento atenuado en términos penales, partiendo de reconocer un fin 

altruista en los levantamientos armados de orden revolucionario, en oposición al crimen 

cometido por motivaciones estrictamente egoístas.” (Toloza, 2014: párr.4).  

 

En este sentido el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) en su libro 

“¿Terrorismo o Rebelión? Propuestas de regulación del conflicto armado” publicado en el 

2001 resalta que para Juvenal Herrera Torres el delito político al ser un producto histórico 

social: 

“nace como tal porque la dinámica social y la lucha de clases provocaron que los 

desposeídos y explotados se levantaran contra los regímenes que consideraban 

oprobiosos. Éstos a su vez, con el propósito de sostener el statu quo, criminalizaron 

las conductas de protesta, especialmente las que consideraron atentorias contra la 

estabilidad del Estado.” (CAJAR, 2001: p.65) 

El delito político no se abstrae del movimiento dialéctico de la realidad histórica y concreta 

por el contrario surge de las contradicciones antagónicas que se dan en las sociedades y en 

respuesta a la represión estatal. (CAJAR, 2001). En Colombia en el siglo XIX cuando el país 

estaba comenzando a configurarse como una república, el delito político es reconocido, pero 
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fuertemente penalizado. Esta política de penalización se ha agudizado en los últimos años, 

pues en el actual Código Penal de Colombia por el delito de rebelión se pueden dar entre 5 y 

9 años de cárcel. El incremento de la severidad en el castigo de estos delitos, está relacionado 

especialmente en las últimas décadas con el surgimiento del llamado terrorismo, debido a 

esto los avances del reconocimiento del delito político se han visto afectados. Respecto al 

caso colombiano Toloza (2014) comenta que: 

“El delito de terrorismo (…) está tipificado en la legislación colombiana de forma tal 

que es aplicable de igual forma para el atentado contra las Torres Gemelas como para 

cualquier protesta popular de hecho. La noción de “zozobra o terror” con medios que 

“puedan causar estragos” a personas o cosas, es bastante difusa y su calificación más 

que discrecional, que en el contexto de macartización imperante solo puede traducirse 

en aupar la criminalización contra las diversas formas de oposición.” (párr. 30) 

Se evidencia entonces una tensión entre el concepto de reintegración con el de insurgencia, 

ya que las guerrillas no surgen con el fin de incluirse en la sociedad, pues consideran desde 

una visión crítica que el orden establecido es injusto y desigual y que por tanto la sociedad 

se debe transformar. Sin embargo, esto no quiere decir que busquen destruir la sociedad como 

resalta el discurso hegemónico al llamarlos terroristas. El propósito de las insurgencias 

armadas como se evidencia en la historia el surgimiento de estos grupos en Colombia, aunque 

sea desde diferentes perspectivas y proyectos políticos es transformar el régimen social, 

político y económico buscando condiciones de vida digna para las clases trabajadoras y 

sectores populares. 

 

 Paz 

La conceptualización de la paz tiene un importante desarrollo histórico, el cual aún continúa 

en movimiento. En la tradición occidental la paz significó en un primer momento la ausencia 

de guerra y enfrentamientos armados, a esta perspectiva de paz, se le llama paz negativa e 

identifica a la paz principalmente como la ausencia de conflicto. En la tradición romana se 
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ve a la paz relacionada con la conquista desde el poder militar de un Estado sobre otro15. En 

este sentido para Johan Galtung (1985) citado en Jiménez, (2004: p.26) esta concepción de 

paz de negativa se aprecia de la siguiente forma: 

a) La paz como una unidad interior frente a una amenaza exterior. De este apartado 

han surgido las luchas que han caracterizado la historia de Occidente durante siglos, 

al igual que la concepción político-militar de todas las épocas. Los aparatos militares 

surgen como una necesidad de defensa y conquista de esa paz y tiene sus expresiones 

en el desarrollo del militarismo y el armamentismo (nivel nacional) y del 

imperialismo, expansión colonial y política de pactos y alianzas contra amenazas 

enemigas (nivel internacional) (p.26). 

 

En este orden de ideas la paz positiva surge con el fin de complementar la concepción de paz 

negativa, al considerarla insuficiente. De esta forma, Galtung, (1985) citado en Jiménez 

(2004), la paz no es sólo la ausencia de guerra sino también la ausencia de violencia 

estructural, entendiendo esta última como la causa de las injusticias sociales y movilizadora 

de conflictos y agresiones. Para Galtung (1985) citado en Jiménez (2004) la violencia 

estructural se evidencia en la no satisfacción de necesidades humanas básicas, como el 

bienestar, la libertad, la identidad y demás. Por tanto, la paz positiva se da cuando se busca 

el desarrollo, bienestar general y satisfacción de las necesidades básicas para toda la 

humanidad sin distinción o discriminaciones de ningún tipo. 

 

Ahora bien, en las últimas décadas del siglo XX siguiendo a Jiménez (2004) surge la paz 

neutra con el propósito de nutrir los conceptos de paz negativa y paz positiva al incluir el 

tema de las violencias simbólicas y culturales, buscando superar la guerra, la violencia directa 

y la violencia estructural o insatisfacción de necesidades humanas básicas como únicos 

factores de la violencia. Respecto a esto Jiménez (2004) resalta que la paz neutra se trata de 

una: 

 

                                                             
15Respecto a la concepción de Paz romana, Jiménez (2004) apunta que: “Esta pax romana era una paz en el 

sentido de «ausencia de violencia», pero ciertamente no lo era en el sentido de justicia y prosperidad para la 

periferia del Imperio Romano; y los «bárbaros» o al menos los bárbaros distantes, no quedaban incluidos en la 

pax.” (p.28) 
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Alternativa mucho más profunda que las simples transformaciones porque nos damos 

cuenta que necesitamos construir nuevas maneras de cultivar las relaciones humanas. 

Necesitamos nuevas culturas para hacer las paces que promuevan los diálogos 

culturales y permitan analizar las raíces sociales (económicas, políticas y culturales) 

de las relaciones humanas basadas en la violencia, la guerra, la exclusión y la 

marginación como si fueran naturales e inevitables.(p.33) 

 

Continuando con el desarrollo de la conceptualización de la paz, surge la paz imperfecta, 

concepto desarrollado por Francisco Muñoz con el fin de controvertir las anteriores al 

asegurar que la paz no debe ser una variable dependiente o consecuencias de la ausencia de 

violencia directa, estructural o simbólica, sino que ésta existe por sí misma de forma 

independiente a los distintos tipos de violencia, de esta forma Montañes & Ramos (2012) 

exponen que: 

 

“Para Francisco Muñoz, la paz se encuentra dotada de contenido en sí misma, sin 

necesidad de ser considerada en relación a la ausencia o presencia de guerra, o de 

violencias estructurales. De ahí el uso del adjetivo imperfecta, que hace referencia a 

que la paz es un proceso siempre inacabado creado por los seres humanos en cualquier 

ámbito o contexto. Incluso en el marco de las más terribles confrontaciones bélicas.” 

(p. 245) 

 

Para finalizar, en el desarrollo del concepto de paz y sus diferentes acepciones se encuentra 

como uno de los más completos el de paz transformadora, porque retoma todos los conceptos 

anteriores para complementarlos. Este ha tenido un desarrollo desde la teoría de los sistemas 

en su enfoque sociopráxico y desde perspectivas teóricas crítico-sociales. Desde el enfoque 

sociopráxico se entiende a la paz transformadora como “un proceso vital de transformación 

de modelos de convivencia que inhiben o violentan la atención de las necesidades del 

conjunto de la población en modelos sinérgicos de atención integral de las mismas”. 

(Montañes & Ramos, 2012:p. 246). 
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Por otro lado, desde una perspectiva teórica crítica, para Ramos (S.F) la paz transformadora 

es “un proceso de construcción colectiva de nuevos sistemas políticos, económicos y 

sociales: vivir en paz es generar desde la diversidad modelos convivenciales de buen vivir en 

los territorios (…) se apuesta por una estrategia de construcción de paz que transforme las 

causas estructurales que originaron y mantienen el conflicto social y armado” (p.16). Desde 

esta última perspectiva se sostiene que el conflicto armado también tiene un carácter 

sociopolítico y que sus causas son estructurales, por tanto las soluciones al mismo también 

deben ser de carácter estructural, lo que concuerda con la perspectiva teórica que guió esta 

investigación. 

 

 Reconciliación 

El concepto de reconciliación generalmente se enlaza al concepto de Paz en los procesos de 

finalización de situaciones de guerra a nivel internacional y Colombia no ha sido la 

excepción, pues se ha hecho referencia a este término en las iniciativas de paz y diálogo entre 

las insurgencias armadas y el Estado desde la década de 1980 hasta la actualidad. 

(CINEP&OIM, 2015). 

 

Retomando a Beristain (2005) la reconciliación se plantea como una recuperación de 

relaciones sociales que han sido fracturadas. Por su parte desde el CINEP& OIM (2015) se 

especificaría que para la superación de un conflicto armado como en el caso de Colombia la 

reconciliación no sólo podría darse en relaciones fracturadas, sino también en relaciones 

tensas, debilitadas o inexistentes. En este sentido, para Beristain (2005) en los procesos de 

paz después de largos períodos de violencia o de guerra en un país o entre países, la 

reconciliación es un “proceso global e inclusivo, que comprende instrumentos fundamentales 

como la justicia, la verdad y la reparación, entre otros, a través de los cuales una sociedad 

pasa de un conflicto violento a un futuro compartido” (p.16). En esta misma línea desde el 

CINEP & OIM (2015) se destaca lo siguiente: 

 

El cambio de relaciones entre los miembros de una comunidad en el nivel 

interpersonal, la construcción de procesos colectivos que impliquen el fortalecimiento 

de un tejido social, así como el restablecimiento o la construcción de la confianza en 
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el Estado, darían cuenta de una reconciliación concreta en una sociedad marcada por 

la violencia (p.23). 

 

Siguiendo a Beristain (2005) y al CINEP& OIM (2015), la reconciliación es tanto un proceso 

como una meta. “La reconciliación no es solamente un escenario del futuro” (CINEP& OIM, 

2015: p. 20) es decir una meta, también es un proceso en tanto busca generar espacios de 

encuentro y diálogo entre adversarios o víctimas y victimarios con el fin de que su relación 

mute de la tensión y el odio al perdón y comprensión entre las partes. Por tanto, un proceso 

de reconciliación según el CINEP& OIM (2015) “se basa en un cambio de posturas frente 

«al otro», es decir que la relación se traslada de rechazo total a una neutralidad o 

favorabilidad, o viceversa.” (p. 29) 

 

Asimismo, retomando al CINEP& OIM (2015) la reconciliación estaría atravesada por tres 

dimensiones: una dimensión interpersonal o individual, una dimensión social y colectiva y 

una dimensión política. La primera se encuentra atravesada por el relacionamiento entre 

individuos, adversarios o diferentes, como las víctimas y sus victimarios o los 

excombatientes en proceso de reincorporación y sus vecinos a nivel personal e implica el 

sentimiento y percepción de los individuos frente al otro. Por su parte en la dimensión social 

o colectiva se encuentran según Rettberg (2014: p. 4) citada en CINEP& OIM (2015 :p. 21) 

“verdades mutuas entre los bandos antes en contienda y esta confrontación puede ser objeto 

de políticas públicas” . En esta dimensión es necesario que las memorias colectivas de bandos 

o actores opuestos se encuentren e inicien un diálogo con el ánimo de reconciliar estas 

visiones respetando la diferencia. 

 

En esta misma línea la dimensión política de la reconciliación “pretende dar solución a las 

causas estructurales del conflicto a través del fortalecimiento del atributo garantista del 

Estado respecto a los derechos humanos, entre ellos las condiciones socioeconómicas y los 

derechos civiles y políticos.” (CINEP& OIM, 2015:p.21). 

 

En este orden de ideas es clave retomar el sentido político de la reconciliación pues obliga al 

Estado a generar condiciones para la misma, así como a buscar soluciones para las causas 
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estructurales que originan los conflictos armados. La reconciliación entonces demanda 

condiciones estructurales y voluntad política de los Estados y actores del conflicto para 

lograrla. Sin embargo, no sólo son necesarias estas condiciones, pues la reconciliación es un 

proceso que atraviesa la dimensión individual y por tanto no se puede imponer. De esta forma 

el CINEP& OIM (2015) apunta que: 

 

(…)si bien es posible propiciar escenarios en los cuales se cambien las posturas de 

las personas o grupos, y la opción por establecer relaciones distintas debe ser 

deliberada, la reconciliación no se genera por imposición y tampoco puede ser 

regulada por el Estado. (p.20) 

 

 Territorio 

Este concepto es clave para el análisis de esta investigación puesto que el proyecto de 

reincorporación colectiva Batanicos se dio en un territorio concreto, el cual cuenta con una 

dinámica propia que responde a los contextos históricos a nivel local, regional, nacional e 

incluso mundial en el que se enmarca este territorio, así como a los actores e instituciones 

que en él se encuentran. En este orden de ideas para Giménez (1996): 

 

El término "territorio" (del latin "terra") remite a cualquier extensión de la superficie 

terrestre habitada por grupos humanos y delimitada (o delimitable) en diferentes 

escalas: local, municipal, regional, nacional o supranacional (…). Sabemos que el 

territorio así evocado está lejos de ser un espacio “virgen", indiferenciado y "neutral" 

que solo sirve de escenario para la acción social o de "contenedor" de la vida social y 

cultural. (p.10) 

 

Así pues, el territorio al ser un espacio en que se desarrollan las sociedades, no es neutro y 

en el confluyen los distintos intereses de los individuos y grupos sociales que lo habitan y así 

mismo tiene una geografía física que lo caracteriza y que influye en las relaciones sociales 

que se dan en el mismo. El territorio es clave para las sociedades humanas pues éstas lo 

vuelven habitable de acuerdo a sus necesidades, en él se desarrolla la vida cotidiana de 

distintas generaciones y en este sentido la historia de las sociedades. Asimismo, en el proceso 
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continuo de socialización muchas veces se generan sentidos de pertenencia, arraigo, formas 

propias de habitar un territorio e identidades colectivas de los distintos grupos humanos 

respecto a éste, es decir territorialidades. También en los territorios existen intereses 

contrapuestos en el mismo, pues es atravesado por relaciones de poder, propias de las 

sociedades humanas. En concordancia con lo expuesto Montañez y Delgado (1998) señalan 

algunas claves para entender el concepto de territorio: 

 

El territorio es un espacio de poder, de gestión y de dominio del Estado, de individuos, 

de grupos y organizaciones y de empresas locales, nacionales y multinacionales (…) 

El territorio no es fijo, sino móvil, mutable y desequilibrado. La realidad geosocial es 

cambiante y requiere permanentemente nuevas formas de organización territorial. 

(p.123) 

 

Así mismo señalan que en la disputa por el control del territorio no todos los actores tienen 

las mismas posibilidades de recrearlo, por el contrario, éstas son desiguales. (Montañez y 

Delgado, 1998). Ahora bien, en esta investigación fue clave recuperar la categoría de 

territorio en contravía de corrientes teóricas para las cuales actualmente el territorio ya no es 

relevante en el marco de la globalización. Según Giménez (1996) para el estructural-

funcionalismo y la antropología llamada posmoderna “la cultura de masas, la revolución de 

los medios de comunicación y de transporte, la movilidad territorial y las migraciones 

internacionales han terminado por cancelar el apego al terruño, el localismo y el sentimiento 

regional” (p.9). En este sentido Giménez (1996) critica que: 

 

 

La literatura —generalmente ensayística— que propugna estas ideas (…) no elabora 

los conceptos de territorio y cultura, limitándose a emplear ambos términos de modo 

vago y confuso, como lo hace el lenguaje del sentido común; por último, carece de 

respaldo empírico sistemático y argumenta por vía de ejemplos presentados con una 

retórica sugestiva. (p.10) 

 

 Reintegración y Reincorporación a la vida civil 
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El concepto de reintegración y reincorporación son los conceptos que actualmente utiliza la 

institucionalidad gubernamental para referirse al proceso de regreso a la vida legal de 

excombatientes de grupos armados ilegales, como la misma institucionalidad los llama. En 

este sentido la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) institución 

encargada de este proceso en Colombia, define la reintegración como una estrategia que 

“busca desarrollar habilidades y competencias ciudadanas entre las personas desmovilizadas 

y sus entornos. Al mismo tiempo, se propone propiciar espacios para la convivencia y 

acciones de reconciliación, y fomentar la corresponsabilidad de los actores externos”. 

(ARN,S.F. párr.2) 

La ARN menciona que este proceso es una oferta que le hace el Estado colombiano a los 

desmovilizados de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML), que no 

han cometido delitos de lesa humanidad y que estén interesados en reintegrarse a la vida 

social y económica. En este sentido resaltan que “la misión de la ARN es impulsar el retorno 

de la población desmovilizada a la legalidad de forma sostenible. Por eso, a las personas 

desmovilizadas no sólo se les brinda educación, formación para el trabajo y apoyo 

psicosocial, sino que también se les ayuda a impulsar sus proyectos productivos.” (ARN, 

S.F:párr.3) 

Respecto al término de reintegración, éste es tomado por la institucionalidad nacional e 

internacional como un concepto más complejo y abarcante, en comparación con el de 

reinserción. Debido a que la reinserción se entiende como un proceso de corto plazo en el 

que el Estado presta un apoyo asistencial y subsidios a los excombatientes, después de un 

proceso de desarme y desmovilización, mientras éstos obtienen un empleo. Kofi Annan el 

exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presenta la 

reinserción como: 

“la asistencia ofrecida a los ex combatientes durante la desmovilización, pero antes 

de un proceso de reintegración más largo. La reinserción es una forma de asistencia 

transitoria para ayudar a cubrir las necesidades básicas de los ex combatientes y sus 

familias, y puede incluir subsidios transitorios de seguridad, alimentación, 

vestimenta, vivienda, servicios médicos, educación a corto plazo, formación, empleo 

y herramientas.” (Annan, 2005: p.14). 
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Mientras que define la reintegración como:  

“el proceso mediante el cual los excombatientes adquieren estatus civil y obtienen un 

empleo e ingreso sostenibles. La reintegración es esencialmente un proceso económico 

y social con un cronograma de tiempo abierto, llevándose a cabo principalmente en 

comunidades a nivel local. Es parte de desarrollo general de un país y una 

responsabilidad nacional, además de a menudo requerir asistencia externa a largo 

plazo.” (Annan, 2005: p.15). 

Ambos procesos se inscriben en lo que se ha reconocido globalmente como procesos de 

Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), que, para Naciones Unidas, citada en 

(Fisas, 2011: p.5): 

(…) contribuye a la seguridad y estabilidad en contextos de recuperación posbélica a 

través de la eliminación de las armas a manos de los combatientes de las estructuras 

militares y ayudándoles a reintegrarse social y económicamente en la sociedad, 

buscándoles modos de vida civiles.  

Por tanto, la reintegración implica un primer momento de dejación y abandono de todo tipo 

de armamento, asistencia temporal para el cubrimiento de las necesidades básicas de los 

excombatientes y sus familiares. Así como un proceso de acompañamiento desde el Estado a 

los excombatientes para que logren una estabilidad económica y encuentren un nuevo lugar 

en la sociedad como agentes no armados, con el fin de que no reincidan en la ilegalidad y 

tampoco caigan en la pobreza. 

Así pues, se entiende que en el concepto de reintegración no hay en un principio una visión 

problematizadora de la sociedad desde la institucionalidad, mientras que si se problematiza 

a los individuos (en este caso excombatientes), pues son ellos/as quiénes deben asumir 

ciertos cambios a nivel personal y en esta medida volverse aptos para integrarse nuevamente 

a la sociedad con éxito. Desde esta perspectiva es posible relacionar el concepto de 

integración de Parsons retomado por la teoría estructural funcionalista con la lectura de los 

procesos de reintegración desde la institucionalidad. En este orden de ideas según Anderson 

(2011): 
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Para los estructural-funcionalistas parsonianos, ‘integración’ era el proceso 

mediante el cual los sistemas sociales mantenían su cohesión, aquello que 

aseguraba que las partes constituyentes de cualquier sistema trabajasen juntas y se 

reforzaran mutuamente, lo que en última instancia les permitía progresar. El 

concepto de integración se refiere al objetivo de todo sistema social en la sociología 

parsoniana, es decir, perpetuarse a sí mismo asegurando cohesión social e identidad 

en el curso de su propio progreso. (p.19) 

De esta forma la integración desde esta perspectiva busca el mantenimiento del orden social. 

La teoría estructural-funcionalista reprocha la revolución y la búsqueda de proyectos 

societales diferentes al del capitalismo16. Lo que se puede ver en el caso de Parsons, pues 

Anderson (2011) retomando el libro de Hein Andersen y Lars Bo Kaspersen, Classical and 

Modern Social Theory resalta que “La integración era definida, en la obra parsoniana, como 

el ajuste de segmentos y subsistemas para asegurar la contribución al funcionamiento 

efectivo del sistema como un todo, donde un “funcionamiento más efectivo era siempre el 

objetivo.” (p.20) 

 

En ese sentido si los excombatientes desean ser parte de ese todo que representa el sistema 

social deben contribuir al funcionamiento efectivo del mismo, no controvertirlo o criticarlo, 

lo que prácticamente va en contra de los ideales revolucionarios que caracterizan a las 

insurgencias armadas.  

 

En otro orden de ideas, al proceso de transición a la vida civil de los excombatientes en 

Colombia, también se le ha llamado reinserción, reincorporación, rehabilitación, 

readaptación, reencuentro17 y normalización, todos en clave de recrear y reestablecer 

                                                             
16Respecto a esto Anderson (2011) comenta que los investigadores/as sociales norteamericanos de la época 

desde la perspectiva estructural-funcionalista se sentían orgullosos de hacer parte del New Deal y buscaban 

legitimar la democracia liberal a partir de los logros del Estado del Bienestar. Esta autora enfatiza que “el 

estructural funcionalismo no era sólo un método de investigación, también estaba atado a un sentido de 

superioridad de la democracia liberal americana. Trataba de mejorar y proteger esta democracia, mientras le 

enseñaba al resto del mundo sus lecciones.”(p.20) 
17El término de reencuentro fue propuesto por la insurgencia armada del EPL y se incorporó en el acuerdo de 

paz que pactaron con el gobierno nacional. Según Villarraga (2013) lo propusieron “antes que reinserción o 

reintegración–, en el entendido de que se trataba de un proceso de reencuentro social y político y de una mutua 

aproximación al nuevo marco constitucional y legal que constituía la base del propio proceso de paz.” (p.121). 
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nuevamente la relación de los excombatientes con la sociedad civil en el marco de legalidad. 

Cabe destacar que la mayoría de estos términos tienen el prefijo RE, lo cual no es gratuito si 

se tiene en cuenta que la Real Academia de la Lengua Española- RAE (S.F) señala que este 

prefijo, entre otras acepciones indica repetición” o “hacia atrás”, es decir involucra un volver 

a18. 

Sobre este tema Gonzáles y Pérez (2015) destacan que el término de Rehabilitación fue 

planteado primeramente con la creación de la Oficina de Rehabilitación y Socorro en el 

gobierno de Rojas Pinilla (1953-1957); luego como Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) 

en el gobierno de Betancur (1982- 1986), y en 1990, con la creación del Consejo Nacional 

para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación en el gobierno de Virgilio Barco 

(1986-1990). Con el surgimiento de este último organismo, aparece la Normalización como 

segundo concepto que se usó para nombrar el proceso de retorno a la vida civil de los ex 

combatientes. Respecto a este concepto Gonzáles y Pérez (2015) reflexionan que: 

(…) cuando se hace referencia a un proyecto de normalización, puede asumirse que 

la vida del ex combatiente antes de su desmovilización era “anormal”. Llama la 

atención la percepción del guerrillero como un sujeto “anormal” y se contempla la 

idea de que la Política de Normalización trata de volverlo “normal” (p.48). 

 

Sin embargo, para las autoras no se puede plantear una connotación negativa en el uso del 

concepto Normalización, ya que, según éstas, en la postura de Barco respecto éste término, 

lo que se buscaba era superar la situación de anormalidad que crea el conflicto armado. Ahora 

bien, respecto a los términos de Normalización y Rehabilitación utilizados en la política de 

Virgilio Barco, la Fundación Ideas para la Paz (2014) resalta que desde el Consejo Nacional 

para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación la Normalización y la Rehabilitación 

se concebían de la siguiente manera: 

 

La Normalización entendida como la promoción del respeto por las normas y la 

institucionalidad para canalizar las diferencias y controversias y de esa manera retornar a 

un legítimo Estado de Derecho en armonía y civilidad, y la Rehabilitación concebida como 

                                                             
18 Cursiva propia. 



 

~ 51 ~ 
 

la voluntad del Estado para atender las necesidades de la comunidad y como la búsqueda 

de la integración económica, política y social de las zonas afectadas por el conflicto”. 

(Fundación Ideas para la Paz, 2014: p.31) 

En este orden de ideas, el término reincorporación también se ha utilizado para nombrar el proceso 

de tránsito a la vida civil de los excombatientes, para el año 2003 se crea el Programa para la 

Reincorporación a la Vida Civil (PRVC) en el mandato presidencial de Álvaro Uribe que funcionó 

en el Ministerio de Interior y de Justicia hasta el año 2006. El PRVC era un programa a corto plazo 

y con un enfoque individual, “que buscaba reformar y preparar a las personas desmovilizadas, a 

través de atención psicosocial, capacitación académica y acceso al sistema nacional de salud, 

además del aporte de una mensualidad económica.” (ACR, S.F: párr.2). No obstante, según el 

CINEP, este programa estuvo caracterizado por: 

“los altos grados de improvisación, la carente articulación interinstitucional y la escasa 

vinculación de los entes territoriales durante su vigencia (…) Adicionalmente, el programa 

implicó el desarrollo de distintas formas de dependencia en los beneficiarios, derivadas de 

una concepción pasiva y receptora del desmovilizado, lo que obstaculizó su 

empoderamiento y reintegración en el contexto social de reubicación” (p.45) 

Posteriormente en el 2006 con la controvertida desmovilización de las AUC se crea la Alta 

Consejería para la Reintegración y para el año 2011 en el primer período presidencial de Juan 

Manuel Santos pasa a ser una Agencia del Estado llamada Agencia Colombiana para la 

Reintegración (ACR) volviendo a primar el término de reintegración. Sin embargo, esta agencia 

es modificada en el año 2017, bajo las disposiciones del Decreto Ley 897 de 2017 con el fin de que 

se adecúe a las nuevas exigencias de la reincorporación social, económica y política de los 

exguerrilleros de las FARC-EP como fruto del diálogo de paz entre esta guerrilla y el Estado 

colombiano, por lo que pasa a llamarse desde el año 2017 desde el decreto ley mencionado: 

Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) pues en el Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera firmado entre el 

gobierno nacional y las FARC-EP19 recurre al concepto de Reincorporación diferenciando su 

                                                             
19Curiosamente el concepto de reincorporación para referirse al tránsito hacia la vida civil de los exguerrilleros, 

es utilizado en el Pacto Político por la Paz y la Democracia (noviembre de 1989) entre el Gobierno de Virgilio 

Barco, el M-19, el Partido Liberal, Cámaras Legislativas e Iglesia Católica. En este documento se encontraban 

los acuerdos dispuestos entre las partes para iniciar el proceso de paz entre el M-19 y el Estado colombiano. 
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proceso en los planos social, económico y político y proponiendo características específicas para 

cada uno. 

En conclusión, aunque algunas veces en los textos académicos o institucionales se diferencien los 

conceptos de reinserción, reintegración y reincorporación en otras ocasiones, estos términos se 

utilizan sin hacer diferenciaciones entre los mismos y para referirse al mismo proceso de tránsito a 

la vida civil de los excombatientes. Para esta monografía se consideró más adecuado el término de 

Reincorporación para definir este proceso con el ánimo de sostener una visión actualizada del 

mismo y en tanto no supone el abandono de las posturas críticas frente al sistema social y político 

de los excombatientes, pues se considera que la lucha por sus ideales continuará en el plano de la 

legalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
Así pues, en el documento final del acuerdo, Acuerdo entre el Gobierno, los Partidos Políticos y el M-19, 

firmado en marzo de 1990 se nombra el paso a la vida civil de los exguerrilleros con el término de 

incorporación. 
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CAPÍTULO IV. EL CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuando la tiranía se hace ley la rebelión es un derecho. 

Simón Bolívar. 

 

4.1 Lucha de clases y la génesis del conflicto sociopolítico armado en Colombia. 

 El surgimiento del bipartidismo y la lucha de clases: 

Colombia ha sido una nación marcada por la violencia, desde el inicio del proceso de 

conformación del Estado como República después de las guerras de la independencia hasta 

la actualidad. Esta tendencia se evidencia al revisar cronológicamente la historia política-

económica del país. Nada más después de la independencia durante el siglo XIX hubo “ocho 

guerras civiles generales, catorce locales y dos guerras con el Ecuador” (Moncayo:2015, 

p.14). Ahora bien, es en este siglo en que surgen los Partidos Conservador y Liberal, los 

antecedentes del primero se encuentra en los latifundistas y católicos reaccionarios ante el 

proceso de la República, que deseaban entre otras cosas el regreso de la esclavitud abolida 

en 1851 y también que la Iglesia volviera a tener todas las facultades y poderes que en ese 

momento trataban de delegarse al Estado, tales como la influencia en la educación. 

(Quimbaya,1959) 

Sin embargo, en el Partido Conservador no sólo se encontraban latifundistas de gran poder, 

también su base social la componían como menciona Anteo Quimbaya (1959) campesinos 

sencillos pero engañados. Así pues, según este autor, este partido al igual que el Partido 

Liberal:  

Cuentan en sus filas gentes pobres, e inclusive obreros, que ignoran los poderes 

económicos ocultos que mueven los hilos de la organización de estos partidos. No 

hay que confundir, pues, en ciertos casos, un partido, su programa, su dirección, con 

la masa de sus adherentes (p.5) 

En este sentido Bushnell y Montilla (2002) también resaltan que las diferencias sociales y 

económicas entre ambos partidos no eran claras, que por el contrario eran multiclasistas y 

que la existencia de los dos partidos se configuró como “una de las pocas fuerzas unificadoras 

en una nación dolorosamente fragmentada geográfica y culturalmente” (p.137). Para 
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Bushnell y Montilla (2002) los partidos también tenían la función de propiciar la 

colaboración entre clases, aseverando que “estaban destinados a servir como mecanismo de 

control social mediante los cuales los dirigentes de las clases altas manipulaban a sus 

seguidores de las clases inferiores20” (p.137). En cuanto al Partido Liberal sus antecedentes 

se encontrarían según Quimbaya (1959) en las fuerzas democráticas burguesas que “se 

limitaban a conservar lo conseguido con la instauración de la República”(p.12). Sin embargo 

asevera que si el liberalismo ha sido “un partido democrático progresista, eso , más que a la 

burguesía se ha debido a la presión de sus masas pequeño burguesas en permanente aunque 

frustrada rebelión, contra los oligarcas, o sea los grandes burgueses y terratenientes de su 

partido” (p.14). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es imprescindible destacar que la génesis del conflicto 

sociopolítico armado en Colombia no se puede entender sin analizar los conflictos por la 

tenencia y uso de la tierra en el país. La clase dominante que se configuraba en el siglo XIX 

aumentaba cada vez más su poder a través de la apropiación de baldíos, defendiendo a capa 

y espada el latifundio y frustrando los intentos del campesinado por legalizar la propiedad de 

la tierra del pequeño productor. Respecto a esto, Catherine Legrand (1994: p.8) citada en 

Javier Giraldo (2015: p.12) resalta que: “la mayoría de las grandes propiedades que existen 

en Colombia hoy no se conformaron en el período colonial: más bien surgieron de los baldíos 

en los siglos XIX y XX bajo el impulso de la economía agroexportadora”. Sin embargo el 

campesinado no soportó de forma pasiva la situación, pues según Giraldo (2015) desde lo 

expuesto por Legrand (1994) se pueden apreciar dos etapas de los conflictos por los baldíos 

antes de los años 50, la primera iniciaría en 1880 hasta 1925 y durante la misma: “los 

pequeños agricultores reclaman a la autoridad nacional contener los abusos de los 

terratenientes, lucha legal y pacífica que fue perdida por los colonos, ya que sus campos 

cultivados fueron absorbidos por las nuevas haciendas y ellos convertidos en arrendatarios” 

(Giraldo, 2015: p.12). La segunda etapa inicia en 1928 y se caracteriza por la invasión de 

tierras no cultivadas de las haciendas y la negación de los campesinos de pagar obligaciones 

a los hacendatarios (Giraldo, 2015). 

                                                             
20Cabe aclarar que, aunque Bushnell y Montilla (2002) son retomados para argumentar una idea en el texto no 

se comparten los términos de “clases superiores” y “clases inferiores” sino el de clases dominante y dominadas 

para explicitar la relación entre ambas. 
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En este sentido se evidencia la pugna en torno al uso y tenencia de la tierra y a la visión de 

territorio. Por un lado, los terratenientes que acumulan tierras a través de medios legales e 

ilegales, con la apropiación indebida de baldíos, cercando las tierras colonizadas por el 

campesinado, expulsándolos o convirtiéndolos en arrendatarios, ya sea para destinar la tierra 

para la ganadería extensiva o para cultivos de agroexportación. Mientras que por otro lado se 

encuentra el campesinado luchando por el reconocimiento legal de la propiedad de la tierra 

que ha colonizado y trabajado para su subsistencia. En este contexto, también algunos 

trabajadores rurales que no tenían tierra y que mantenían relaciones sociales de servidumbre 

respecto a los hacendatarios exigían que mínimamente se les pagara un salario por su trabajo, 

buscando acabar con el régimen hacendatario, con el fin de mejorar sus condiciones de vida. 

Este proceso de concentración de la tierra en pocas manos aumentaba cada vez más la 

pobreza y la miseria en el campo, a la par de que ha sido un proceso marcadamente violento, 

generando la extensión de la frontera agrícola y la expulsión del campesinado a las urbes. 

Respecto a este tema Fajardo (2015) resalta que: 

En la formación social colombiana los grupos de poder han generado distintas 

modalidades de apropiación de los recursos y de control de su población, separando 

a las comunidades de sus tierras y territorios tradicionales y limitando el acceso a los 

mismos mediante procedimientos en los que se han combinado el ejercicio 

sistemático de la violencia con políticas de apropiación y distribución de las tierras 

públicas (p.6). 

 

Este proceso da cuenta de que la génesis de la violencia en Colombia se encuentra 

profundamente imbricada a la represión tanto por medios legales e ilegales de la clase 

dominante hacia las clases trabajadoras, a la negación continua de la misma como sujeto 

político y en este sentido a la negación de sus proyectos de sociedad. En este sentido la clase 

dominante en el país encarnada en el sector terrateniente, banquero e industrial configuró un 

bloque de poder contrainsurgente encargado de asegurar el desarrollo capitalista en Colombia 

y su subordinación frente a Estados Unidos, negando de forma sistemática y violenta 

cualquier posibilidad de las clases trabajadores y sectores populares de acceso real al poder 

estatal y dándole un tratamiento mayoritariamente represivo a sus reclamos. Pues su lucha 
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reflejada en las huelgas y paros de trabajadores, en las tomas de tierras, entre otras 

expresiones de lucha son reprimidas y sus exigencias ignoradas. 

 Agudización del conflicto bipartidista 

Respecto a lo anterior desde inicios del siglo XX y sobre todo en la década de 1920 hubo un 

auge de las expresiones organizadas de la clase trabajadora y sectores populares y así mismo 

una respuesta excesivamente represiva de la clase dominante. Así pues, a inicios del siglo 

XX se crean los primeros sindicatos, con trabajadores/as de empresas norteamericanas en el 

país, las cuáles extraían petróleo o exportaban productos primarios como el banano, también 

se crean sindicatos de trabajadores/as de la construcción de obras públicas y ferrocarriles, los 

cuales se realizaban con el dinero adeudado a Estados Unidos. También se encontraban 

trabajadores/as organizados/as de las nacientes y pequeñas industrias colombianas que según 

Moncayo (2015) generalmente producían textiles, cerveza y cigarrillos.   

Así pues, a pesar de que en 1918 surge el Decreto 2 que si bien reconoce que los trabajadores 

pueden cesar sus labores y declararse en huelga prohíbe la realización de reuniones o 

manifestaciones en plazas y vías públicas (Presidencia de la República, 12 de enero 1918). 

También a finales de la década de 1920 se aprueba la ley 69 de 1928 llamada Ley Heroica 

en la que se prohibían las asociaciones u organizaciones que atentaran contra el derecho a la 

propiedad y a la institución de la familia. (Congreso de la República de Colombia, 30 de 

octubre 1928).  Es así que, distintos sectores de esta clase proletaria se revelan por mejores 

condiciones de trabajo y sus huelgas son duramente reprimidas. Uno de los casos más 

extremos de esta violencia represiva es el de la Masacre de las Bananeras en 1928 (la cual se 

da poco tiempo después de la expedición de la Ley Heroica) en que el Ejército Nacional, 

defendiendo los intereses de la multinacional estadounidense United Fruit Company, asesina 

a miles de trabajadores y a sus familias durante una huelga que realizaron por las condiciones 

paupérrimas de trabajo que tenían y los salarios excesivamente bajos que les pagaban. 

En este orden de ideas , aunque la represión estatal a la protesta social primó antes que la 

negociación por la vía del diálogo para resolver los conflictos, facciones de la clase 

dominante sobre todo del Partido Liberal intentaron generar reformas que apaciguaran un 

poco los reclamos la clase trabajadora, fruto de ello surgen durante los dos gobiernos 

presidenciales de Alfonso López Pumarejo (1934-1938), (1942-1945), las leyes que 
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reconocieron el derecho a la huelga,  promovían la conformación de sindicatos, y la primera 

ley que intentó implementar una reforma agraria; La ley 200 de 1936. La cual otorgaba una 

función social a la propiedad, esta ley tenía como antecedente una sentencia que expide la 

Corte Suprema de Justicia en 1926 la cual según Darío Fajardo (2015) le “apuntaba a la 

recuperación por parte del Estado de las tierras baldías con la exigencia de la presentación de 

títulos válidos para reclamar la propiedad de terrenos, calificaba como baldías las tierras no 

cultivadas y establecía la prescripción adquisitiva para quien hubiesen cultivado un predio 

privado por cinco años” (p.11). 

Pese a lo anterior los alcances de la ley 200 de 1936 fueron mínimos, respecto a esto para 

Molano (2015), esta ley no buscaba una verdadera reforma agraria que otorgara tierra a los 

campesinos, pues menciona que el liberalismo la entendió como:  

(…) un programa de parcelación de tierras ociosas sin golpear el régimen 

hacendatario. En realidad, la reforma permitía al latifundio retener fuerza de trabajo 

asalariada y por ello, las parcelas distribuidas eran pequeñas. El Gobierno pagaba las 

tierras a los terratenientes y las vendía a los campesinos para asegurar la propiedad y 

la oferta de trabajo (p.9). 

 En esta misma línea, Moncayo (2015) también critica esta ley, en tanto: 

Desestimula la ocupación y el reclamo de la titularidad de la tierra, pues vuelve más 

difícil la prevalencia de la posesión material sobre la posesión formal inscrita (…) la 

ley no pretende convertir a los campesinos de la economía de hacienda en nuevos 

propietarios, ni alentar sus demandas en ese sentido, sino presionar la explotación 

económica de los predios incultos bajo la amenaza de la extinción del dominio con 

un plazo de 10 años. Su sello no era redistributivo sino de protección de la gran 

propiedad para incentivar su transformación capitalista. (p.42) 

Así pues, a través de medios legales o ilegales y recurriendo de forma sistemática a la 

violencia, las clases dominantes imponían su proyecto de sociedad e intereses de clase a toda 

la población colombiana, proceso que a la vez era cubierto por la rivalidad bipartidista entre 
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conservadores y liberales, lo cual afectaba profundamente a lo que Jorge Eliécer Gaitán21 

llamaría el pueblo colombiano y beneficiaba a costa del sufrimiento de éste a la oligarquía 

tanto liberal como conservadora.   

Esta situación de exclusión y persecución de la clase dominante hacia la clase trabajadora y 

los sectores populares organizados, velada por la violencia bipartidista marcará la historia 

del país desde finales del siglo XIX y gran parte del siglo XX, pues esta rivalidad será la 

justificación de las más cruentas guerras civiles, como la  Guerra de los Mil Días (1899-1902) 

y del  llamado periodo de “La Violencia”, calificado así por los llamados violentólogos en el 

campo de las ciencias sociales en Colombia. Este período inicia aproximadamente a finales 

de la década de 1940 y termina en la década siguiente, sin que haya un consenso respecto a 

las fechas de inicio y terminación exacta del mismo. Sin embargo, uno de los puntos de 

referencia de su inicio es el magnicidio de Gaitán, aunque efectivamente la persecución 

política a los liberales, y sobre todo a los liberales gaitanistas y a otras expresiones de las 

luchas de las clases trabajadoras y sectores populares se habían generado antes del asesinato 

de Gaitán. 

La guerra funcionó estratégicamente como una forma de enfrentar a las clases trabajadoras y 

oprimidas entre sí, para que no se revelaran frente al orden social capitalista impuesto por la 

clase dominante tanto liberal como conservadora en Colombia. Como señala Quimbaya 

(1959): 

Incitar a los trabajadores conservadores contra los trabajadores liberales y a éstos 

contra aquellos ha sido viejo recurso de las clases dominantes, a fin de impedir la 

                                                             
21Jorge Eliécer Gaitán fue un importante abogado y líder político en Colombia durante la primera mitad del 

siglo XX. Según el Portal de Telesur en su momento: “La mayoría del pueblo colombiano estaba convencido 

de que Gaitán era su digno representante en el poder. El líder liberal tenía ideas en pro de los intereses de los 

más desposeídos, sobre todo los campesinos, y buscaba quitarle los indignantes privilegios a la 

oligarquía.”(Telesur, 2018:párr. 28). Su proyecto político se evidenciaba en sus escritos y discursos como se 

puede apreciar en este fragmento de uno de ellos: “Mientras no existan leyes que eliminen la explotación 

latifundista y procuren la repartición de la tierra y permitan que cada hombre bajo el sol tenga un pedazo de 

ella; mientras no nos rebelemos audazmente contra el sistema individualista, que se basa en la explotación de 

los más por los menos, para reemplazarlo por la norma socialista que busca la equidad y garantiza que uno goce 

de aquello que es producto de su trabajo, todas las medidas que se adopten sólo tendrán ventajas para los 

especuladores, para los más hábiles y menos laboriosos; sólo traerán miseria y pobreza, hambre y dolor para la 

gran mayoría de nuestro pueblo”. (Valencia,2011: p.7) 
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unión de todos los oprimidos, de todos los pobres, unión que ha sido perenne, aunque 

inconsecuente anhelo del partido liberal” (p.15) 

En este sentido no es coincidencial que la llamada época de “La Violencia” inicie justo en 

un momento en que la clase trabajadora y los sectores populares tuvieran una posibilidad de 

acceso al poder oficial con el gaitanismo y que a la vez proliferaran distintas expresiones 

organizativas de la misma que generaban incidencia política en distintos escenarios locales 

y nacionales, como el Partido Comunista y el movimiento indígena a la cabeza de Manuel 

Quintín Lame. Respecto a lo anterior Vega (2015) menciona que: 

El gaitanismo resulta ser un desafío insoportable al bloque en el poder porque 

moviliza en forma directa a la población y plantea una democratización de la política, 

en la que participan los sectores plebeyos, siempre marginados de la vida pública. El 

bloque de poder, compuesto indistintamente de liberales y conservadores, no acepta 

tal desafío y recurre a la violencia. Desde el Estado se organiza la represión contra 

los gaitanistas mediante la policía Nacional, el Ejército, los pájaros y los chulavitas, 

esto es, cuadrillas de asesinos fanáticos y clericales (p.20). 

En este orden de ideas, Gloria Gaitán (1985), escritora e hija de Jorge Eliécer Gaitán, resalta 

el carácter de clase que tuvo la violencia durante ese tiempo, destacando el peligro que 

generaba el gaitanismo para la manutención del poder de la clase dominante y retoma varios 

discursos y escritos de Gaitán en que su propuesta a favor de las clases trabajadoras y en 

contra del dominio liberal y conservador de las élites se hace palpable, como el siguiente: 

 (…) los intereses de las masas liberales no pueden ser resueltos por quienes las 

dirigen y hoy detentan el poder, porque esos dirigentes son los banqueros liberales y 

los latifundistas liberales, que tienen intereses contrarios a las masas que los siguen, 

a pesar de la identidad de rótulo. Hasta ayer podían marchar juntos porque, tanto el 

campesino liberal como el proletario liberal, podían luchar contra la pena de muerte 

o contra el clericalismo. Pero hoy luchando por intereses económicos distintos, se 

encuentran frente a frente. (Gaitán, 1985: p.329). 

El liderazgo de Gaitán y su popularidad y acogida a nivel nacional era indiscutible, por tanto, 

su llegada a la presidencia era prácticamente incuestionable a finales de la década de 1940. 
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Sin embargo, es asesinado el 9 de abril de 1948 siendo candidato presidencial y jefe único 

del Partido Liberal antes de las elecciones presidenciales. La conmoción de este suceso 

provoca una serie de protestas a lo largo y ancho del país, en distintos lugares la revuelta duró 

varios días, hubo disturbios y atentados contra de centros de poder, como Alcaldías y en 

Bogotá hubo cientos de heridos y edificios destruidos. Pues con el asesinato de Gaitán se 

apagaba la posibilidad más cercana que había tenido el pueblo como él llamaba a las clases 

trabajadoras y sectores oprimidos de tener una alternativa real de poder que le permitiera 

disputar su proyecto de sociedad y aspiraciones contra los de la clase dominante en Colombia. 

El Estado respondió a estas protestas y descontento persiguiendo y exterminando a los 

manifestantes y a las expresiones organizativas de las clases trabajadoras y sectores 

oprimidos que luchaban por sus exigencias en distintas partes del país. Provocando según 

Vega (2015) un éxodo a las zonas rurales, en donde fueron conformadas las primeras 

autodefensas campesinas armadas, tanto liberales gaitanistas como comunistas. En cuanto a 

las primeras, de las más emblemáticas por su capacidad de acción fueron las guerrillas 

liberales en los Llanos Orientales encabezadas por Guadalupe Salcedo y en cuanto a las 

segundas Pizarro (1989) señala que al ser ilegalizado el Partido Comunista en 1948 éste se 

vio “inmerso en la lucha armada” (p.6). Respecto a esto Fajardo (2015) recalca lo siguiente: 

Algunas de las primeras indagaciones sobre la “violencia” y las condiciones en las 

que habrían ocurrido sus primeras manifestaciones señalan cómo se produjeron en 

fases de transición política, en las que se anunciaban cambios en la organización de 

la sociedad, apoyados por fracciones y alianzas de fracciones de los partidos llamados 

históricos (p.2) 

Aunque el enfrentamiento violento entre liberales y conservadores y la persecución a los 

liberales gaitanistas y a otros sectores políticos representativos de las clases trabajadoras ya 

se ejercía antes del asesinato de Gaitán, después de este acontecimiento la violencia se 

recrudeció y la sevicia y la crueldad era un acontecimiento diario en el cotidiano de muchos 

municipios en Colombia. Respecto a la dispersión geográfica de la violencia en el país en 

este período, Paul Oquist (1978: p.15) citado en Fajardo (2015) menciona que luego del 

asesinato de Gaitán la violencia se expandió:  
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(…) transitoriamente al departamento de Nariño, mientras tuvo serias y prolongadas 

manifestaciones en Valle, Antioquia, Tolima y el occidente de Caldas. Pero la mayor 

intensidad se concentró, precisamente, en aquellas regiones que habían sido más 

afectadas por la violencia partidista de los años treinta: Santander del Norte, 

Santander, Boyacá y Cundinamarca. (p.24) 

Respecto a este periodo Sánchez y Bello (2013) en el Informe ¡Basta Ya! Colombia: 

memorias de guerra y dignidad señalan que: 

La confrontación política bipartidista se radicalizó y se degradó a tal punto que las 

agrupaciones armadas cometieron masacres, actos violentos con sevicia, crímenes 

sexuales, despojo de bienes y otros hechos violentos con los cuales “castigaban” al 

adversario. Rituales macabros, como el descuartizamiento de hombres vivos, las 

exhibiciones de cabezas cortadas y la dispersión de partes de cuerpos por los caminos 

rurales, que aún perviven en la memoria de la población colombiana, le imprimieron 

su sello distintivo a ese periodo al que, como ya se mencionó, se suele llamar con la 

expresión genérica “La Violencia”. (p.112) 

Sobre las cifras de las muertes en este período Oquist (1978) citado en Sánchez y Bello 

(2013:113), señala que entre 1948 y 1966, 193.017 personas resultaron muertas producto de 

la violencia bipartidista en Colombia. La “Violencia” entonces se convierte en un fenómeno 

que se sale de las manos de las élites conservadoras y liberales y que en esas dimensiones 

pone en peligro el orden establecido ya que por ejemplo las guerrillas liberales y comunistas 

se fortalecen a pesar de la persecución conservadora, por lo que en ese momento convenía a 

la clase dominante la pacificación del país. 

 Dictadura de Rojas Pinilla. 

La pacificación del país fue buscada tanto por miembros del Partido Liberal y del Partido 

Conservador pues era un interés de la clase dominante. Por lo que sectores de ambos partidos 

apoyaron la dictadura del teniente general Rojas Pinilla (1953-1957), única dictadura militar 

durante el siglo XX en Colombia que se dio con el fin de pacificar a Colombia. 
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El golpe militar de Rojas Pinilla fue pactado según Molano (2015) por el liberalismo y la 

mayoría del conservatismo22, y efectivamente durante este régimen la violencia bipartidista 

es atenuada “mediante la desmovilización y amnistía de las guerrillas liberales de los Llanos 

Orientales y de otras regiones del territorio nacional” (Vega,2015:p.24). Después de esta 

primera desmovilización inicia la persecución y asesinato de los guerrilleros liberales que se 

entregaron. Como menciona Germán Zea en una entrevista para Olga Behar, para los 

guerrilleros del Llano “la paz significó la pérdida de sus vidas” (Behar, 1985: p.32) 

Esta situación fue otro reflejo de la adopción por parte de las clases dominantes en el país de 

la estrategia contrainsurgente23 impuesta por Estados Unidos para América Latina, como 

menciona Giraldo (2015): 

Es evidente que el modelo de seguridad que se implementa en Colombia ya desde la 

década de 1940 obedece a las directrices de los gobiernos de Estados Unidos. 

Colombia se incorpora consciente y animosamente, a través de sus gobernantes, a 

todas las estrategias de la Guerra Fría diseñadas por los Estados Unidos; firma 

numerosos tratados de cooperación con dicha potencia, particularmente después de 

                                                             
22Respecto a este momento histórico incluso, José Joaquín Matallana, un general del Ejército de Colombia 

afirma en un compilado de relatos sobre la guerra en Colombia realizado por Olga Behar que: “El pueblo se iba 

uniendo en contra del gobierno, la guerrilla crecía cada vez más, y los partidos políticos tradicionales 

entendieron que por esta vía llegaría el caos a Colombia. Del odio liberal-conservador, estábamos pasando al 

verdadero problema de la lucha de clases. Entonces surgió la alternativa militar y Rojas Pinilla llegó al poder.” 

(Behar,1985: p. 27) 

 
23 Para comprender la insurgencia y la contrainsurgencia se retoma a Franco (2002),en tanto afirma lo siguiente: 

“Mientras que la insurgencia debe entenderse fundamentalmente como una rebelión contra la autoridad 

soberana –independientemente de su adscripción ideológica y del objetivo específico de su acción, que bien 

puede ser de liberación, revolución o secesión– porque se ha roto o no ha existido una representación estatal 

satisfactoria, la característica del sistema contrainsurgente es su detentación del poder y su disposición de 

preservarlo respecto de la amenaza interna. Sin embargo, y pese a su carácter fundamental, esta contraposición 

no significa que entre ambos fenómenos exista una relación de causalidad simple, pues el despliegue activo 

contrainsurgente que se deriva de la pulsión de supervivencia del Estado tiende a ser, más que una consecuencia 

exclusiva de la insurgencia, el resultado de diversas necesidades de la dominación política y económica”(p.57). 

 

Para el caso de Colombia la estrategia contrainsurgente ha sido auspiciada e incluso financiada por Estados 

Unidos dados los intereses políticos y económicos de este país con los países de la periferia como Colombia, 

con el fin de mantener un Estado obediente a su política exterior. Sin embargo, también se comparte la tesis de 

Renán Vega Cantor sobre la existencia de una contrainsurgencia nativa antes de la auspiciada por Estados 

Unidos. Pues para Vega (2015) “en Colombia desde las primeras décadas del siglo XX se genera una 

contrainsurgencia nativa, con el fin de reprimir las protestas sociales y destruir los emergentes movimientos 

políticos de izquierda, que en principio no tuvo ningún influjo extranjero ni sistematización doctrinaria(…)En 

Colombia, el anticomunismo es anterior a la emergencia de cualquier movimiento que se denominara comunista 

y en idéntica forma la contrainsurgencia surge antes de que existan los movimientos guerrilleros”(pp.4-5). 
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participar en la Guerra de Corea (1950-1954), y recibe ayudas, entrenamientos y 

armamentos, relaciones que han sido suficientemente documentadas en numerosos 

estudios (p.33) 

Las guerrillas que no se acogieron a la desmovilización, ubicadas principalmente en el Sur 

del Tolima y en Cundinamarca, unas con inspiración liberal y otras con inspiración comunista 

fueron perseguidas por las Fuerzas Militares y bombardeadas con armamento proveniente de 

Estados Unidos y Europa, durante la dictadura de Rojas Pinilla. Lo cual es una muestra de 

que la represión por vía de la fuerza y la persecución a opciones políticas críticas como el 

liberalismo radical, o el comunismo, continuó siendo una política sistemática durante la 

dictadura. Lo que se evidencia también con la prohibición legal del comunismo y la represión 

a la protesta social, como se dio en el caso de una marcha estudiantil convocada en 1954 por 

estudiantes universitarios en conmemoración del asesinato del estudiante Gonzalo Bravo 

durante el gobierno de Abadía Méndez también durante una protesta social en 1928. Sobre 

la marcha de 1954, Molano (2015) relata que: 

El Ejército trató de impedirla a bala y resultó muerto Uriel Gutiérrez. Al día siguiente, 

9 de junio, el Gobierno bloqueó a disparos el paso de una manifestación de estudiantes 

con un destacamento de Ejército y Policía. Resultaron muertos ocho estudiantes, 

heridos 50 y detenidos 200, entre los cuales conocidos dirigentes comunistas”(p.27). 

Durante la dictadura también fueron censurados y cerrados forzosamente los periódicos El 

Tiempo y El Espectador por criticar acontecimientos ocurridos durante el régimen militar. 

Así pues, la dictadura de Rojas Pinilla continuó la persecución de expresiones políticas 

críticas al orden social establecido y tuvo un carácter marcadamente represivo frente a las 

mismas, utilizando la violencia estatal apoyado en las fuerzas militares para mantener el 

régimen. Sin embargo, también es recordado por fomentar: 

“La construcción de numerosas obras, destacando entre ellas las siguientes: la 

terminación del ferrocarril del Atlántico; la pavimentación de la mayor parte de las 

carreteras troncales del país; la creación del SENA (Servicio Nacional de 

Aprendizaje), el Banco Popular, el Banco Ganadero; la construcción del aeropuerto 

El dorado y 18 más; la construcción de acueductos, alcantarillados, avenidas, 

carreteras y numerosas obras de infraestructura en pueblos de distintas regiones 
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colombianas. Introdujo la televisión en el país, y automatizó la telefonía urbana y 

rural para el fortalecimiento de las comunicaciones.” (Red Cultural del Banco de la 

República, S.F:p. 15) 

Este tipo de medidas generó que la dictadura de Rojas Pinilla contara con cierto respaldo 

popular, al mismo tiempo, algunas de éstas medidas respondían también al proyecto 

desarrollista de la época para América Latina y financiado por EE.UU. Sin embargo, el 

mandato de Rojas Pinilla empezó a ser cuestionado por algunas facciones de la clase 

dominante, pues empezó a subir los tributos a los gremios, como los industriales y 

comerciantes, por lo que se encontraba continuamente en negociaciones con ellos. 

(Atehortúa,2010) 

Molano (2015) afirma que Rojas Pinilla “comenzó a perder respaldo en los partidos por la 

creación del «binomio Pueblo-Fuerzas Armadas»24 y del sector financiero, por temor a la 

nacionalización de la banca”(2015:p.30). Así mismo, Atehortúa (2010) resalta que las 

aspiraciones de Rojas Pinilla apuntaban a implementar un régimen similar al nacionalismo 

popular de Perón en Argentina, en que el poder se concentraba en las Fuerzas Militares, 

conformando una dictadura de carácter populista. Atehortúa (2010) destaca que cuando el 

régimen de Rojas Pinilla “se perfilaba con proyecto político propio, recibió la oposición de 

todos los sectores que lo habían entronizado y se inició su derrumbe (2010: p.46).  

 

La dictadura de Rojas Pinilla cae en 1957, pues los partidos liberal y conservador habían 

firmado un pacto político rechazando su relección y exigiendo su salida. Rojas Pinilla no 

opone mayor resistencia y sale del país, aunque según (Atehortúa,2010) el exdictador había 

planeado con fracciones del Ejército Nacional que lo apoyaban, volver al poder y dar otro 

golpe militar, sin embargo, sus intentos fracasaron. 

 La situación del campesinado continúa sin resolverse… 

Por otro lado, después del llamado período de la “Violencia”, y de las represalias de las 

fuerzas armadas estatales al campesinado, quedan arrasados pueblos y veredas enteras, 

dejando a este sector con escazas posibilidades de sobrevivencia. En este sentido a nivel 

                                                             
24Con esto hace alusión a la aspiración de Rojas Pinilla de profundizar el nacionalismo, así como el respeto y 

colaboración a las Fuerzas Armadas por parte de la población civil. 
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jurídico el campesinado tampoco contaba con muchas legislaciones a su favor, pues en 1944 

se creó la ley 100, en la cual, según Darío Fajardo (2015): 

 

(…) los contratos de aparcería y similares fueron declarados como “de conveniencia 

pública”, eliminándose en ellos cualquier espacio que pudiera facilitar reclamos 

contra los propietarios. En aplicación de esta ley se extendió la expulsión de 

arrendatarios y la profundización de las condiciones de pobreza de la población 

campesina” (p.22) 

 

Es así como la continua situación de despojo en que se encontraba el campesinado y que se 

agudizaba por la violencia, evidencia que las clases dominantes en el país negaban de forma 

sistemática la existencia de la economía de subsistencia campesina. Al impedir por medios 

jurídicos y violentos que el campesinado pudiera proveerse de los medios necesarios para 

satisfacer sus necesidades y así asegurar su existencia al tener la posibilidad de garantizarse 

unas condiciones básicas de vida, trabajando la tierra. 

 

Esta situación de violencia y negación que sufrió el campesinado llevó a que varias 

autodefensas campesinas no se desmovilizaran y quedaran algunas en el Sur del Tolima y en 

Sumapaz, las cuales contaban con la influencia del Partido Comunista. (Molano:2015). Al 

mismo tiempo la necesidad de la reforma agraria continuaba siendo una exigencia del 

campesinado. Así las cosas, el Estado colombiano con el apoyo del gobierno de Estados 

Unidos en el marco del programa “Alianza para el progreso” expide la ley 135 de 1961 con 

la cual según Dario Fajardo (2015) se previó proporcionarle al campesinado: 

 

(…)acceso a la tierra ya fuera en los marcos de las titulaciones de baldíos y en los de 

la recomposición de la estructura de la propiedad, razón por la cual un elemento 

central de la ley fue la constitución de Unidades Agrícolas Familiares (UAF)25(p.28). 

                                                             
25Las UAF en la Ley 135 de 1961 están definidas en el Capítulo X, Artículo 50 de la siguiente forma: “ Se 

entiende por "unidad agrícola familiar" la que se ajusta a las siguientes condiciones:  

a) Que la extensión del predio, conforme a la naturaleza de la zona, clase de suelos, aguas, ubicación, relieve y 

posible naturaleza de la producción sea suficiente para que, explotado en condiciones de razonable eficiencia, 

pueda suministrar a una familia de tipo normal ingresos adecuados para su sostenimiento, el pago de las deudas 
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Con esta ley se buscaba apaciguar un poco las exigencias del campesinado, sin embargo, ésta 

“no solamente fue “marginal” sino que la reacción generada entre sus opositores llevó en la 

práctica a su revocatoria” (Fajardo, 2015: p.29). En respuesta a esta ley, parte de las 

comunidades campesinas que asumían una posición de autodefensa en las montañas 

propusieron un programa de reforma agraria, cuyos ejes centrales eran: 

(…) la democratización de la distribución de la tierra según la orientación de “la tierra 

para el que la trabaja”, la confiscación del latifundio, la elevación del salario mínimo 

y la dignificación de los trabajadores agrícolas, la devolución de sus tierras a los 

asilados de la violencia, el estímulo al aprovechamiento productivo de las tierras en 

beneficio de los productores y los consumidores, la protección a las comunidades 

indígenas y la promoción a las cooperativas. (Fajardo, 2015: p.25) 

 Sumado a lo anterior la ley 135 de 1961 vino acompañada del ataque militar con el auspicio 

de los Estados Unidos a las comunidades campesinas asentadas en las montañas, como una 

medida “preventiva” de la estrategia contrainsurgente, pues éstas comunidades fueron 

llamadas “repúblicas independientes” peligrosas para el statu quo y la soberanía nacional 

según las clases dominantes. 

Es así como estas comunidades campesinas asentadas en Marquetalia (corregimiento de 

Gaitania, en el municipio de Planadas, Tolima), Riochiquito (Cauca), El Pato (Huila) y 

Guayabero (Guaviare), fueron bombardeadas en preparados operativos militares. Sin 

embargo, con sus sobrevivientes y en respuesta a esta política de persecución y exterminio y 

a la incapacidad y falta de voluntad política del Estado Nacional para llevar a cabo una 

reforma agraria surgen las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) como 

movimiento guerrillero campesino en 1966. Aunque sus antecedentes datan de la década de 

1930 y ya se constituían como movimiento guerrillero en 1964, hasta 1966 acogen ese 

nombre. Durante la década de los años 60 en el siglo XX también surgen otras dos guerrillas 

                                                             
originadas en la compra o acondicionamiento de las tierras, si fuere el caso, y el progresivo mejoramiento de la 

vivienda, equipo de trabajo y nivel general de vida;  

  b) Que dicha extensión no requiera normalmente para ser explotada con razonable eficiencia más que del 

trabajo del propietario y su familia. Es entendido, sin embargo, que esta última regla no es incompatible con el 

empleo de mano de obra extraña en ciertas épocas de la labor agrícola. Si la naturaleza de la explotación así lo 

requiere, ni con la ayuda mutua que los trabajadores vecinos suelen prestarse para determinadas tareas.” 
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en Colombia, el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y el EPL (Ejército Popular de 

Liberación). 

 Frente Nacional. 

Para suceder la dictadura de Rojas Pinilla las élites liberal y conservadora pactan el Frente 

Nacional, sistema en que ambos partidos se alternarían el poder presidencial cada cuatro 

años, excluyendo cualquier otra fuerza política. Este sistema duró 16 años, desde 1958 hasta 

1974. 

Ahora bien, aunque aparentemente el Frente Nacional buscaba la pacificación del país y 

efectivamente los peores años de la llamada época de “La Violencia” se terminaron, durante 

el Frente Nacional la violencia estatal no cesó, por el contrario, se recrudece con la estrategia 

contrainsurgente que va adquiriendo nuevas formas. 

En este contexto crece un álgido movimiento social en el país, que se expresa en huelgas de 

trabajadores, protestas estudiantiles, tomas de tierras, paros cívicos por el derecho al acceso 

a los servicios públicos domiciliarios, la educación, la salud y la vivienda, y entre otras 

expresiones de lucha social y popular que criticaban las injusticias del régimen político, 

económico y social, a la par de que se da el surgimiento y desarrollo de las guerrillas para la 

década de 1960. 

En relación con lo anterior las clases dominantes desde el terrorismo de Estado26 reprimen 

con violencia las expresiones de lucha social y política de la clase trabajadora, situación que 

responde a la guerra preventiva contra la “amenaza comunista” que desarrolla Estados 

Unidos en Latinoamérica y a nivel mundial. 

Respecto a este periodo Jairo Estrada (2015) menciona que desde el inicio del Frente 

Nacional hasta finales de la década de 1980 “se pueden distinguir dos momentos en las 

                                                             
26Se entiende el Terrorismo de Estado desde lo afirmado por la Asociación de Familiares de Detenidos 

(ASFADDES) et. al (2000) como una situación en la que: “el Estado crea, por ejemplo, tipos penales ambiguos 

(como los de "rebelión" o "terrorismo") en cuanto instrumentos manipulables y arbitrarios para arruinar la 

libertad de un blanco seleccionado; cuando crea procedimientos judiciales manipulables y susceptibles de 

montajes (como testigos y jueces sin rostro o recompensas monetarias a eventuales acusadores); cuando 

establece agentes ficticiamente "fuera de control" como encargados de castigar simpatías ideológicas o 

militancias legítimas; cuando mantiene garantías de impunidad para agentes estatales y paraestatales que 

amenacen sistemáticamente la vida, integridad y libertad de poblaciones que se escapan a su pleno control” 

(p.33). 
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elaboraciones y el accionar del bloque de poder contrainsurgente” (p.30), sobre el primer 

momento señala que cronológicamente iría hasta el paro cívico de 1977 y comprende lo 

siguiente: 

a) La continuidad de las políticas de «pacificación» iniciadas en la década de los 

años cincuenta, es decir, de la guerra contra el campesinado, cuya manifestación 

más acabada se produjo con la agresión a Marquetalia en 1964 y, con ello, el 

punto de inflexión hacia el tratamiento esencialmente militar y de orden público 

de la «amenaza comunista»; b) la formulación y puesta en marcha de propósitos 

de derrota militar y exterminio de los diferentes proyectos guerrilleros, apenas en 

proceso de conformación y lenta consolidación, a través de la guerra preventiva 

promovida por los Estados Unidos; c) el diseño de estrategias y tácticas de 

combate al «enemigo interno» y su puesta en cabeza de las fuerzas militares y de 

policía y de los organismos de seguridad, las cuales orientan al involucramiento 

de la «población civil no combatiente» y promueven la organización de grupos 

paramilitares, tempranamente revestidos de legalidad, en la «guerra irregular» 

contra el «enemigo comunista»; d) la regulación represiva de la protesta social 

mediante los dispositivos del régimen de estado de sitio, lo cual incorporó la 

tendencia a la militarización de la vida social; d) la elaboración de un envilecido 

discurso de la reforma y el cambio social, expresado entre otras, en la retórica de 

la reforma agraria. (pp.30-31) 

 

En este contexto de represión y de exclusión del poder público a fuerzas políticas distintas a 

la élite liberal y conservadora, sucede en 1971 el supuesto fraude electoral en que Rojas 

Pinilla, candidato de la ANAPO (Alianza Nacional Popular)27 pierde las elecciones 

presidenciales, lo que beneficiaría a Misael Pastrana candidato por el Partido Conservador, 

dando continuidad al poder de la élite bipartidista. Aunque este supuesto fraude electoral no 

se ha demostrado, tuvo repercusiones en ese momento histórico para el país, y para ese 

momento deja en el aire la sensación de que por las vías institucionales y electorales no es 

                                                             
27Fue un partido político colombiano fundado como movimiento en 1961 por Gustavo Rojas Pinilla, quién había 

instaurado en la década de 1950 la dictadura militar en Colombia y que ya ha sido previamente mencionado en 

este texto. Este partido desapareció en 1998 y parte de sus militantes se encontraban relacionados con la 

guerrilla del M-19. 
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posible disputar el poder de la clase dominante bipartidista. Esta realidad es asumida por la 

insurgencia armada del M-19 que surge en la década de 1970 y ve en el supuesto fraude 

electoral una de las motivaciones para alzarse en armas al ver las vías electorales agotadas 

para las opciones políticas alternativas al bipartidismo. 

4.2 Movimiento 19 de Abril (M-19) 

Los platos que rompe el gobierno  

los paga mi pueblo trabajando bajo el sol  

no tienen ni solar ni techo  

porque su trabajo no tiene valor  

se pasan la vida luchando pero este cantante de 

la población  

seguirá con su empeño hasta alcanzarlo  

para que a mi pueblo olvidado le llegue la 

redención  

el sistema nos tiene marginados  

pero hay que seguir peleando hasta ser el 

vencedor… 

 

Beto Zuleta- La ley del embudo 

 

A finales de la década de 1960 y en la siguiente década vendrían cambios significativos en 

la economía y política colombiana, pues desde la década de 1970 se abona el terreno para la 

implementación del neoliberalismo en el país, lo cual respondía a la dinámica del sistema 

capitalista a nivel mundial, en el que Colombia mantenía su lugar en los países de la periferia 

capitalista con una economía primarizada, un limitado desarrollo industrial y dependiente de 

la deuda externa. En el plano político se fortalecen nuevas fuerzas alternativas al 

bipartidismo. 

 

En este orden de ideas, la ANAPO a finales de la década de 1960 se consolidaba como una 

fuerza de oposición frente al bipartidismo y según Archila para 1965 "superaba su pasado 

conservador al incorporar sectores liberales” (p.98). Sin embargo en el caso de la protesta 

social la represión estatal continuó durante los años 60 y 70 y las concesiones con las clases 

trabajadoras fueron pocas. 

 

Por ejemplo con el presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) según Archila (2005) hubo 

una relación de tire y afloje con los sindicalistas y  “con el movimiento estudiantil el trato 

fue casi exclusivamente de mano dura” (p.103). En el sector agrario promovió la creación de 
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la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos) con el fin de alentar la 

participación del campesinado en la reforma agraria, no sin antes prohibirles la violación de 

la ley por invadir tierras de legítimos propietarios y la infiltración comunista en la 

organización (Archila,2005). Durante este tiempo se dio una creciente agitación rural, 

denunciada por los grandes propietarios “como un plan orquestado desde el ejecutivo para 

desestabilizar el agro” (Archila,2005: p.102). Con este presidente iniciaría de forma más clara 

una apertura a los mercados internacionales y una "reorientación de la economía hacia un 

modelo de promoción de exportaciones sin descuidar la protección de la industria nacional. 

(Archila, 2005: p.99) 

 

Por otro lado, en las elecciones presidenciales del 19 de Abril de 1970 era el turno del 

conservatismo en el que sería el último mandato presidencial del Frente Nacional. Como ya 

se mencionó, ganó Misael Pastrana con una diferencia de sólo el 1.6 % frente a Rojas Pinilla  

(Archila, 2005). Lo cual se daría en circunstancias sospechosas, pues se considera que hubo 

fraude en el conteo de los votos. Frente a la coyuntura las masas anapistas protestaron en las 

calles alegando un fraude electoral y el gobierno respondió con la militarización de Bogotá 

(Sánchez, 2010) y un estado de sitio a nivel nacional hasta el 15 de mayo, exceptuando el 

Valle del Cauca donde el período se prolongó (Archila, 2005). 

 

Sin embargo, la respuesta de Rojas Pinilla no fue contundente frente al fraude, lo que 

desilusionaría a las masas anapistas. Respecto a lo anterior Gómez (2010) afirma que la: 

 

Actitud vacilante de Rojas Pinilla y la falta de iniciativa de la dirigencia anapista 

finalmente llevarían a la aceptación tácita de un resultado electoral altamente 

cuestionable, siendo dicha inacción motivo de gran frustración para muchos de los 

seguidores de la ANAPO que se sintieron impotentes frente a lo que consideraban 

una derrota injusta y fraudulenta (p.6). 

 

Incluso Jaime Bateman, fundador y comandante del M-19 hasta su muerte, expresaría en una 

entrevista que le hicieron en 1983, su rechazo a la posición de debilidad de Rojas Pinilla 

cuando sucedió el fraude electoral: 
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(…) Rojas Pinilla creó una imagen popular de que sí se podían resolver los problemas 

al pueblo, por su populismo. De todas formas, Rojas Pinilla dejó en la imagen popular 

esa posibilidad real de cambio. Era la alternativa a los dos partidos tradicionales. Pero 

fíjate que, así como se desarrolló, así se acabó, con una facilidad tremenda. Por su 

inconsecuencia. Porque el pueblo cuando apoyó a Rojas Pinilla pensó que iba ir hasta 

las últimas consecuencias, pero Rojas Pinilla engañó a la gente. Cuando ganó las 

elecciones lo que la gente estaba pidiendo era responder con la violencia al engaño 

que había sufrido, porque el robo de las elecciones fue evidente, eso nadie lo niega. 

(Jimeno,1984: p.27) 

 

En este orden de ideas, El M-19 como organización insurgente armada es conformada en 

1973 y realiza su aparición pública el 17 de enero de 1974 con el robo de la espada de Bolívar, 

la cual se encontraba en un museo de la ciudad de Bogotá. Aunque el surgimiento del M-19 

se atribuye al inconformismo causado por el presunto fraude de las elecciones presidenciales 

de 1970, fue un proceso más complejo que estuvo atravesado por varias aristas. Para Holguín 

y Reyes (2014) el origen del M-19 no se agota en responder a este hecho histórico y su núcleo 

fundador, de una composición bastante heterogénea, da cuenta de ello. 

 

Entre 1970-1974 el núcleo fundador del M-19 pertenecía a diferentes organizaciones 

legales y/o clandestinas de izquierda, especialmente, militantes provenientes de las 

FARC y la ANAPO, unos estaban vinculados a movimientos sociales y/o culturales 

en Bogotá y Cali, y otros pertenecían a organizaciones cristianas de base. Sus 

fundadores provenían de distintas latitudes del país, pertenecían a distintos estratos 

sociales, niveles de educación, trayectorias políticas y experiencias en la lucha 

armada; entre los cuales se destacaban Jaime Bateman Cayón, Luis Otero Cifuentes, 

José Yamel Riaño, Afranio Parra Guzmán, Germán Rojas Niño, Iván Marino Ospina, 

Arjaid Artunduaga, Álvaro Fayad, Eddy Armando, Vera Grabe Loewenherz y María 

Eugenia Vásquez. (p.93) 
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Algunas de las personas anteriormente mencionadas entre ellas Jaime Bateman, salieron de 

la insurgencia armada de las FARC o fueron expulsados, en el caso de Bateman por presiones 

del Partido Comunista de Colombia (PCC), quien lo acusó a él y su compañero Luis Otero, 

de “enviar militantes para la lucha armada sin consultar con las directivas de ese partido, y 

de fomentar una labor divisionista al interior de las FARC” (Holguín & Reyes,2014: p.94).  

 

Estos personajes junto con otros estudiantes y militantes políticos deciden fundar una revista 

en 1.971 para difundir sus ideas y para 1973 buscan crear un nuevo proyecto insurgente 

adoptando el nombre Comuneros, tanto para la revista como para la nueva organización 

clandestina. Ésta última “pretendía trascender las ineficaces disputas de la izquierda 

colombiana que solía anquilosarse en los debates ideológicos de espaldas a la realidad 

nacional” (Holguín & Reyes, 2014: p.95). Esta iniciativa en la que participaban varios 

estudiantes universitarios se desarrolla en un momento de auge de las movilizaciones sociales 

a nivel nacional en el año de 1971, año en que según Archila (2005) se “constituyó el mayor 

desafío de los sectores subalternos al régimen bipartidista” (p.105). El controvertido gobierno 

de Misael Pastrana por la presunción del fraude electoral iniciaba entonces con poco apoyo 

popular (Archila, 2005) y con un régimen de mano dura para las invasiones de tierras que 

organizaba el campesinado y frente a las protestas sindicales y estudiantiles.  

 

Sumado a esto el movimiento estudiantil se organizaba a nivel nacional desde universidades 

públicas y privadas y con algunos estudiantes de secundaria, con una orientación anti-

imperialista y con una inclinación principalmente de izquierda. Uno de los frutos de éste 

movimiento sería el Programa Mínimo de los estudiantes colombianos de 1971 en el que se 

decantarían las exigencias del estudiantado. Algunos futuros militantes del M-19 como María 

Eugenia Vásquez fueron participantes activos de este movimiento estudiantil. 

 

Así las cosas, el movimiento estudiantil fue duramente reprimido, pues varios estudiantes 

fueron asesinados y muchos heridos durante protestas por las fuerzas policiales y militares,28 

en este contexto también algunas universidades permanecieron cerradas durante meses. 

                                                             
28En el caso de la Universidad del Valle para febrero de 1971, las protestas estudiantiles se encuentran en auge, 

a lo que la Policía y el Ejército Nacional responden con violencia y el 26 de Febrero son detenidos varios 

estudiantes y es asesinado por agentes del Estado el estudiante Edgar Mejía Vargas o Jalisco como le llamaban.  
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En esta misma línea a este auge de la movilización social para la época, el Estado respondió 

con una marcada represión para la protesta social como se ha mencionado anteriormente. Por 

ejemplo, para 1971, “el 21 de febrero, el gobierno declaró el estado de sitio, que se 

prolongaría hasta el 29 de diciembre de 1973 y prohibió manifestaciones, reuniones o 

desfiles, políticos, estudiantiles, laborales o actos cívicos” (Archila, 2005: p.105). 

 

Ahora bien, respecto al proyecto de Comuneros y semilla del futuro M-19, Luis Otero uno 

de sus fundadores citado en Holguín & Reyes (2014: p. 95) menciona que su propuesta inicial 

se resumía en seis puntos: 

 

1) Lucha por la liberación nacional, hacia el socialismo. En esto es fundamental el 

rescate de los valores nacionales. 2) Apoyo al campo socialista, sin apelativos. 3) 

Lucha contra el terrorismo y el sectarismo. 5) Lucha contra el dogmatismo. 6) 

Combinación de todas las formas de lucha. 

 

Respecto a este suceso María Eugenia Vásquez, ex militante del M-19 menciona que en sus 

inicios se hizo una reunión a nivel nacional en Sasaima un municipio de Cundinamarca para 

nombrar al grupo Comuneros y definir su carácter y resalta que el objetivo de la reunión era: 

 

(…) organizar una guerrilla urbana que acercara la guerra revolucionaria a las 

ciudades y sirviera como puntal para la unidad. En ésa, la Primera Conferencia 

Nacional, nació la propuesta política de un nuevo grupo armado. Decidimos 

llamarnos Comuneros, elegir una dirección y trabajar por la unidad de acción de las 

organizaciones guerrilleras del momento: ELN, EPL y FARC. Nuestra política se 

regía por tres antis: anti–imperialista, anti–oligárquica y anti–sectaria. (Vásquez, 

2011: p.131) 

 

Por otro lado, en la revista Comuneros se publicaban textos y declaraciones de comandantes 

de las FARC y del ELN, textos de Camilo Torres, instrucciones de formación militar, manejo 

de armas y textos sobre la necesidad de la unidad de la acción guerrillera de las tres 
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insurgencias armadas existentes (FARC, ELN, EPL). Simultáneo a esta actividad política de 

difusión, el grupo Comuneros formaba política y físicamente a sus integrantes y desarrollaba 

“acciones orientadas a abastecerse de recursos técnicos y económicos para equipar una 

estructura militar” (Holguín & Reyes, 2014:98)29. 

 

En el trasegar de Comuneros van ingresando personajes como Iván Marino Ospina, Vera 

Grabe, María Eugenia Vásquez, Álvaro Fayad y otros/as provenientes de diversos procesos, 

del movimiento estudiantil, del Teatro La Mama en Bogotá y también de otras insurgencias 

armadas.  

A su vez, la constitución de Comuneros y su actividad como grupo clandestino 

sentaron las primeras bases del futuro M-19: entre ellas, la adhesión por la 

combinación de todas las formas de lucha con énfasis en la lucha armada en las 

ciudades, la idea de construir una organización de carácter nacionalista y orientada 

hacia la conquista del socialismo independiente, que promoviera la unidad guerrillera, 

antidogmática y anti-sectaria, por lo tanto flexible y anti-teoricista. (Holguín & Reyes, 

2014:p.103). 

 

Para el año de 1973 Comuneros establece contacto con la ANAPO, pues se encuentran 

interesados en pertenecer a este partido político y conformar un brazo armado del mismo.  

Respecto a la relación de Comuneros con la ANAPO y el surgimiento del M 19, Holguín & 

Reyes (2014) comentan que la ANAPO se había propuesto generar “grupos de choque” de 

carácter armado con los que se pudiera afrontar una situación similar al supuesto fraude 

electoral en las elecciones presidenciales en 1970 y según el testimonio de Carlos Toledo ex 

militante de la ANAPO retomado por Holguín & Reyes (2014) señala que aunque en esa 

iniciativa pudieron obtener algunas armas, la conformación de estos grupos no prosperó. Para 

entonces Jaime Bateman establece contacto con parlamentarios anapistas según el testimonio 

de Carlos Toledo, expuesto en Lara (1986, p. 38) citado en Holguín & Reyes (2014: p.104) 

de “crear un movimiento armado que trabajara dentro la ANAPO, que fuera cobrando fuerza 

y que, sin desconocer la dirección oficial, mantuviera su independencia como grupo interno”. 

                                                             
29 El grupo Comuneros en sus inicios se encontraba en Cali y Bogotá y no superaba las 20 personas. (Holguín 

& Reyes, 2014) 
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En ese momento Toledo menciona que la propuesta de Bateman era lo que él mismo había 

tratado de hacer en la ANAPO como responsable de la Secretaría de Agitación de éste partido 

y que había resultado de forma infructuosa (León,2012). 

 

Jaime Bateman fortaleció las relaciones con Toledo Plata y Comuneros comenzó a 

tener influencias al interior de la ANAPO desde fechas muy tempranas. Lograron 

conformar grupos armados anapistas en todo el país. (…). Con la intención de dotar 

a Comuneros de “legitimidad” dentro del movimiento anapista, y haciendo referencia 

directa a los sucesos de abril de 1970, nació la idea de bautizar a Comuneros como 

Movimiento 19 de Abril, M-19. (Holguín & Reyes, 2014: pp.104-105) 

 

Así pues, la reunión de fundación del M-19 se realizó en una finca cercana al municipio 

Mesitas del Colegio, en Cundinamarca, la cual según Holguín & Reyes (2014) era propiedad 

de un parlamentario anapista. Por tanto, desde sus inicios el M-19 estuvo relacionado con la 

ANAPO, sin embargo, según León (2012) fue una relación ambivalente en la que no faltaron 

las contradicciones. 

 

Por otro lado, en la literatura académica sobre la historia del conflicto sociopolítico armado 

en Colombia y del surgimiento de las distintas insurgencias armadas, diferentes expertos 

confluyen, aunque desde diferentes perspectivas en que el M-19 crea una ruptura con el 

accionar político y militar de las insurgencias armadas tradicionales como las FARC y el 

ELN. Una primera diferencia clave es la composición social y de clase bastante heterogénea 

del M-19, mientras que las otras guerrillas estaban compuestas principalmente por sectores 

campesinos y sectores populares.  

 

El M-19 se conformaba principalmente por militantes urbanos que pertenecían a sectores de 

ingresos económicos medios, sin embargo, con el avance de su desarrollo como organización, 

también tuvieron áreas de influencia en zonas rurales y se adhieren al M-19 sectores 

campesinos, indígenas y obreros. (Narváez, 2012) 
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 Narváez (2012) tiene la hipótesis de que el accionar del M-19 se vio influenciado 

principalmente por un modelo de guerra insurreccional en contraposición al modelo de guerra 

popular prolongada30, pues consideraban que su acción político militar debía concentrarse en 

los puntos neurálgicos de la sociedad ya que en las ciudades se encontraban también los 

centros de poder de la élite política del país. Acorde con esta perspectiva se desarrollaron 

acciones llamativas que impactaban a la opinión pública. Como fue el caso de la campaña 

publicitaria en los principales periódicos del país, como El Espectador y en la que se avisaba 

de la llegada del M-19, desde una propuesta innovadora, con frases como “¿Parásitos… 

gusanos? ¿Espere M-19”, “¿Falta de energía, inactividad? Espere M-19” haciendo creer a los 

dueños de los periódicos y a la opinión pública que se trataba de un medicamento novedoso. 

Hubo otras actividades impactantes en el ámbito urbano como el robo de la espada de 

Bolívar, el robo de armas del Cantón Norte en la noche de fin de año de 1978 y la toma de la 

embajada de República Dominicana en febrero de 1980, combinando así su estrategia político 

militar con una estrategia político comunicativa (Narváez, 2012). 

 

Así mismo el M-19 también “partió de los elementos aportados por la guerra urbana, 

influencia del Cono Sur, y los complementó con los presupuestos foquistas guevaristas” 

(Narváez, 2012: p.53) y en esta misma línea se caracteriza por tener un programa político 

mutable. Para Narváez (2012) los principios ideológicos del M-19 se resumían en recoger el 

Nacionalismo, el Antiimperialismo y el Bolivarianismo y no el socialismo como el resto de 

guerrillas en Colombia, sin embargo, esto se dio durante un proceso de cambios tanto en su 

plataforma política como ideológica, según Narváez (2012) el programa político del M-19: 

 

                                                             
30Este modelo de guerra según Carnovale (2010) surge desde “las experiencias de las insurrecciones europeas 

de principios del siglo XX, el planteo insurreccionalista preveía que el desarrollo de la “guerra civil” tendría 

lugar principalmente en las ciudades (donde se concentraba el proletariado industrial) para luego expandirse 

territorialmente, a partir de la consolidación del poder proletario en los principales centros políticos y 

económicos, hacia el campo” (p.51).  Por otra parte, el modelo de guerra popular prolongada, según Carnovale 

(2010) “al suponer la confrontación bélica con un enemigo técnicamente superior, su propio desarrollo 

implicaba la construcción de una fuerza militar que iría “de lo pequeño a lo grande, de lo débil a lo fuerte” a 

través “de mil batallas tácticas”, como advertían las máximas del líder chino, Mao Tsé Tung. (p.52). Este último 

modelo de guerra fue apropiado por diferentes luchas revolucionarias como la de Vietnam y China, en estos 

países la guerra se dio principalmente en zonas rurales muy pobres y sus insurgencias armadas estaban 

compuestas principalmente por el campesinado y sectores populares. 
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Se iba acomodando a la realidad que enfrentaba la organización. Progresivamente, el 

M-19 fue abandonando los presupuestos anapistas y socialistas que planteó en sus 

inicios, y llegó a configurarse como un movimiento político/militar amplío, que 

formulaba como objetivo principal la democratización del país. La toma del poder 

que planteaba, quedaba supeditada a este fin, mas no a presupuestos revolucionarios 

que implicaran el establecimiento de un nuevo orden político, económico y social, en 

donde se requiriera un recambio de las estructuras sociales y del modelo económico. 

(p.64) 

 

Desde la Declaración Política de enero de 1974, hasta su sexta conferencia realizada en 1978, 

el M-19, reivindicaba recoger los principios del socialismo científico y aplicarlo a las 

condiciones colombianas. Para su sexta conferencia, el M-19 menciona que continúa en las 

luchas por la liberación nacional y el socialismo en Colombia. Sin embargo, desde su séptima 

conferencia realizada en 1979 hasta su novena conferencia llevada a cabo en 1985, 

abandonan el socialismo y al anapismo como parte de su programa político, priorizando la 

necesidad de una democratización amplia y participativa en Colombia que le permitiera al 

país desarrollar las reformas políticas, económicas y sociales que necesitaba. Respecto a los 

objetivos del M-19, Jaime Bateman en una entrevista que le realizaron en 1983 afirma que: 

 

Nosotros estamos en esto por el pueblo no por nosotros. Eso es lo que queremos 

discutir, el problema de las masas: ¿Cómo se va a resolver el problema de la 

economía? ¿Cuáles son las medidas concretas–leyes, decretos– para intentar 

transformar las actuales estructuras atrasadas en que vivimos? Porque nosotros no 

pedimos soluciones ya... Nosotros hemos planteado veinte puntos. Básicamente el 

control a los monopolios, una actitud agresiva frente al sector financiero –mejor 

dicho, la nacionalización de la banca–; una política de salarios que favorezca a la 

clase obrera y al campesino, la protección de los pequeños y medianos industriales; 

una política agraria que implique la tierra a los campesinos, que redundaría en una 

reactivación de la economía en general, que mejoraría la canasta familiar (…) 

reformas políticas, eliminación del bipartidismo, libre participación política en 

igualdad de condiciones; control del Estado en la participación de los grandes 
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capitales en las elecciones; igualdad de condiciones en la radio y televisión ,y el voto, 

porque se sabe que aquí el voto no es electrónico. El voto aquí es el que tenga más 

plata edita más votos (Jimeno,1984: pp.53-54). 

 

Es plausible entonces la amplitud y mutabilidad ideológica del M-19 al reunir militantes de 

tan diversos orígenes y con distintas posiciones ideológicas, incluso hay autores que señalan 

al proyecto del M-19 como ambiguo, como León (2012). A pesar de las opiniones que puedan 

causar la mutabilidad del M-19 y su acierto o desacierto, indudablemente el M-19 trató de 

adecuar su programa y accionar político al contexto de la realidad nacional desde sus propias 

visiones de país, y sustentados en esa premisa en determinado momento dejan de reivindicar 

el socialismo, ya que consideraron que es una propuesta con la que no se sienten identificadas 

la mayoría de las masas populares, así sea por desconocimiento. Por ello empiezan a 

reivindicar la necesidad de una profunda democratización a nivel político, social y económico 

en Colombia desde un fuerte sentido nacionalista. En este orden de ideas, Narváez (2012) 

manifiesta que: “El M-19 a pesar de ser militarista se basó en principios políticos que estaban 

dados por principios reformistas, más no por un cambio estructural.” (p.63) 

Ahora bien, para el primer lustro de la década de 1980, el M-19 inicia diálogos de paz con el 

gobierno del presidente Belisario Betancur (1982- 1986) y para agosto de 1984 se firman los 

Acuerdos de Corinto, en los que ambas partes se comprometen a un cese bilateral del fuego 

y a la búsqueda de una solución política al conflicto sociopolítico armado. Sin embargo, el 

Ejército Nacional continuó atacando en ciertos territorios al M-19, incluso a sus líderes, como 

Carlos Pizarro, Iván Marino Ospina y Antonio Navarro Wolf. Es así ,que la fragilidad del 

acuerdo, la falta de garantías para su cumplimiento y la inestabilidad de la situación política 

genera su rompimiento en enero de 1985 y para noviembre de ese mismo año el M-19 se 

toma el Palacio de Justicia y sucede la retoma por parte del Ejército Nacional, lo que deja la 

gran mayoría de guerrilleros del M-19 participantes de esa toma, muertos, también 

magistrados asesinados y varios trabajadores de la rama legislativa, del aseo y de la cafetería 

también fueron torturados, asesinados y varios desaparecidos, siendo que, hasta hoy son 

investigados varias de estas desapariciones y asesinatos pues no se ha establecido aún por 

completo la verdad sobre lo sucedido esos fatídicos días. 
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4.3 Proceso de diálogo y solución política al conflicto armado social y político entre el 

M-19 y el gobierno de Virgilio Barco. 

 

A finales de la década de 1980, el M-19 se encontraba convencido de entrar a un proceso de 

diálogo por la paz con el Estado colombiano y de la necesidad de que la paz fuera “el 

resultado de un pacto nacional en el que todos los sectores sociales se comprometieran a 

impulsar la reconciliación” (Bejarano & Reales, 2001: p.120). En este sentido, el M-19 

realiza en 1988 la retención de Álvaro Gómez Hurtado, su liberación dependía de que el 

gobierno estableciera un proceso de diálogo en búsqueda de la paz con el M-19. (Bejarano 

& Reales, 2001). Gómez Hurtado fue liberado unos días después, producto de la negociación 

entre el M-19 y el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990).  

 

El proceso de diálogo de paz inicia formalmente el 03 de Abril de 1989 cuando son instaladas 

las Mesas de Análisis y Concertación entre el gobierno colombiano y el M-19 para llegar a 

un acuerdo político entre las partes. Según la Cuarta Declaración Conjunta del Gobierno 

Nacional y el M-19 presentada en marzo 17 de 1989 la función de las mesas era “la búsqueda 

de acuerdos políticos concertados con el objetivo de transitar hacia la democracia plena” 

(Villarraga, 2008: p.245). El desarrollo de las mesas se realizó en la vereda Santo Domingo, 

en el municipio de Toribío en el Cauca y se acordó con el gobierno nacional que la Fuerza 

Pública respetaría este espacio. Entre las partes negociantes se encontraban funcionarios 

públicos de los distintos ministerios del gobierno, los delegados del M-19 y también se contó 

con la participación adicional de los partidos Liberal, Social Conservador, la Iglesia Católica, 

y la Unión Patriótica, aunque la participación de este último partido sólo fue temporal pues 

se retira de la mesa en protesta al asesinato de sus integrantes en todo el país (García, 1992). 

 

A las Mesas de Análisis y Concertación, el M-19 lleva una propuesta inicial de reformas 

políticas en temas de: Convivencia, Justicia y Orden Público, propuestas de carácter 

económico y social y también de orden constitucional o electoral.31 Sin embargo lo que queda 

de todo el proceso de negociación cambia desde la propuesta inicial del M-19, primero con 

las conclusiones de las Mesas de Análisis y Concertación en Julio de 1989, luego con la firma 

                                                             
31Para la revisión de una aproximación a la propuesta inicial del M-19 véase el Anexo No.1 de esta monografía. 
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del “Pacto Político por la Paz y la Democracia” el 02 de noviembre de 1989, suscrito entre 

el Gobierno, el Partido Liberal, los presidentes del Senado y de la Cámara, la Iglesia Católica 

y el M-19 y finalmente con el acuerdo final firmado el 09 de Marzo de 1990. (Bejarano & 

Reales,2001). Por su parte, sobre este proceso, García (1992) señala que: 

 

(…) los temas propuestos por el grupo guerrillero, fueron ampliados en la discusión 

que se dio en las mesas de análisis y concertación. Posteriormente, algunos de estos 

puntos de consenso, fueron recortados al pasar al pacto político y retomados, en su 

mayoría, como compromisos del Gobierno al firmar el acuerdo de desmovilización 

el 09 de marzo (p.110). 

 

En el Pacto Político por la paz y la Democracia firmado en noviembre de 1989 se resumen 

las propuestas de reformas políticas, sociales y económicas que resultaron de las conclusiones 

de las Mesas de Análisis y Concertación y en algunas casos, las propuestas fueron recortadas 

o expresadas en términos mucho más generales a como fueron expuestas en las conclusiones 

de las Mesas de Análisis y Concertación.32 En el Pacto Político por la paz y la Democracia 

se acordaron los siguientes puntos: 

 

-Reforma Constitucional a través de mecanismos tales como la convocatoria del 

constituyente primario, el plebiscito, el referéndum, o la asamblea constituyente. 

-Establecimiento por una sola vez de una Circunscripción Nacional de Paz para 

partidos políticos surgidos de movimientos alzados en armas desmovilizados y 

reincorporados a la vida civil. 

-Creación de un Fondo Nacional para la Paz con el apoyo del gobierno, de 

fundaciones internacionales y de la empresa privada. 

- Desarrollo de una reforma electoral centrada en el establecimiento de la tarjeta 

electoral y la creación de una Circunscripción Nacional. 

                                                             
32 Lo anterior se afirma de acuerdo al comparativo que realiza Mauricio García en el libro De la Uribe a 

Tlaxcala: Procesos de Paz publicado en 1992 en el que expone los cambios que tuvieron estos acuerdos políticos 

desde la propuesta del M-19, pasando por las conclusiones de las mesas de trabajo presentadas en el mes de 

Julio de 1989, por el Pacto Político firmado en noviembre de ese mismo año, hasta el acuerdo político final 

firmado en Marzo de 1990. Para profundizar se recomienda revisar el Anexo No.3 del libro mencionado. 
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-Promoción de acuerdos políticos para la ampliación del espacio democrático. 

- Conformación por parte del ejecutivo de una Comisión Asesora para la Reforma 

Integral de la Administración de la Justicia. 

- Creación de una comisión de carácter académico y no Gubernamental para 

investigar la dimensión nacional e internacional del fenómeno de la producción, 

tráfico y consumo de estupefacientes. 

- Coordinación del proceso de dejación de armas y reincorporación por parte del 

Consejo Nacional de Normalización. 

-Conformación de una comisión de seguimiento para concretar y dar viabilidad a los 

compromisos adquiridos. 

-Desmovilización de todos los frentes armados del M-19 y dejación de todas las 

armas. 

- Iniciación de la aplicación de medidas relacionadas con temas políticos, 

socioeconómicos, de convivencia y orden público. 

- Aplicación de indulto a todos los miembros del M-19. 

- Ejecución de un plan de seguridad y protección (Bejarano & Reales, 2001: pp.125-

126). 

 

La propuesta general de los acuerdos fue recogida en una reforma política que radicó el 

Gobierno en el Congreso de la República en 1988, acorde a esto, “El Presidente de la 

República se comprometió con el grupo armado a expresar en uno o varios proyectos de ley, 

los acuerdos alcanzados y con ellos garantizar un trámite legislativo formal en el que se 

aprobarían o no las reformas planteadas” (Bejarano & Reales, 2001: p.126). Este primer paso 

estaba casi que asegurado, aunque su desenlace sería sorpresivo pues según Bejarano & 

Reales (2001) : 

 

El Congreso era en su mayoría liberal y avalaría este proyecto de reforma 

constitucional sin mayores reticencias. Sin embargo, un día antes de concluir las 

sesiones ordinarias de 1989 (…) la reforma fue archivada cuando en último momento 

le fue incluido un artículo que excluía la posibilidad de extraditar colombianos. Con 

la caída de la reforma constitucional, se terminaba la circunscripción electoral para la 
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paz y la posibilidad de reforma de la Constitución en otros puntos clave para ampliar 

la participación democrática en el país y garantizar la consolidación del proceso de 

paz. (p.126). 

 

Por su parte, respecto al fracaso de esta reforma constitucional, García (1992) afirma lo 

siguiente: 

 

Con la caída de la reforma constitucional, y por ende de la circunscripción electoral 

para la paz, con la posibilidad de reforma de la constitución en otros puntos clave 

para ampliar la participación democrática en el país y garantizar la consolidación del 

proceso de paz, se puso en claro que los sectores clientelistas no estaban interesados 

en una paz que pudiera llegar a tocar sus privilegios, o, en otras palabras, implicaba 

controlar el “uso privado” que hacen del Estado. El fracaso de la reforma 

constitucional puso también en evidencia la inexistencia de un partido de gobierno 

realmente dispuesto a apoyar la iniciativa gubernamental de paz (p.114). 

 

Aunque no se logró la reforma constitucional o la circunscripción electoral especial para los 

excombatientes del M-19 para García (1992) “los acuerdos firmados con el gobierno sí están 

en la base de la dinámica que ha llevado a la reforma constitucional actual” (p.112). Respecto 

a los aspectos socioeconómicos, aunque se acuerdan algunas medidas “sobre planeación 

participativa, ingresos y salarios, política laboral, recursos naturales, oferta y producción de 

alimentos, comercialización, seguridad alimentaria, vivienda, salud y fondo para la paz (...) 

no se acordó ninguna instancia que evaluara el cumplimiento de estas medidas. (García, 

1992: p.111) 

 

A pesar del impase el M-19 no desistió del proceso de paz y en diciembre de 1989 se 

sancionaría la ley 77 de 1989 con la que se concedería a los excombatientes un indulto para 

su reincorporación a la vida civil y política y el 09 de Marzo de 1990 se firma el acuerdo 

político final de paz entre el Estado colombiano y el M-19.33 

                                                             
33 El Acuerdo por la Paz y la Democracia en el que se firma la paz entre el M-19 y el gobierno de Virgilio 

Barco el 09 de marzo de 1990 se encuentra en el Anexo No. 2 de esta monografía. 
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Durante el proceso de diálogo, el M-19, prioriza la reincorporación política de la 

organización después de su desmovilización. Por tanto, en el acuerdo final el M-19 no presta 

una atención profunda al tema de la reincorporación económica y sólo a partir de 1994 se 

crea la Corporación COMPAZ, encargada de la reintegración social de excombatientes del 

M-19. Por su parte otras organizaciones insurgentes armadas que llegaron a acuerdos de paz 

con el Estado colombiano a inicios de la década de 1990 también hicieron lo mismo, en el 

caso del Manuel Quintín Lame con la Fundación Sol y Tierra y de la Corriente de Renovación 

Socialista con la Fundación Arcoiris 

 

4.4 Contextos Territoriales 

Cauca 

El proyecto Batanicos tuvo lugar en la vereda Loma Alta del corregimiento San Joaquín 

ubicado en el municipio del Tambo, Cauca. El departamento del Cauca se encuentra ubicado 

al suroccidente de Colombia y cuenta con una profunda riqueza natural, en sus montañas 

nacen los ríos Caquetá, Magdalena, Patía y Cauca, conformando la estrella fluvial del Macizo 

Colombiano. También cuenta con miles de hectáreas de bosques, “150 kilómetros de costa 

sobre el Pacífico, tres regiones naturales, prácticamente todos los pisos térmicos, tres valles 

y cinco grandes cuencas hidrográficas.” (Gamarra, 2007: p.4). Así mismo el departamento 

del Cauca goza de una importante diversidad intercultural en tanto lo habitan diversas 

comunidades indígenas, afro descendientes y campesinas. Según la Gobernación del Cauca 

y el Espacio Regional de Paz del Cauca- ERPAZ (2015) para el año 2015 “la población del 

Cauca era de 1.268.937 habitantes (…) y un 60.13 % vive en áreas rurales” (p.8). Según 

Gamarra (2007) el Cauca es el segundo departamento con mayor población indígena y el 

quinto con el mayor porcentaje de afrodescendientes en su población.  

Por otro lado, respecto a la relación de la población del departamento del Cauca con las 

instituciones estatales, Novoa (2011) afirma que existe un: 

 (…) sistemático olvido institucional para la satisfacción de las necesidades más 

sentidas a pesar de las continuas demandas, en medio de una férrea estructura corrupta 

y clientelista de gestión político-administrativa, con un atraso ancestral de su base 
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económica en una zona con un precario equipamiento colectivo (infraestructura 

física, salud, educación, vivienda” (Novoa ,2011: p.385). 

En este sentido la calidad de vida de la población caucana se ha visto afectada, en tanto según 

el indicador NBI, (Necesidades Básicas Insatisfechas) del Cauca, la población rural dispersa 

tiene un alto nivel de insatisfacción de necesidades básicas en comparación con cabeceras 

municipales como Popayán y Piendamó (Gobernación del Cauca y ERPAZ, 2015). Así las 

cosas, el acceso a los servicios públicos en el Cauca aún es limitado, sobre todo en las zonas 

rurales más apartadas.  

En este orden de ideas, aunque el Cauca cuenta con grandes riquezas naturales y culturales 

ha tenido que enfrentarse a múltiples problemáticas, muchas de ellas, relacionadas con la 

propiedad, tenencia y uso de la tierra. Para Gamarra (2007) “la situación actual de los 

recursos del Cauca está caracterizada por cuatro factores: concentración de la propiedad, 

concepción del uso según identidad étnica, conflicto debido al modo de explotación y la 

presión debido a la pobreza” (p.5). En este sentido se han dado conflictos entre comunidades 

indígenas, afrodescendientes y campesinas, que tienen un uso de la tierra como pequeños 

productores y también se han dado conflicto entre éstas comunidades y empresas como 

Incauca y Cartón Colombia que poseen grandes extensiones de tierra para monocultivos 

como el de la caña de azúcar, el pino, entre otros. Así mismo algunas comunidades rurales 

también tienen conflictos con grandes empresas minero-energéticas que se encuentran en su 

territorio. 

En esta misma línea, este departamento también ha sido golpeado por la guerra y las 

dinámicas del narcotráfico, en tanto constituye una de las salidas portuarias para los fines de 

este último. Los combates entre los actores del conflicto sociopolítico armado han generado 

una situación de riesgo constante para muchos habitantes del Cauca. Por estas dinámicas y 

también por el despojo que han vivido las comunidades rurales en el departamento, se 

encuentras cifras muy altas de desplazamiento forzado, por ejemplo, para el 2014, el Cauca 

expulsó 18.290 desplazados debido al conflicto armado (Gobernación del Cauca y 

ERPAZ,2015). 

Históricamente los territorios del Cauca han sido escenario del conflicto socio-político 

armado en Colombia, por ellos han pasado guerrillas, paramilitares, grupos de delincuencia 
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común y también las fuerzas armadas oficiales, como el Ejército y la Policía Nacional. La 

población civil ha sido víctima de los enfrentamientos de estos grupos, incluso hay muchos 

casos en que son víctimas directas del Estado a manos de militares y/o paramilitares 

Por otro lado, respecto a la presencia de grupos armados insurgentes en el departamento del 

Cauca, según Montoya (2009) el departamento del Cauca: 

(…) cuenta con una larga historia de presencia guerrillera. Las FARC prácticamente 

nacen a la vida pública con la toma de Inzá en la región de Tierradentro en 1964. El 

M-19 tuvo en el departamento uno de sus bastiones más fuertes. El ELN ha actuado 

en más de 12 municipios. Además, se conocieron las acciones del grupo guerrillero 

pro indigenista Quintín Lame y la presencia del Ricardo Franco, el PRT (Partido 

Revolucionario de los Trabajadores) y el Jaime Bateman. Asimismo, durante varios 

años operó una autodefensa campesina en la zona de Ortega (Cajibío) (p.63). 

Así pues, el Cauca ha sido un territorio que por sus condiciones territoriales y ubicación 

geográfica ha sido estratégico para la presencia de grupos guerrilleros, incluso también por 

aspectos sociales y políticos, pues este departamento se ha destacado en Colombia por ser la 

cuna de diversas luchas sociales, ya sea de reivindicaciones étnicas y culturales o por la 

defensa de derechos fundamentales.  

En cuanto a los grupos paramilitares, éstos toman fuerza y se expanden rápidamente desde 

finales de la década de 1990 en el Cauca. Según Chará & Hernández (2016), en el Cauca “la 

incursión del paramilitarismo entre 1999 y 2005, (…) ahondó en las dinámicas del conflicto 

y el aumento significativo de las víctimas” (p.89), lo cual en su momento también repercutiría 

en el desarrollo del proyecto Batanicos. 

Tambo 

El Tambo se ubica en el centro occidente del Cauca, su cabecera municipal se encuentra a 33 

Km de Popayán, sus coordenadas geográficas son las siguientes Latitud: 2.45, Longitud: -

76.8172° 27′ 0″ Norte, 76° 49′ 1″ Oeste y posee una extensión de 3.280 Km, limitando con 

11 de los 42 municipios que componen el departamento. Cuenta con 20 corregimientos, 220 

veredas y 18 barrios en la cabecera municipal (Montoya, 2009.) Según Solarte (2015) es 

catalogado como el tercer municipio más grande en el país debido a su extensión. El Tambo 
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es un municipio predominantemente rural, “solo el 6% de la población se ubica en la zona 

urbana y el 94% se encuentra habitando la zona rural” (Solarte, 2015, p.20). Respecto a los 

aspectos geográficos del Tambo, Solarte (2015) señala que el municipio: 

(…) cuenta con una temperatura media de 18ºC con valores máximos de 32ºC y 

mínimos de 5ºC y una humedad relativa alta de 80%. La mayor parte del municipio 

se ubica en terreno montañoso (en la cordillera occidental), aunque existen zonas 

planas; hay también elevaciones importantes (p.15). 

Así mismo, el Tambo cuenta con tres pisos térmicos: “Clima frío - mayor a 1.900 m.s.n.m. 

el cual representa un 20,42% del área total. Medio - está entre los l.400 a 1.900 m.s.n.m., y 

representa un 45,52% del área total. Cálido - menor a los 1.400 m.s.n.m., y representa un 

34,05% del área total del municipio” (Corporación Regional del Cauca- CRC, S.F: p.5).  

Gracias a esta variedad y a la ubicación geográfica del Tambo, se reconoce que el municipio 

tiene una alta potencialidad agrícola y posee cultivos de café, chontaduro, plátano, fique, 

caña panelera entre otros. También en su territorio se encuentran cultivos de uso ilícito como 

el de la coca, el cual cuenta con rutas importantes en el Tambo pues este municipio según 

Montoya (2009) se encuentra “enlazado con el norte del Cauca y por ende con el sur del 

Valle del Cauca; tiene también conexión con la zona del Patía, que conduce a la llamada 

cordillera occidental nariñense, garantizando un corredor hacia el Pacífico” (p.71). Las 

anteriores características siguiendo a Montoya (2009) posibilitan una posición geográfica 

estratégica para el narcotráfico. Por último, el municipio también cuenta con producción 

pecuaria, bovina y acuícola (Solarte, 2015). 

Ahora bien, el Tambo debido a su extensión se encuentra dividido en tres regiones: Región 

Alto Cauca, Región Río Patía y Región Río Micay “las cuales se encuentran enmarcadas 

dentro de límites topográficos o divisorias de agua” (Corporación Regional del Cauca- CRC, 

S.F: p.5). El corregimiento de San Joaquín donde se ubica la hacienda de Batanicos se 

encuentra ubicado en la región del Río Patía y se encuentra aproximadamente a 20 Km de 

Popayán, tiene acceso vial para conectarse con la vía panamericana y con el municipio de 

Timbío con el cual tiene relaciones comerciales (Solarte, 2015) 
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Mapa 01. Ubicación de la Hacienda Batanicos en el municipio del Tambo, 

departamento del Cauca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Wikipedia 
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Mapa 2. Distancia Hacienda Batanicos de Popayán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Street View 

Así pues, esta cercanía con Timbío y Popayán le brinda al corregimiento de San Joaquín 

importantes ventajas para el establecimiento de relaciones comerciales y para el acceso a 

servicios básicos, las cuales son características con las que no cuentan todos los 

corregimientos del Tambo. 

Por otro lado, respecto a la población del Tambo, según el Censo Nacional de Población y 

de Vivienda de 1993, cuando el proyecto de Batanicos llevaba aproximadamente tres años 

desde el inicio de su ejecución, el municipio del Tambo contaba con 38.073 habitantes, de 

los cuales sólo 1.313 vivían en la cabecera municipal y 35.332 habitantes vivían en el resto 

del municipio por lo que en ese momento la población del municipio era predominantemente 

rural. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE, S.Fa). Lo anterior no 

ha cambiado mucho pues para el año 2015según cifras del SISBEN-Sistema de Identificación 
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de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, se estimó un aproximado de 43.298 

habitantes, de los cuales, 2.407 de habitantes vivían en la cabecera municipal y 40.891 en los 

centros poblados y zona rural (Alcaldía Municipal de El Tambo, 2016: p.7). 

 

Ahora bien, respecto a la situación socioeconómica de principios de la década de 1990, para 

el año de 1993 el NBI34 a nivel nacional se encontraba en 37.2 % (Ramírez y Rodríguez, 

2002) para el departamento del Cauca en 56.4% y para el Tambo en 67,4 % (DANE, S.Fb). 

Lo que evidencia que más de la mitad de la población de este municipio para la época no 

podía satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, esta situación tampoco ha cambiado 

mucho, pues, aunque el NBI ha bajado a nivel nacional y para el Cauca, el porcentaje ha sido 

muy pequeño, sumado a ello la situación se agrava en las zonas rurales, como lo evidencian 

las siguientes cifras: 

El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en la Cabecera de El Tambo, es del 

33,77% y en el área rural del 57,46%. En el caso del área rural se halla muy por 

encima del porcentaje departamental al cual se le reporta un total del 46,62%. El 

municipio presenta niveles de pobreza y pobreza extrema (Alcaldía Municipal de El 

Tambo, 2016: p.7). 

En otro orden de ideas, un aspecto relevante para entender la dinámica sociopolítica en el 

Tambo son las afectaciones que desde el siglo XX ha tenido este municipio debido a la guerra 

y al narcotráfico. Por un lado, en el Tambo han hecho presencia varias guerrillas, como es el 

caso del M-19. También según Montoya (2009) las FARC-EP “se establecen en El Tambo a 

finales de los años sesenta y comienzos de los ochenta, y van a ser notorias desde los primeros 

años de los noventa” (p.64). Asimismo, menciona que el ELN hace presencia en este 

municipio desde el año 2001. Por su parte los grupos paramilitares según Montoya (2009): 

                                                             
34El NBI es unindicador estadístico que “señala la carencia o insuficiencia por parte de un hogar de una de las 

siguientes cinco necesidades básicas: vivienda con materiales adecuados, servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado, nivel bajo de hacinamiento (menos de tres personas por cuarto), bajo grado de dependencia 

(menos de tres personas a cargo de cada trabajador del hogar, con educación) y niños entre los 7 y los 11 años 

con asistencia escolar idónea. Si el hogar tiene una necesidad insatisfecha se considera que está en condiciones 

de pobreza y si tiene más de una se considera en miseria. (Ramírez y Rodríguez,2002: p.84) 
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Se ubicaron en el corregimiento de San Joaquín (municipio de Timbío), para luego 

ampliar sus acciones a la cabecera municipal de El Tambo, donde miembros de las 

fuerzas del Estado compartían información sobre simpatizantes o militantes de las 

FARC. Así controlaron la vida cotidiana de sus habitantes, irrumpieron en todos los 

ámbitos de actividad en el municipio. Se estima entre 200 y 350 los muertos en el 

periodo 2000-2006 por las acciones paramilitares. Las cifras oficiales son poco claras 

y la población prefiere no hablar del tema (p.68). 

La presencia paramilitar en el Tambo indudablemente afecta la cotidianidad de sus habitantes 

y sume a su territorio en un espiral de violencia e impunidad con unos alcances que no se 

habían visto anteriormente, esta situación también afecta el desarrollo del proyecto de 

Batanicos lo cual será ampliado en los capítulos V y VI de la presente monografía. 
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CAPÍTULO V: APUNTES PARA UNA RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DEL 

PROYECTO DE REINCORPORACIÓN “BATANICOS” DE EXCOMBATIENTES 

DEL M-19 EN EL TAMBO, CAUCA. 

5.1 Reconstruyendo la historia de Batanicos. 

Aquí construimos una Colombia del tamaño de nuestros sueños…  

Frase pintada en la fachada de la casa de los excombatientes del M-19 en Batanicos. 

En el siguiente capítulo, se presentará una aproximación a la reconstrucción histórica de la 

experiencia de Batanicos como proyecto de reincorporación colectiva de excombatientes del 

M-19 ubicado en la vereda Loma Alta del corregimiento San Joaquín en el Tambo, Cauca. 

En un primer momento del texto se relata el surgimiento de Batanicos como proyecto de 

reincorporación, sus proyecciones y objetivos, así como los apoyos que recibieron y los 

medios que encontraron los excombatientes para llevar a cabo los proyectos productivos de 

forma colectiva y también satisfacer algunas de sus necesidades básicas.  

En este sentido también se resaltan algunos aspectos de la dinámica grupal de los 

excombatientes que participaron del proyecto Batanicos y que incidieron en el desarrollo de 

la experiencia de reincorporación y se presenta también el proceso de declive del proyecto 

Batanicos y sus cambios históricos. Por último, al final de este capítulo se describen algunos 

elementos de la relación entre los excombatientes de Batanicos y la comunidad aledaña en el 

territorio. 

El proyecto de Batanicos inicia algunos meses después de la firma del Acuerdo Político por 

la Paz firmado entre el M-19 y el presidente Virgilio Barco en marzo de 1990. La tierra que 

se destinaría para el proyecto fue otorgada por Olga Lehmann35, una mujer que había 

secuestrada el M-19 antes de los diálogos de paz. Olga vendió ese terreno al INCORA 

                                                             
35 Olga Lehmann Mosquera es una hacendada y ganadera nieta de Tomás Cipriano de Mosquera. Según el 

testimonio de las excombatientes entrevistadas, Olga Lehmann Mosquera creía en el proceso de paz y en la 

reinserción y según una noticia del Tiempo, llegó a ser invitada a las Mesas de Concertación entre el Gobierno 

y el M-19, en Santo Domingo, Cauca, donde se ganó la confianza del M-19 e incluso también del Ejército 

Nacional. (ELN secuestró amiga del M-19,16 de octubre 1994). Con el fin de apoyar el proceso de 

reincorporación a la vida civil del M-19, Olga vendió su finca al INCORA para que después los excombatientes 

se la pagaran a esa institución. 
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(Instituto Colombiano de la Reforma Agraria), así esta institución se la pagaba a ella y 

después los exguerrilleros del M-19 se la pagarían al INCORA con créditos a plazos. 

(…) yo me acuerdo de que la dueña de esta parcela, si no estoy mal, fue secuestrada 

por el M19, y estando secuestrada hizo mucha amistad con la gente del M. A pesar 

de ser secuestrada, cuando salió del secuestro terminó no siendo una enemiga ni 

peleando, sino que salió siendo muy amiga y camarada de la gente. Entonces cuando 

ya se dieron los diálogos de paz ella ofreció por amistad y cariño esta finca, era de 

ella, y ofreció parcelarla y venderla a INCORA para que nos la adjudicara a nosotros. 

Porque realmente esta finca no nos la regalaron, la dieron como a cualquier 

campesino, lo único que eran amnistiados, la parcelaron, el INCORA en ese tiempo 

la adjudicó, pero hubo que pagarla. (Estrella36. Mujer de 55años. Excombatiente del 

M-19. Entrevista personal. 8 de abril de 2018) 

Batanicos se planteó como la posibilidad de vivir en comunidad para un grupo de 

aproximadamente 30 excombatientes con el fin de mantenerse unidos en su proceso de 

reincorporación a la vida civil. En una nota del periódico El Tiempo con fecha del 12 de 

septiembre de 1991 se señala que en la hacienda Batanicos se desarrollaban proyectos tanto 

agrícolas como ganaderos y relatan lo siguiente sobre los comienzos de esta iniciativa: 

La hacienda fue donada por Olga Lehmann, una dama payanesa que creyó en los 

propósitos de paz de los insurgentes. Menos de una semana después de que 

abandonaron sus armas, los ex guerrilleros llegaron a la finca, cortaron monte, picaron 

la tierra y levantaron cercas” (Navia,1991). 

 

 

 

 

 

                                                             
36 El nombre es ficticio, a petición de la entrevistada. 



 

~ 93 ~ 
 

 

  

 

 

 

 

 

Olga Lehmann. Fuente: ELN secuestró amiga del M-19. (16 de octubre 1994). El Tiempo, p.10A 

Es así como a través del apoyo del SENA construyen una casa entre todos/as con varias 

habitaciones, baños, lavaderos y un comedor grupal para vivir en colectivo. 

Unos 35 participaron en esa construcción de todo... porque había marraneras, había 

los lavaderos, toda esa parte fue de los compañeros. (…) fue una experiencia muy 

bonita porque es lo que se puede hacer en colectivo, todo cuando hay un buen manejo 

del compañerismo, de la hermandad, todo lo que se logra hacer, todo por la patria, 

por un objetivo. (Fernanda37. Mujer Adulta. Excombatiente del M-19. Entrevista 

Personal. 7 de julio de 2018) 

Respecto al tema otra excombatiente también comenta: 

(…) el apoyo del SENA fue para enseñar a construir, construcción de ladrillo, arena 

y cemento, porque no teníamos idea, pero con la enseñanza de ellos la gente fue 

aprendiendo a construir y ahí está. Como miró usted está un poco deteriorado, pero 

lo queremos, lo añoramos y es parte de nuestra historia. (Estrella. Mujer de 55años. 

Excombatiente del M-19. Entrevista personal. 8 de abril de 2018) 

Incluso una de las excombatientes entrevistadas mencionó que desde los diálogos en Santo 

Domingo se planteó que Batanicos fuera un lugar de aprendizaje para reincorporados de 

                                                             
37El nombre es ficticio, a petición de la entrevistada. 
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varios grupos armados, una universidad. Sin embargo, en la experiencia de reincorporación 

Batanicoslos excombatientes se centraron en los proyectos productivos. 

El grupo inicial que conformó el proyecto de Batanicos estaba compuesto por personas de 

diferentes procedencias culturales y socioeconómicas. En general en el grupo los 

excombatientes no pasaban de los 30 años y muchos de ellos habían ingresado desde su 

adolescencia al M-19, en su mayoría eran hombres. En este grupo inicial algunos provenían 

de familias campesinas y otros de comunidades indígenas. Para el caso de estos últimos, 

según una de las excombatientes entrevistadas, varios prefirieron regresar a sus comunidades 

después de haber iniciado el proyecto, lo que da cuenta de que seguía siendo importante para 

ellos su identidad étnica. 

Inicialmente fueron 30. Después el sector indígena principalmente se cansó, se 

aburría, no se sentía cómodo y entonces se fueron yendo para cada una de sus 

regiones, a sus comunidades. Entonces ya no estaban los 30, quedaron 25 

compañeros. (Maria B38. Mujer de 54 años Excombatiente del M-19. Entrevista 

Personal. 7 de julio de 2018). 

Posteriormente se empiezan a generar los proyectos productivos para Batanicos, en los que 

se sembraron frutas, yerbas medicinales, café e incluso gusano de seda, el cual se daba en la 

planta de la mora. Respecto a este tema en un artículo para el periódico el Tiempo, Navia (12 

de septiembre de 1991) resalta que después de construir la vivienda comunitaria los 

excombatientes en Batanicos: “gestionaron créditos para comprar reses, e iniciar un proyecto 

de morera y gusano de seda.”. Para 1991 “los excombatientes cosecharon su primera 

recompensa: una tonelada de fríjol. Además, se relacionaron con campesinos de la región, 

consiguieron novias, montaron una droguería, construyeron una cancha de fútbol y dictaron 

cursos con ayuda del Estado” (Navia, 12 de septiembre de 1991). 

 

 

 

                                                             
38El nombre es ficticio, a petición de la entrevistada. 
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Fuente: Periódico el Tiempo. (Navia., 12 de septiembre de 1991). 

En palabras de una de las excombatientes entrevistada para esa época: 

Los beneficiarios tenían derechos, como todo era en grupo, entonces se partían las 

ganancias de lo que se obtuviera de sembrados, de cultivos… ellos recibían también 

una remuneración mensual, cuando todavía estaba el administrador, para ellos atender 

sus familias, porque cada uno comenzó a conseguir pareja, ya habían adquirido 

algunas obligaciones (…) por ejemplo, mis hijos crecieron ahí. (María B. Mujer de 

54 años Excombatiente del M-19. Entrevista Personal. 7 de julio de 2018) 

En esta misma línea, se crea la Asociación de Cultivadores de Batanicos con Edison Alvarado 

como gerente, un boyacense de 32 años quién había estado 11 años en la guerrilla (Navia, 12 

de septiembre de 1991). Según las excombatientes entrevistadas, para el manejo de los 

proyectos se delegaron funciones como las de tesorero, representante legal, administrador y 

gerente.  

No obstante, aunque los excombatientes a través de estos proyectos buscaban una forma de 

obtener un sustento para poder vivir y satisfacer sus necesidades, su intención en participar 
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de los proyectos productivos colectivos no se agotaba en este aspecto. También, según lo 

relatado por las excombatientes entrevistadas, los integrantes de Batanicos buscaron 

pertenecer a un grupo con el que ya tenían intereses en común y realizar ese paso a la vida 

civil en compañía de sus antiguos compañeros del M-19 para no verse solos en ese complejo 

proceso, de ahí nace incluso la iniciativa de construir una casa para vivir en colectivo. 

Respecto a este tema una de las excombatientes entrevistadas menciona que viviendo juntos 

o en cercanía: 

(…) se creía que íbamos a vivir mejor, que íbamos a estar conversando, siempre en 

convivencia, que íbamos a seguir la vida de hermanos y a apoyarnos los unos a los 

otros, a cuidarnos… pues la ilusión era progresar en todos los sentidos, y apoyarnos 

y acompañarnos. (Estrella. Mujer de 55años. Excombatiente del M-19. Entrevista 

personal. 8 de abril de 2018) 

Este ánimo de seguir sintiéndose parte de una colectividad con la que se compartían ideales 

políticos tuvo influencia en varios de los excombatientes, pues en el caso de dos de las tres 

excombatientes entrevistadas, ambas pertenecieron a la Alianza Democrática M-19, el 

partido político creado por excombatientes del M-19 y otras fuerzas políticas. Así mismo 

comentan que varios de sus compañeros del proyecto y en el Cauca hicieron parte de este 

partido político y entre todos se colaboraban en las campañas electorales, como mencionan 

Estrella y María B: 

(…) fuimos fundadores acá de la Alianza Democrática, siempre trabajamos 

políticamente con los compañeros, fundamos Casas de la Paz, elegimos a algunos 

concejales de la organización, diputados. (Estrella. Mujer de 55 años. Excombatiente 

del M-19. Entrevista personal. 8 de abril de 2018) 

(…) en la parte política siempre que ha habido la oportunidad apoyamos al 

compañero que esté como candidato, inmediatamente saben que ahí estamos, nada 

más nos llaman y ahí mismo a trabajar. (María B. Mujer de 54 años Excombatiente 

del M-19. Entrevista Personal. 7 de julio de 2018) 

Por tanto, en el caso de las excombatientes entrevistadas, seguir participando en política fue 

un aspecto clave en su reincorporación a la vida civil. Así mismo los excombatientes de 
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Batanicos buscaron convivir en colectivo no sólo por subsistencia sino también para 

acompañarse. 

(…) los objetivos son claros. La subsistencia, si hay trabajo hay subsistencia, hay 

acompañamiento, y hay también como reforzar eso, hacernos fuertes para trabajar la 

cuestión política. Porque de todas maneras uno habla y apoya y entre todos 

tomábamos decisiones, “Apoyemos a Fulano, lancémoslo al Concejo…”..(Estrella. 

Mujer de 55años. Excombatiente del M-19. Entrevista personal. 8 de abril de 2018) 

Es así que, según los relatos de las excombatientes entrevistadas, para muchos de sus 

compañeros/as, excombatientes del M-19 en el Cauca fue clave el tema de la participación 

política pues ellas mismas mencionan que incluso después de la disolución de la Alianza 

Democrática M-19 como partido, varios de sus compañeros/as en el Cauca siguieron 

participando en otros partidos políticos como candidatos/as y así mismo muchos 

excombatientes del M-19 continuaban apoyando las campañas electorales. 

En otro orden de ideas, el proyecto de Batanicos como iniciativa colectiva de reincorporación 

a la vida civil tiene su mayor auge en sus inicios, aunque poco a poco los excombatientes que 

habían estado desde el principio van abandonando el proyecto según los relatos de las 

entrevistadas. También según una nota del periódico el Tiempo escrita por José Navia, 

titulada “Los destellos de la lechuga” con fecha del 12 de septiembre de 1991 para el 

momento en que fue escrita la noticia, había 20 excombatientes en Batanicos, mientras que 

en otra nota titulada “Las armas sólo un recuerdo para exguerrilleros del M-19” escrita por 

Carlos Campo también para el periódico el Tiempo con fecha del 26 de diciembre de 1992 

quedaban 15 excombatientes para la época 

A pesar de lo anterior para ese momento el grupo de excombatientes que quedaba en 

Batanicos continuaba dando vida a los proyectos y para la fecha continuaban siendo un 

referente nacional de reincorporación colectiva a la vida civil de excombatientes de grupos 

guerrilleros. Ya que para la época fue la sede de un encuentro nacional de exguerrilleros del 

M-19 en diciembre de 1992, como lo expone la siguiente noticia del Periódico El Tiempo: 
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Durante tres días en este encuentro, los reinsertados evaluarán su compromiso con la 

paz, compartirán sus experiencias y buscarán salidas pacíficas a la actual coyuntura”. 

Por primera vez se reunirán los reinsertados del M-19. (08 de diciembre de 1992). 

 

Para el 26 de diciembre de 1992 también se encuentra una nota del periódico el Tiempo en 

la que caracterizan ese encuentro nacional de excombatientes y se relata que ese grupo de 15 

excombatientes que vivían en la hacienda Batanicos trabajaban en ella con laboriosidad y se 

señala que la hacienda contaba con: 

 

(…) 45.000 palos de café, seis hectáreas de morera, 54 reses, 59 hectáreas 

para pastoreo, cuatro hectáreas sembradas de pino, sesenta de eucalipto y dos 

lagos sembrados de alevinos de tilapia y carpa espejo. Hay plátano, naranja, 

maíz y pequeños criaderos de cuy peruano y conejo. (Campo, 26 de diciembre 

de 1992). 

Así mismo en esta misma nota se afirma que la hacienda Batanicos tenía un alcance de 110 

hectáreas y que “es considerada modelo de desarrollo de la reinserción. En Batanicos 

funcionará el Primer Centro Latinoamericano de Medicina Tradicional.” (Campo, 26 de 

diciembre de 1992). Sin embargo, ese Primer Centro Latinoamericano de Medicina 

Tradicional y otros proyectos no se lograron consolidar, como la construcción de treinta y 

dos viviendas, una sala de teatro y un puesto de salud que en 1991 los excombatientes se 

habían propuesto realizar. (Navia,12 de septiembre 1991).  

A pesar de los alcances que obtuvo con algunos proyectos productivos, el proyecto de 

reincorporación Batanicos entra en declive. Por un lado, varias propuestas que se proyectaban 

no se pudieron realizar y los proyectos productivos que ya se encontraban en desarrollo 

decaen, y es aquí en que encontramos el quid de la cuestión, pues muchas condiciones 

incidieron en estos sucesos.  

Por un lado, se encuentra la subjetividad y situación de cada excombatiente, la convivencia 

grupal, la relación con el entorno cercano al proyecto es decir con su territorio y por otro lado 

también se encuentran aspectos relevantes del contexto sociopolítico y económico en ese 

momento para el país y sobre todo para las poblaciones rurales, pues es necesario tener en 
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cuenta sus particularidades, ya que en Colombia se encuentran diferencias muy marcadas 

entre la población urbana y rural. Por ejemplo, en términos del cubrimiento de necesidades 

básicas, la población rural ha tenido históricamente un menor acceso, pues el Estado 

difícilmente ha garantizado las condiciones necesarias para el bienestar de las poblaciones 

rurales, siendo una situación crítica en algunos lugares. 

Es así, que, durante el primer lustro de la década de 1990 el grupo de excombatientes que 

componen el proyecto de Batanicos generan ciertos proyectos productivos y se ven abocados 

a una nueva vida en la legalidad y en el devenir de este proceso influyen aspectos como la 

subjetividad de cada excombatiente, sus relaciones interpersonales y la convivencia colectiva 

del grupo.  

Por ejemplo, este proceso a nivel interpersonal implica un cambio en esa relación con la 

otredad, pues al haber sido parte de una organización militar, aspectos como la resolución de 

conflictos y el respeto a la autoridad al interior de un grupo se manejan de una cierta forma. 

Por un lado a nivel individual, los excombatientes que tuvieron una participación importante 

en la vida militar39generalmente veían en las armas, un instrumento que les brindaba 

protección y seguridad, así como poder sobre los demás. Las armas significaban una opción 

de vida elegida por el seguimiento de un ideal, por lo tanto, su entrega va más allá de una 

entrega física, también implica una renuncia emocional y psicológica. En este orden de ideas, 

Salcedo y Delgado (2010) resaltan lo siguiente: 

(…) podemos afirmar que ser “cuerpo armado”40 empodera al sujeto y al colectivo al 

que se pertenece, y que cuando se produce la desvinculación, cuando se deja de 

pertenecer a ese “cuerpo” que le daba sostén, el sujeto queda como en el vacío, sin 

referentes, sus vínculos se rompen y debe afrontar la pérdida de identidad y de 

horizonte. De otra parte, desprenderse del arma no sólo significa dejar ese “cuerpo 

armado”, también es sentir que se ha perdido una parte del cuerpo, que algo falta en 

                                                             
39 En el M-19 sus integrantes podían participar en distintos espacios, una parte se dedicaba más a una militancia 

política en las urbes, mientras que otros tenían una disciplinar militar más marcada para combatir en ámbitos 

rurales, lo cual marca una diferencia en su experiencia como combatientes. 
40 Con la expresión “cuerpo armado” las autoras se refieren a la organización alzada en armas como un cuerpo 

estructurado “en donde se producen mecanismos de identificación con el discurso (cuando lo tienen), con el 

líder que está al frente, con los demás miembros, con el uniforme, con las armas y el poder que representa” 

(Salcedo y Delgado, 2010: p.42). 
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la integridad de su imagen, que se está mutilado e impotente, lo que explica por qué 

dejarla es todo un ritual, pues ella además de brindarles poder, les generaba seguridad 

(pp.41- 42). 

 

En este sentido, dejar las armas implica una responsabilidad no sólo colectiva sino también 

individual, pues el sujeto debe desvincularse emocionalmente de la protección, el poder y las 

ventajas que dan las armas, un mundo que para muchos excombatientes era en el que habían 

pasado la mayor parte de sus vidas. Por ende, la entrega de las armas implica también una 

disposición personal de los excombatientes para encontrar otras opciones en su proyecto de 

vida.  

No obstante, no se puede dejar de lado que el Estado se ha comprometido de una u otra forma 

a garantizar unas condiciones mínimas para el retorno a la vida civil de los excombatientes y 

cuando estas condiciones no se prestan, quedan pocas opciones reales de tener un sustento 

en la legalidad. Teniendo en cuenta que, en muchos espacios sociales, incluso en instituciones 

públicas o privadas los excombatientes pueden ser estigmatizados y rechazados, sumado a 

que en muchas ocasiones los excombatientes no tienen redes de apoyo estables entre sus 

amistades y familiares lo que puede dejarlos en caminos sin salida. 

Ahora bien, retomando la reconstrucción histórica del proyecto Batanicos, otro aspecto 

importante para tener en cuenta son las relaciones interpersonales entre los integrantes del 

grupo.  La dinámica grupal de una organización miliar es distinta a la de una iniciativa como 

la del proyecto Batanicos, es así, que se deben analizar las implicaciones no sólo de convivir 

en colectivo sino de que al mismo tiempo los integrantes de dicho grupo se encuentran en el 

proceso de transición hacia la vida civil.  

Por un lado, la mediación de los conflictos internos es distinta, pues al interior de la 

organización militar, generalmente, la mediación de un conflicto se deja a la decisión de un 

superior y también al cumplimiento de un código o manual del grupo guerrillero. En cuanto 

a los conflictos externos al grupo, muchos podían tratarse a través de la imposición de la 

fuerza que permiten las armas, lo cual cambia en la vida civil pues es necesaria la apuesta 

por una resolución de conflictos en que ambas partes puedan concertar y en la que ya no es 

posible imponer una voluntad a través de las armas. En este sentido el papel de los liderazgos 
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visibles en el grupo son clave en tanto manejan cierta legitimidad en el mismo por lo que 

tienen la posibilidad de ser mediadores en la resolución de conflictos que se den en la 

convivencia colectiva. 

Así las cosas, se resalta el rol del administrador del proyecto, pues según los relatos de las 

entrevistadas quién ocupara este cargo cumplía un papel fundamental para garantizar la 

organización del grupo, el buen desarrollo de las tareas requeridas para el funcionamiento de 

los proyectos productivos y el buen trato entre excombatientes y de éstos con la comunidad 

aledaña. Para una de las entrevistadas el papel del primer administrador del grupo fue clave 

en tanto éste buscó apoyo institucional para el financiamiento y desarrollo de los proyectos 

productivos y también distintos tipos de capacitaciones para los excombatientes, con el fin 

de fortalecer la ejecución de estos proyectos. Lo cual narra de la siguiente manera: 

(…) la administración sabía qué se requería para cultivar, para producir, entonces 

ellos llamaban a las entidades correspondientes para que les aportaran tanto 

capacitación como (…) la orientación técnica y productiva para los cultivos. (María 

B. Mujer de 54 años Excombatiente del M-19. Entrevista Personal. 7 de julio de 

2018). 

En esta administración en los comienzos del proyecto se encontraba un líder quien otrora 

había sido un comandante con un cargo de alto rango en el M-19 en el Cauca, por lo que 

contaba con cierta autoridad legítima en Batanicos. Para María B su actuación fue importante 

pues realizaba muy bien la gestión al momento de buscar apoyos de diferentes instituciones 

para los proyectos. Así mismo reconoce que el resto del grupo de una u otra forma seguían 

sin muchos obstáculos sus indicaciones pues lo reconocían como una autoridad y por ende 

retomando a María B esto facilitaba que hubiera orden en el desarrollo de los proyectos. 

Posteriormente hay un cambio de administración y para María B, esto trajo consigo 

consecuencias negativas, pues el nuevo administrador no tenía la misma legitimidad que el 

anterior. Este cambio de percepción del grupo con el nuevo administrador genera reticencia 

en los excombatientes al momento de seguir sus propuestas en el manejo de los proyectos, 

por lo que el grupo comienza a desregularse y a perder interés por realizar las tareas 

necesarias para que los proyectos avancen de la mejor forma posible.  
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(…) los administradores excelentes, no me puedo quejar. Sino que como ya la 

militancia estaba acostumbrada al jefe mayor, no iba a haber la misma respuesta 

positiva hacia el nuevo administrador, sino que quisieron desordenarse. (María B. 

Mujer de 54 años Excombatiente del M-19. Entrevista Personal. 7 de julio de 2018). 

Respecto a la anterior situación pudieron haberse dado varias condiciones para que el grupo 

como tal se desordenara. Por un lado, se encuentra el cambio de administración y por tanto 

la poca legitimidad del nuevo administrador en el grupo. En este sentido no se puede perder 

de vista la influencia de la disciplina militar en el mismo, pues el respeto a las órdenes del 

jefe mayor hace parte de sus dinámicas. Así pues, cuando llega un líder que no cuenta con la 

misma legitimidad con la que contaba un comandante de alto rango en el antiguo grupo 

armado, efectivamente se da este cambio de percepción en los excombatientes que llevan a 

que el grupo comience a restar importancia a las orientaciones del nuevo administrador. 

En este orden de ideas, es clave comprender que, en la disciplina militar, la obediencia y 

subordinación al jefe tiene un peso importante en el comportamiento de los combatientes 

rasos, ya que desde el punto de vista de los grupos armados esta verticalidad es necesaria 

para garantizar el orden. En el caso del proyecto de Batanicos, los excombatientes estaban 

acostumbrados a actuar bajo el mando de un superior y seguir sus órdenes, lo cual se 

profundiza si la mayor parte de su vida la han pasado en la guerra. Tal es el caso de las tres 

excombatientes entrevistadas, pues todas ingresan como colaboradoras del M-19 siendo 

menores de edad y se gradúan de bachilleres ya en su proceso de reincorporación a la vida 

civil.  

 

Es así que la búsqueda de unos objetivos comunes en el grupo de excombatientes del M-19 

empieza a tener nuevos matices, ya que antes era ganar la guerra y después del acuerdo de 

paz en el caso de Batanicos, el objetivo era lograr vivir como compañeros/as y obtener un 

sustento de forma colectiva. Es así que la dinámica grupal cambia en tanto la disciplina 

militar que se tenía en la guerrilla ya no media en las relaciones entre los integrantes del 

grupo de la misma manera. Respecto a este punto una de las excombatientes entrevistadas 

manifiesta lo siguiente: 
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(…) al principio había una disciplina digamos que militar, porque existían desde lo 

mínimo que eran horarios para levantarse, para cocinar, listas de a quiénes les tocaba 

aseo y eso, trabajo, entonces funcionaban las cosas muy bien. Pero cuando ya se 

terminan prácticamente las órdenes militares es cuando empiezan a despelotarse las 

cosas (…) la gente en la vida civil empieza a cambiar. Ya quieren ser más libres… 

porque sea como sea en la guerra no se tenía una libertad total, porque eran muchas 

reglas y había que cumplirlas (…) esto es ejercer otro rol, venir a obedecer órdenes y 

tener que madrugar a coger pala, para cualquier persona es difícil. Eso también tuvo 

parte en los conflictos que hubieron ahí. Y la desobediencia también tuvo mucho que 

ver con la decepción de los proyectos. (Estrella. Mujer de 55 años. Excombatiente del 

M-19. Entrevista personal. 8 de abril de 2018). 

Respecto a esto se destaca la falta de control que se da en la dinámica grupal en el manejo de 

los proyectos productivos, así mismo se aprecia una falta de compromiso de los integrantes 

con la iniciativa de Batanicos, pues como se ha mencionado se había vuelto necesaria la 

figura de un líder legítimo en el grupo.   

(…)  ya no hay un control. Cuando no hay un control todo se va abajo, no hay una 

dirección entonces cada uno coge por su lado, y hace lo que quiere, y no siempre lo 

que uno quiere es lo mejor. Algunos no tenían esa capacidad administrativa, 

mentalidad de crecer, siempre requerían que hubiera una dirección, y si no la había 

pues ya cada uno a vivir como le parecía. (María B. Mujer de 54 años. Excombatiente 

del M-19. Entrevista Personal. 7 de julio de 2018). 

Incluso una de las entrevistadas menciona que algunos excombatientes afectaron la imagen 

del grupo con la comunidad, pues algunos tenían peleas entre ellos mismos e incluso con 

otros miembros de la comunidad y también menciona que llegaron a presentarse casos de 

robos, sin embargo, este relato sólo es resaltado en una de las entrevistas. Es así que en el 

transcurso del primer lustro de Batanicos, varios excombatientes empiezan a salir buscando 

mayores garantías de sostenibilidad económica pues muchos también ya habían conformado 

familias, otros salen por problemas de seguridad en el territorio, ya fuera por persecución 

política o por problemas con la comunidad y otros fueron asesinados. Así mismo las 
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excombatientes entrevistadas tampoco tienen suficiente claridad sobre el tema, pero la 

hacienda Batanicos va quedando desolada. 

(…) Después de que fracasaron todos los proyectos, como le dije algunos se 

desplazaron, algotros se fueron, algotros vendieron, se aburrieron porque no había 

nada de plata con qué trabajar, no había con qué comprar herramienta, y a esto 

individual la gente tenía que empezar a comprar herramienta, semillas, meter ganado, 

y sin un peso ni siquiera para comer, la gente se aburrió y se fue. Vendieron el derecho   

y se fueron. (Estrella. Mujer de 55años. Excombatiente del M-19. Entrevista personal. 

8 de abril de 2018). 

Por su parte, respecto a los excombatientes asesinados, una de las excombatientes 

entrevistadas comenta: 

Eso mataron muchos, muchos fallecieron allí. Las razones las desconozco, no sé cuáles 

son exactamente, pero se cayó el proyecto, entonces ya se sacó un grupo nuevo de 

personas, nuevas entre comillas porque igual eran de la organización, a ocupar ese 

espacio. (María B. Mujer de 54 años Excombatiente del M-19. Entrevista Personal. 7 de 

julio de 2018). 

Así pues, aunque hubo una buena producción de diversos cultivos al inicio del proyecto al 

parecer en el momento de la comercialización de los productos hubo falencias y pocas 

oportunidades, lo que genera el abandono de los proyectos productivos de Batanicos por parte 

de varios excombatientes. Sumado a la problemática de falta de seguridad para los 

excombatientes y de problemas de convivencia entre ellos mismos por un lado y por otro 

lado con la comunidad aledaña. Respecto a lo anterior una de las excombatientes 

entrevistadas que llegó después del abandono de la Hacienda Batanicos por el primer grupo 

de excombatientes que trabajaron en los proyectos productivos menciona lo siguiente: 

(…) cuando yo llegué ya todo estaba acabado, pero yo creo que fue cuestión de 

comercialización. Esa vaina es muy compleja porque el Estado no ayuda para nada, 

entonces a uno de nada le sirve, creo que fue lo que pasó con los compañeros, de nada 

sirve tener un proyecto de vida, pero ¿a quién se lo voy a vender? Es eso. Hubo 

también proyectos como de tilapia. No sé qué pasó con ese proyecto, pero se 
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abandonó. (Fernanda. Mujer Adulta. Excombatiente del M-19. Entrevista Personal. 7 

de julio de 2018). 

Aunado a lo anterior, para las excombatientes entrevistadas en general no hubo el suficiente 

apoyo financiero para mantener los proyectos productivos, sobre este tema una de ellas 

realiza esta apreciación: 

(…) la gente al principio trabajó, pero pues un trabajo sin buena remuneración y sin 

plata para seguirlo, pues fracasó.”(Estrella. Mujer de 55 años. Excombatiente del M-

19. Entrevista grupal. 07 de julio de 2018). 

En este sentido para 1997 hubo un cambio en el manejo de Batanicos, pues varios créditos 

que tenía la hacienda no habían sido pagados y la ausencia de varios de los excombatientes 

que hacían parte del proyecto agravaba la situación. 

(…) algunos de los iniciales se retiraron, se fueron, no se sabía dónde estaban, algunos 

volvieron a las tierras de ellos, entonces quedaron algunas parcelas. Cuando ya se 

entra otra gente (…) Esos nuevos parceleros, que entre ellos estoy yo, entramos en 

otra etapa.(Estrella. Mujer de 55 años. Excombatiente del M-19. Entrevista grupal. 

07 de julio de 2018). 

Así pues, debido al abandono de las tierras de la Hacienda Batanicos por varios de sus 

integrantes y al peligro del remate de la finca por deudas con el INCORA se decide parcelarla 

y llamar a otros excombatientes del M-19 interesados en la tierra. Así se parcela la Hacienda 

Batanicos a títulos individuales entre los excombatientes que ya habían integrado el proyecto 

desde sus inicios y los que llegaron nuevos, éstos últimos también tuvieron que pagar por los 

títulos privados de las parcelas. 

 (…) INCODER prácticamente nos vendió a nosotros, porque a nadie le regalaron 

nada, nos tocó pagarla (la tierra). Incluso la gente que no pagó a tiempo nos tocó 

pagar intereses porque a cada rato nos decían que nos iban a quitar, que iban a rematar 
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(Estrella. Mujer de 55 años. Excombatiente del M-19. Entrevista grupal. 07 de julio 

de 2018)41 

A pesar de que el proyecto Batanicos como iniciativa colectiva de reincorporación a la vida 

civil se terminó, con la parcelación de la hacienda se buscaba brindar a los excombatientes 

que hacían parte de esta segunda etapa una oportunidad para que tuvieran una opción de vida 

y de sustento trabajando en el campo. Para María B lo que se buscaba en este segundo 

momento del desarrollo del proyecto Batanicos fue: 

(…) un apoyo económico, créditos que ofreció lo que se llamaba en ese tiempo Banco 

Agrario o la Caja Agraria, algo así… que cada uno tuviera la oportunidad de ese 

beneficio. (María B. Mujer de 54 años Excombatiente del M-19. Entrevista Personal. 7 

de julio de 2018) 

Por otro lado, el terreno en que se encontraba la casa comunitaria no fue adjudicado a nadie 

y el mismo tenía una deuda bastante grande con el INCORA: 

(…) la finca grande que es el campamento tiene una deuda bastante fuerte, está 

abandonada porque era un préstamo que había hecho INCODER. (…) resulta que han 

prestado una plata que yo creo que ya está por los 100 millones de pesos de intereses, 

porque lo del campamento, que son apartamentos, es un préstamo que hizo 

INCODER a los compañeros que estuvieron primero que nosotros, y que ellos no 

pagaron. Entonces ese pedazo es como 1 hectárea de terreno entre lo del campamento 

y el pedacito de tierra, deben más o menos 100 millones. Porque no está para nadie, 

nunca se lo adjudicaron a nadie, y quedó así, está dentro de la finca, pero como en el 

aire, todo está repartido y esto lo cogió INCODER.” (Fernanda. Mujer Adulta. 

Excombatiente del M-19. Entrevista Personal. 7 de julio de 2018). 

Así mismo, después de la parcelación, los excombatientes tuvieron que afrontar distintas 

situaciones para lograr que sus parcelas fueran un lugar habitable y en el que también 

                                                             
41El INCODER es el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural que surge en reemplazo del INCORA después 

de su supresión en el año 2003. Posteriormente en el año 2015 el INCODER también se suprimió y sus 

facultades las realizan actualmente la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia 

para la Renovación del Territorio, el Consejo Superior de Uso del Suelo, el Consejo Superior de Restitución de 

Tierras y la Dirección de Mujer rural, dependencias adscritas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  
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pudieran obtener un sustento económico. Por ejemplo, al inicio fue complicado poder 

construir un acueducto veredal que surtiera de agua a todas las parcelas. 

Del acueducto veredal, un porcentaje que dio la gente del M, un fondo para poder… 

o sea, las personas que estaban en Batanicos antes que nosotros dieron una plata para 

el acueducto porque no había. Entonces sobre esa parte (…) no sé si es del Fondo de 

Paz que llega esa plata, y nos tocó a nosotros que lucharlo, con la compañera B y mi 

persona, porque no querían, ¿te acuerdas que se nos estaban haciendo los locos con 

el proyecto? Entonces yo entré a pelear esa parte, afortunadamente me había 

encontrado un papel (…) Y hubo un concejal que nos colaboró mucho, (…) 

recuperamos ese recurso, se nos colocó el agua para las parcelas, y ya se empezó a 

pagar mensual lo que tiene que ser. Pero sí ha sido un desgaste, digo desgaste porque 

cuando uno tiene que pelear con una Alcaldía, o con ciertas entidades por un derecho 

que uno tiene, es un desgaste tremendo, porque tienes que hacerlo, hacerlo, hasta 

conseguir los objetivos. (Fernanda. Mujer Adulta. Excombatiente del M-19. 

Entrevista Grupal. 7 de julio de 2018). 

Las excombatientes resaltan que el trabajo en las parcelas fue bastante duro y realizan una 

crítica fuerte a la institucionalidad pública que no brindó las facilidades para que ellos 

pudieran acceder a derechos básicos como el del agua, sino que todo fue una lucha constante. 

Así mismo tuvieron dificultades económicas pues, aunque tuvieron el acceso a la tierra a 

través de los créditos, no fue un acceso integral, en que se tuviera en cuenta la necesidad de 

asistencia técnica, infraestructura y el equipamiento necesario para trabajar el campo42. 

(…) realmente de entrada nos adjudican la tierra, pero tampoco fuimos preparados 

para asumir como tal, ¿sí o no?, el trabajo de la tierra. Pues uno se emociona con una 

parcela y eso, pero cuando se da una parcela lo primero que tienen que tener en cuenta 

                                                             
42 En Colombia existe una alta concentración de la tierra en detrimento del campesinado pequeño productor, lo 

cual ha traído pobreza para los habitantes rurales. Por ende, es necesaria una transformación de la estructura de 

la propiedad de la tierra. No obstante, sólo el acceso a la tierra para el pequeño campesino es insuficiente ya 

que es necesario un acceso integral, lo cual  implica: “que junto con las tierras hay que proveer los medios y 

capacidades para hacer uso de ellas (como capital semilla, riego donde sea necesario, asistencia técnica, 

vivienda y crédito), así como crear un entorno que contribuya a la productividad y el bienestar mediante la 

provisión de bienes y servicios públicos como vías, salud, educación, agua potable, y apoyo a diferentes formas 

de asociatividad solidaria y cooperativismo y a la comercialización de productos.” (Gobierno de la República 

de Colombia y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP, 2013: p.8). 
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es capacitar a la gente, si era lo del gusano de seda, aprender el manejo y todo eso, y 

para eso no se nos dieron herramientas de trabajo, lo más elemental que era una pala, 

un machete, alambre. (…) Nada, sólo la tierra. Y yo creo que cuando la gente entra 

desmovilizada a trabajar ahí con las manos no puede hacer nada. Es cierto que tenía 

la tierra, pero de eso a lograrla trabajar sin nada, sin un trabajo, sin plata (…).(Estrella. 

Mujer de 55 años. Excombatiente del M-19. Entrevista grupal. 07 de julio de 2018). 

(…) La parte productiva a nosotros nunca nos dio nada en el 97, a los que llegamos a 

las parcelas. Toda la plata se perdió, y lo digo porque cuando llegamos a Batanicos 

todo estaba vuelto nada, las parcelas estaban llenas de monte, no hubo plata para 

nosotros en el proyecto. Ahí cada uno fue con las uñas de lo que trabajaba por fuera 

para invertirle a la parcela, pero no hubo un proyecto productivo con nosotros los del 

97. (Fernanda. Mujer Adulta. Excombatiente del M-19. Entrevista Personal. 7 de julio 

de 2018). 

A pesar de lo anterior varios excombatientes no desistieron y se quedaron con la parcela, ya 

fuera para trabajarla de tiempo completo o para ir de vez en cuando debido a que tenían un 

empleo en la ciudad. Por ejemplo, en el caso de María B ella arrendó durante un tiempo la 

parcela, incluso se la arrendó según su relato al gerente del Banco Agrario, él tenía ahí ganado 

y ella se lo cuidada. 

(…) el gerente la tomó en arriendo para tener ganado. Me gustaba mucho lo de ganado 

porque igual yo le cuidaba y él me pagaba por cuidar el ganado, y a la vez me regalaba 

leche, y estaba ganando con el arriendo. Con eso subsistía, porque no había otra 

opción. (María B. Mujer de 54 años Excombatiente del M-19. Entrevista Personal. 7 

de julio de 2018). 

 Posteriormente María B no pudo aceptar un crédito del Banco Agrario para sostener la finca 

cuando obtuvo la parcela porque tuvo problemas personales con su pareja sentimental, quién 

quería apropiarse del beneficio del crédito y manejar el dinero. Esta situación la afectaba 

pues si él se gastaba mal el dinero, después no pagaría el crédito, lo que le traería problemas 

legales a María B, ya que el crédito se habría firmado a su nombre. María B entonces decide 

salir de la parcela durante un tiempo y cuando se determina a regresar sale nuevamente por 

la presencia del paramilitarismo en la zona. 
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Para finales de la década de 1990 y principios de los años 2000 se genera un nuevo contexto 

en el Tambo que genera el desplazamiento forzado temporal o definitivo de algunos 

excombatientes con la llegada del paramilitarismo al territorio. En el caso de María B, lo 

narra de la siguiente forma: 

Quise retornar, retorné. Pero llegó la época paramilitar, donde hubo desplazamiento. 

Eso fue en el 2000. Yo soy desplazada, y la mayoría de ellos son desplazados. 

Personalmente si a mí me volvieran a asignar algo allá yo no lo recibo ya. Queda uno 

muy marcado. Son varias cosas, muchas, ahí ya se vuelve imposible vivir ahí. (María 

B. Mujer de 54 años Excombatiente del M-19. Entrevista Personal. 7 de julio de 2018) 

Por su parte Estrella señala lo siguiente sobre este contexto: 

(…) entra la etapa del paramilitarismo, vienen los paramilitares y a algunos 

compañeros que quedaban ahí los amenazan, tienen que salir y prácticamente 

abandonar las tierras. Entonces eso es una cosa muy dura porque ya estando ahí tener 

que dejar botado todo de la noche a la mañana, entonces pues yo pienso que hubo 

mucha voluntad de la gente de pronto para sostenerse en el proyecto, pero fuerzas 

oscuras como esas también tuvieron mucho que ver con el abandono, porque ante una 

tierra pues prima la vida, de uno y de sus hijos. (Estrella. Mujer de 55 años. 

Excombatiente del M-19. Entrevista grupal. 07 de julio de 2018). 

En el caso de Fernanda los paramilitares de las AUC la amenazaron y la acusaron de ser parte 

de las FARC EP o del ELN, ella les dijo que no y que investigaran bien, después averiguan 

que ella hizo parte del M-19 y que tuvo un cargo relevante y le propusieron trabajar con ellos. 

Fernanda se niega a esta propuesta, por lo que la amenazan y le dicen que entonces se vaya 

porque si no la queman viva, por lo que sale desplazada de su parcela en Batanicos. 

Llegan las Autodefensas en 2001, a mi casa en Batanicos con mi hijo. Me acusan de 

pendejadas que no son así, de que soy de las FARC, luego de que soy de los Elenos, 

y yo les dije “A mí compruébeme las cosas, (…) Y me dijeron “15 días que no podes 

salir de aquí, gran hijueputa”(…) porque me trataron como les dio la gana, y me dijo 

“arrodíllese”. “No, yo no me le arrodillo a ustedes, me le arrodillo a Dios”. Bueno, 

eso me dijeron hasta de qué me iba a morir. También contesté con patanería, porque 
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no soy fácil, yo digo que, si me van a pegar un tiro en la cabeza que sea de frente, ni 

arrodillada ni por la espalda, le dije “hágale”. Me dijeron, (…) vamos a investigar, 

tenés 15 días, no podés salir de aquí”. A mi hijo que tenía en ese momento 6 meses 

el otro lo tenía en ese momento amenazado con la pistola. (…) Antes de los 15 días 

vinieron y me dijeron “era una equivocación y no sé qué… pero te vas a trabajar con 

nosotros”. Y yo dije “no, yo con ustedes no voy a trabajar, ¿usted cree que yo voy a 

matar a otro porque a usted se le dio la gana de decir que había que matarlo? Para 

fusilar hay que investigar y hay que darle una segunda oportunidad a esa persona, no 

llegar con motosierra”. Yo había trabajado con la Red de Solidaridad, nos 

encontramos con los Santanderes, la forma tan verraca como masacraron allá. Aquí 

no… pues la peor parte la vi allá. Niños de 1 mes de nacido, con motosierra, 

disparados, que eso no lo dicen las comunicaciones… casas quemadas… para mí fue 

muy duro. Cuando ellos llegaron a amenazarme y a mi hijo me llegó esa imagen. (…) 

 Claro, ya me dicen que tengo que meterme con ellos, “eres una buena oficial, haz 

inteligencia con las FARC”. Yo no lo hice (…) no hay un orden político o ideológico 

ahí, sino que al que les da la gana lo van matando y listo, y no es justo, entonces yo 

dije “no, no estoy de acuerdo con la forma en que ustedes trabajan”. Y me dijo “gran 

hijueputa, entonces te vas ya, porque si no te quemamos viva”. Ahí fue que perdí 

todo, lo poquito que teníamos, lo que estábamos organizando… ahí fue que quedé en 

la ruina más de lo que ya estaba. (Fernanda. Mujer Adulta. Excombatiente del M-19. 

Entrevista Personal. 7 de julio de 2018). 

De las tres excombatientes que participaron en las entrevistas individuales y en la grupal sólo 

Estrella conservó la parcela y siguió trabajando la finca. Por su lado María B decidió 

cedérsela a la madre de un excombatiente que conocía, quién aún la conserva. Por su parte 

Estrella llegó a encontrarse con los paramilitares cuando hacían retenes en las carreteras y 

robaban a los pasajeros de los buses y se enteró de las torturas y asesinatos que realizaban en 

el corregimiento de San Joaquín y en el Tambo por lo que se alejó un tiempo porque también 

sabía que ellos podían enterarse de que era excombatiente del M-19, sin embargo después de 

un tiempo decide regresar y hasta ahora es dueña de la parcela, en la que cría aves de corral 

y en la que también tiene algunas reses. 
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Para el caso de la parcela donde queda ubicada la casa comunitaria, gran parte se encuentra 

en ruinas y no hay un dueño, aunque parte de ella la habita un antiguo simpatizante del M-

19. El terreno también tiene varias deudas que no se han pagado.  

Actualmente quedan según el relato de Estrella, doce parcelas, de las cuales, tres son 

propiedad de excombatientes del M-19 y las nueve restantes pertenecen a otros civiles. Las 

parcelas de los excombatientes restantes fueron vendidas o cedido el crédito por ellos mismos 

a habitantes de la comunidad cercana ya que decidieron irse por los motivos mencionados 

anteriormente. Sin embargo, en el caso de Estrella, una de las excombatientes entrevistadas, 

ella aún posee la parcela, pues, aunque se tituló como psicóloga y se ha desempeñado 

profesionalmente, le gusta la vida en el campo y por eso la conserva. 

 Relaciones sociales entre los excombatientes del M-19 del proyecto Batanicos y la 

comunidad aledaña. 

Un punto clave del cual se consideró resaltar unos apuntes en la caracterización del desarrollo 

histórico del proyecto Batanicos fue el de la relación de los excombatientes con la comunidad 

aledaña, puesto que se trata de un aspecto del contexto cercano a esta experiencia de 

reincorporación que tuvo unos matices específicos para la misma, y que ameritan ser 

expuestos. En este sentido el CINEP & OIM (2015) señalan que: “El nivel de animadversión 

y/o legitimidad existente hacia un grupo de excombatientes puede afectar la disposición de 

la comunidad receptora y también la generación de espacios de encuentro.” (p.158). Lo cual 

influye en el devenir de la experiencia de reincorporación. 

El CINEP & OIM(2015) también exponen que entre la comunidad y los excombatientes se 

pueden dar distintos escenarios, por un lado, integrantes de la comunidad aledaña pueden ser 

víctimas directas de los excombatientes cuando éstos se encontraban en el grupo armado, o 

un segundo escenario puede darse entre “quienes por su pasado se ubican en bandos opuestos; 

y el tercero, y más común, es aquel en el que nadie (o pocos) saben quién es quién o quién 

fue quién”.  (p.159). 

Para el caso del proyecto Batanicos tanto en su primera fase hasta 1997 con el primer grupo 

de excombatientes antes de la parcelación, se intuye, según lo expuesto por las entrevistadas 

que el escenario en que pocos o nadie saben quién es quién fue el que se dio en esta primera 
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fase, al igual que en la segunda, pues, aunque la comunidad si sabía que ahí vivían 

exguerrilleros del M-19 no sabían quiénes eran, pues no los conocían de antes. 

Así pues, se expondrán en un primer momento algunas características de la relación de los 

excombatientes de esta primera fase con la comunidad aledaña y luego algunos aspectos de 

este mismo tema pero en relación con la segunda fase del proyecto Batanicos después de 

1997. Respecto al primer punto María B, la excombatiente que no fue beneficiaria directa en 

la primera fase del proyecto de Batanicos y sí en la segunda, pero que vivió en la Hacienda 

Batanicos durante esa primera fase del proyecto con su pareja sentimental, resalta lo 

siguiente: 

(…) la comunidad varía en estas cosas, porque en cierto momento inicialmente sí nos 

recibió excelente, fuimos bienvenidos en el entorno de Batanicos, fue una bienvenida 

muy buena, y de igual manera la comunidad se benefició con el proyecto, porque 

también llegaron ahí a trabajar, de una u otra manera tenían beneficios también. 

Obviamente no se descarta la envidia en el entorno, no falta que pase esa falencia, ¿no? 

Pero inicialmente hubo muy buena acogida. Afecta negativamente en el momento en 

el que la diferencia de culturas no encaja, en algunos puntos con el sector, y vienen a 

presentar falencias, entonces ahí es adonde llega, se presta para que pasen cosas donde 

la comunidad tenga razones para un rechazo. Pero antes de eso hay un proceso muy 

bonito, porque inicialmente fue excelente, todos compartíamos, la comunidad entraba 

y salía, aportaba, colaboraba, llevaban cosas de lo que producían también. (María B. 

Mujer de 54 años Excombatiente del M-19. Entrevista Personal. 7 de julio de 2018). 

Respecto a este tema de la diferencia de culturas María B recalca que trae consigo una falta 

de disciplina de los excombatientes: 

(…) Es donde ya hace falta la disciplina, ya no hay una dirección, entonces ya cada 

uno comienza a afectar a la comunidad, a nivel personal. Entonces se crean conflictos. 

La comunidad comienza a sentirse afectada, pero con sus razones. (María B. Mujer 

de 54 años Excombatiente del M-19. Entrevista Personal. 7 de julio de 2018). 

En este orden de ideas en el marco de su proceso de reincorporación a la vida civil algunos 

excombatientes de la primera fase del proyecto Batanicos tuvieron dificultades para resolver 
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conflictos con integrantes de la comunidad aledaña, lo cual según las entrevistadas se 

encuentra relacionado con la indisciplina del grupo de excombatientes, que para algunas se 

daba principalmente por la falta de obediencia a los liderazgos y de seguimiento de unas 

normas del trato y respeto con la comunidad que se encontraban instauradas desde que el M-

19 era un grupo armado. Respecto a esto, Fernanda, una de los excombatientes expresa su 

punto de vista de la relación que tenían los excombatientes de la primera fase del proyecto 

Batanicos, cuando ella llega como beneficiaria en la segunda fase (parcelación): 

(…) el hecho de que ya no haiga alguien que imponga la disciplina, que ya empiezan 

muchas personas a hacer cosas individuales, es donde empieza a chocar con la 

comunidad. Y eso lo vimos no solamente en Batanicos, sino a nivel general, en las 

fincas de Bogotá, de los Santanderes, del Valle. (…). Porque la comandancia nos dejó 

solos, lo que te comentaba ahorita. Si la comandancia hubiera puesto cuidado a cómo 

está su gente, dónde está su gente, y qué está haciendo, no habría pasado todo este 

desastre (…)  cuando la gente conoce cuál es su reglamento, cuál es la posición que 

debe tener ante la comunidad, no tiene por qué haber tantos errores, se sigue 

manejando. Bajo esas características yo llego a Batanicos, hay una cantidad de 

falencias impresionantes. (Fernanda. Mujer Adulta. Excombatiente del M-19. 

Entrevista Personal. 7 de julio de 2018). 

En esta misma línea, los problemas internos en la dinámica grupal de los excombatientes de 

la primera fase afectan también su relación con el entorno y la comunidad aledaña. Pues 

cuando algunos integrantes no se acogen a las normas del trato con la comunidad que se han 

pensado como grupo desde que se encontraban en el M-19 no se están teniendo en cuenta los 

acuerdos colectivos que tiene el grupo frente a este tema, lo cual se suma la problemática de 

la falta de reconocimiento de un líder en el grupo en ciertos momentos del desarrollo histórico 

de Batanicos. 

A veces no se estaba de acuerdo con la persona que dejaban encargada, entonces van 

pasando cosas… que el uno es más exigente que el otro, entonces ya los compañeros 

se molestan. Unos estaban de acuerdo, que sí, otros que no. (María B. Mujer de 54 

años Excombatiente del M-19. Entrevista Personal. 7 de julio de 2018). 
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Se perdió mucho la hermandad, (…) también hay problemas internos, a nivel personal, 

hay conflicto de intereses, ya no es la misma disciplina de cuando se estaba en la 

organización militar, y así es más complejo. (Fernanda. Mujer Adulta. Excombatiente 

del M-19. Entrevista Personal. 7 de julio de 2018). 

Ahora bien, respecto a la relación de los excombatientes de la segunda fase del proyecto 

(parcelación) con la comunidad aledaña, según las excombatientes, trataron de tener una 

relación pacífica y de confianza con la comunidad. No obstante, desde sus relatos se resalta 

que para la gente del común en el país había un imaginario de que a los excombatientes les 

regalaban la tierra y también dinero. Para el caso del M-19 unos taxis, también se pensó que 

les habían regalado taxis, lo cual para la opinión pública era injusto que los excombatientes 

tuvieran este tipo de beneficios cuando el colombiano promedio de sectores populares no 

podía hacerlo. Sobre este tema todas las entrevistadas fueron enfáticas en aclarar que tanto 

la tierra, y los apoyos para trabajar en ella se dieron mayoritariamente por medio de créditos, 

que no fueron “regalos”, incluso mencionaron que a otros excombatientes a quiénes se les 

había dado el taxi también debían pagar créditos por el mismo. En este orden de ideas 

mencionaron que a algunos vecinos las supuestas dádivas que se les entregaban a los 

excombatientes les suscitaban envidia. 

(…) parte, no todo el mundo, parte de la comunidad pues, fuimos aceptados y de 

pronto queridos y admirados. Pero como también existe gente que se sintió, si se 

puede llamar, se sentían mal con nosotros, se sentían un poco inquietos porque creían 

que a nosotros nos habían regalado la tierra, y que “que finca tan hermosa, y regalarla 

a esos reinsertados, que no hacen nada”, ese tipo de comentario, que de pronto esa 

finca la merecían los campesinos mas no nosotros. Porque tenían la idea de que fue 

un regalo. Como le digo anteriormente eso no fue ningún regalo, a todos nos tocó 

pagarla, a nadie le regalaron un peso. Entonces ese fue también parte del conflicto, 

como “por qué a estos sí les dan y a nosotros no, sinvergüenzas que caen en paracaídas 

aquí”. Esa partecita. Y la otra parte pienso yo que es como conocernos, lograr 

compenetrarnos más nosotros con ellos y ellos con nosotros. (Estrella. Mujer de 55 

años. Excombatiente del M-19. Entrevista grupal. 07 de julio de 2018). 
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A pesar de ello, la relación con los excombatientes que quedaron de la segunda etapa, según 

Estrella que es la excombatiente entrevistada que aún posee una parcela en la antigua 

hacienda Batanicos fue mejorando y hubo una aceptación de la comunidad en tanto no se 

desarrollaron conflictos violentos con los excombatientes que llegaron y como se mencionó 

anteriormente muchos de los excombatientes que salieron definitivamente de Batanicos 

cedieron el derecho a la propiedad de su parcela a vecinos de la comunidad aledaña.  

Por último, con los tres excombatientes que aún poseen la parcela en la antigua Hacienda 

Batanicos, Estrella menciona que mantienen una buena relación con la comunidad y que la 

misma sabe que son exguerrilleros del M-19. Hay una aceptación de ese pasado pues no 

genera rechazo en sus vecinos. Lo que se evidencia cuando narra lo siguiente: 

Aquí los vecinos la vamos muy bien, toda la vida nos hemos hecho favores. Por 

ejemplo, si alguien necesita un favor va adonde la vecina, y “tenga”. Si uno lo tiene 

también lo presta, lo que sea. Y si la persona se enfermó, llamó al otro, le ayudan a 

sacar la gente, a llevarla al hospital, a prestarle un servicio, todos nos servimos unos 

a otros. Y en cuestión de seguridad también. Porque uno mantiene el teléfono de todos 

los vecinos, y si a medianoche llegara uno a tener algo malo que le suceda, uno le 

timbra a un vecino y el vecino le timbra al otro y al otro y todos corren a ayudar. Nos 

ayudamos. Esa es la seguridad que tenemos nosotros. (Estrella. Mujer de 55años. 

Excombatiente del M-19. Entrevista personal. 8 de abril de 2018). 

Con el anterior relato de Estrella es posible apreciar que han encontrado apoyo en la misma 

comunidad al momento de solucionar problemas cotidianos en las fincas. Es importante 

resaltar que la comunidad sabe que algunos de sus vecinos son excombatientes pues hay 

experiencias de reincorporación en que se ha dado una coexistencia sin violencia en una 

comunidad que ignoraba que sus vecinos eran excombatientes pues estos últimos han 

decidido ocultar ese aspecto de su identidad. (CINEP & OIM, 2015). Así pues, la experiencia 

de los tres últimos excombatientes del M-19 que tienen la parcela en la Hacienda Batanicos 

terminó desarrollando con la comunidad aledaña una convivencia pacífica. La cual se 

entiende desde lo expuesto por el CINEP & OIM (2015) como un proceso que: 
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(…) trasciende la coexistencia pues implica la aceptación de las diferencias en el seno 

de una sociedad y pasa por el reconocimiento de la existencia de un proyecto 

colectivo (…) se configura como un escenario que procura respeto, tolerancia y 

garantías democráticas, y en el que, sin embargo, las acciones no están dirigidas 

necesariamente a la superación y transformación de las causas estructurales del 

conflicto (…).Los cambios de postura de los sujetos que conviven pacíficamente 

promueven la construcción o la reconstrucción del tejido social, entendido aquí como 

el resultado de las relaciones y acciones entre los individuos, las familias y las 

comunidades. (p.22). 

A pesar de las distintas dificultades que tuvo la experiencia de reincorporación a la vida civil 

de los excombatientes del proyecto Batanicos tanto a nivel individual como colectivo, es 

importante resaltar que en la actualidad los excombatientes que decidieron y lograron 

quedarse en la parcela tuvieron la oportunidad de alcanzar una convivencia pacífica con sus 

vecinos, aunque el propósito inicial del proyecto de vivir en grupo y de encontrar una forma 

de sostenimiento a través de los proyectos productivos colectivos no haya prosperado. 

 

5.2 Condiciones sociopolíticas y económicas del contexto histórico del proyecto de 

reincorporación Batanicos y su influencia en el desarrollo del mismo, durante la 

década de 1990 hasta el año 2000. 

En este capítulo se exponen algunos elementos de las condiciones socio-políticas y 

económicas por las que atravesaba el país y el contexto más cercano a la experiencia del 

proyecto Batanicos y la relación de estos aspectos con la experiencia concreta de Batanicos 

durante la década de 1990. Con el fin de analizar la relación de estas condiciones macro y 

mesocontextuales con el desarrollo de la experiencia Batanicos.  

Así pues, en un primer apartado se caracteriza el contexto institucional alrededor de la 

reincorporación a la vida civil para la década de 1990 a nivel nacional y local, teniendo en 

cuenta también, algunos elementos de la situación política de la época. Posteriormente se 

resaltan algunos aspectos del desarrollo del conflicto sociopolítico armado en relación con el 

desarrollo de la experiencia de Batanicos, para después finalizar el capítulo con algunos 
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apuntes sobre las políticas económicas y agrarias de la época que influenciaron también en 

esta experiencia. Este ejercicio es pertinente en tanto una mirada micro de la experiencia 

estudiada concordando con el CINEP & OIM (2015): 

(…) quedaría incompleta sin el contexto de dinámicas locales, regionales y nacionales 

en las cuales se desarrolla. Aquí vale afirmar que las experiencias no son herméticas, 

sino que interactúan y son condicionadas por sus contextos, es de allí que varios de 

los mecanismos que las potencian u obstaculizan sean proporcionados por estos. 

(p.27) 

En el libro Aprendizajes para la reconciliación. Experiencias de reconciliación entre 

excombatientes del CINEP & OIM, publicado en el 2015, se estudió el proceso de diferentes 

experiencias de reincorporación a la vida civil en Colombia, con excombatientes de distintos 

grupos armados; en el mismo resaltan que los análisis meso y macro de estas experiencias: 

 (…) logran explicar por qué no todas las iniciativas funcionan en todos los territorios, 

aún con la existencia y participación de actores que despliegan o están afectados por 

un mismo conjunto de mecanismos. Factores como la dinámica de integración 

territorial y social, la configuración de las instituciones, la política local y regional, 

así como la dinámica del conflicto armado (…) tienen una repercusión importante en 

la trayectoria de las experiencias. (p.27) 

Asimismo, el CINEP & OIM (2015) también reconoce que “la estructura agraria, la 

propiedad de las tierras y otros recursos, las reformas institucionales, la capacidad del Estado 

local, el tejido social y la movilización social.” (p.27), influyen en la dinámica de las 

experiencias de reincorporación a la vida civil de excombatientes. En este capítulo se 

expondrá una aproximación de la influencia de estas condiciones en el desarrollo histórico 

del proyecto Batanicos. 

Políticas de Paz y Contexto Institucional de la reincorporación de excombatientes del 

M-19 y su relación con el proyecto Batanicos 

El Acuerdo Político por la paz entre el gobierno de Virgilio Barco y el M-19 fue firmado el 

09 de marzo de 1990, dando inicio al proceso de reincorporación a la vida civil de 

excombatientes de esta guerrilla. El proceso inicia con algunas dificultades pues antes de la 
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firma de los acuerdos políticos, el M-19 y el gobierno Barco buscaron ratificar los acuerdos 

por medio de una reforma constitucional, la cual finalmente no fue aprobada en el Congreso, 

como se explicó anteriormente en el Capítulo IV de esta monografía. Esta situación deja un 

difícil panorama de actuación para el M-19, sin embargo, los excombatientes del antiguo 

grupo guerrillero continuaron apostándole a una solución política del conflicto armado, social 

y políticoy el acuerdo finalmente se firma, aunque sin la acogida total de todos los partidos 

políticos existentes, por ejemplo, el Partido Conservador no lo firmó. Respecto a las 

debilidades del Acuerdo Político entre el gobierno y el M-19, Patiño (2000) señala que: 

El Acuerdo Político mediante el cual el M-19 pactó la dejación de armas fue “más 

una carta de intención con un Gobierno agónico que un acuerdo en firme. De allí que 

el M-19 buscase el compromiso de todos los precandidatos liberales como garantía 

del cumplimiento de los acuerdos pactados, sobre todo en lo referente a la 

convocatoria de una Asamblea Constituyente; en el entendido, de que el próximo 

Presidente de la República sería el candidato liberal, consagrado por la consulta 

popular del partido. (pp.81-80) 

Respecto a lo pactado en los acuerdos entre el M-19 y el gobierno Barco en relación con la 

política institucional de paz de este gobierno, Cleves y Perdomo (S.F) presentan la siguiente 

tabla en que se resumen los aspectos claves de esa política con datos recogidos de 

documentos realizados por el Programa de Reinserción en 1994: 

 Tabla 02. Rehabilitación, Normalización y Reconciliación de la Iniciativa para la Paz 

de Virgilio Barco. 

Rehabilitación Entendida como 

fondos de 

compensación para 

aquellas zonas donde 

fueron afectadas por 

la confrontación 

armada, luego fondos 

de paz. 

 

Constitución de un fondo de paz nacional, 

para aplicación de 50 municipios.   

 

Normalización Situaciones jurídicas 

alteradas como 

Ley 77 de 1989 (Indulto), Eximir del 

servicio militar a los desmovilizados y 
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producto de la 

confrontación; 

aplicación de 

indultos, expedición 

de certificados y 

documentos de 

identidad. 

dotarlos de libreta militar, Decreto 1933; 

homologación de requisitos para cargos en la 

administración pública  

Esquema de seguridad entendida como las 

medidas conducentes a impedir los actos de 

violencia contra la vida de los 

desmovilizados, sus familiares y los 

espacios políticos y se pactó para seguridad: 

Composición mixta de escoltas, Esquemas 

de seguridad, Fomentar espacios de 

distensión  

Recapacitación luego denominada 

reinserción: Auxilio de una beca de 50 mil 

pesos mensuales durante 6 meses prestamos 

individuales para generación de 

microempresas de $1.5 millones de pesos. A 

través del INCORA la adjudicación de 

tierras (Decreto 1934 de 1992) para proyecto 

agropecuarios, seguridad social, promoción 

a la educación 

 

 

Reconciliación Entendida como la 

reconciliación de las 

instituciones, de las 

personas y de los 

sectores sociales que 

antagonizaron en 

virtud del conflicto. 

Hacer realidad la convocatoria a una 

Asamblea Nacional Constituyente. 

 

Fuente: Programa para la reinserción (1999). “Acuerdos de paz”. Colección Tiempos de Paz. Red de Solidaridad 

Social. Bogotá. Citado en Cleves y Perdomo (S.F). 

A pesar del difícil panorama aproximadamente entre 800 y 900 guerrilleros del M-19 dejan 

las armas e inician un proceso de reincorporación a la vida civil. Según un documento de la 

Corporación COMPAZ creada por excombatientes del M-19, el número de desmovilizados 

del movimiento en 1990 fue 882, éste número se incrementa posteriormente a 923 en 1994. 

(Cleves y Perdomo, S.F). En parte esta situación se dio debido a problemas de seguridad de 
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varios excombatientes, por lo que decidieron no hacer parte de los primeros listados de 

excombatientes que se habían acogido al acuerdo de paz. 

De acuerdo con Cleves y Perdomo (S.F) los lugares a en los que se concentraron inicialmente 

los excombatientes del M-19 fueron Bogotá con el mayor número y después los 

departamentos del Valle del Cauca, el Cauca y el Tolima respectivamente. 

 

 

 

 Gráfica 01. Ubicación inicial de excombatientes del M-19 en el inicio de su proceso 

de reincorporación a la vida civil. 

 

Fuente: Listado oficial Ministerio del Interior citado en Cleves y Perdomo (S.F). 

Según Cleves y Perdomo (S.F) estos lugares fueron escogidos debido a que: 

 (…) el M19 tenía sus frentes de combate y su zona de influencia política en estos 

departamentos, los departamentos que aparecen con menos población desmovilizada, 
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obedeció a que el M19, envió a algunos líderes a cumplir tareas de proselitismo 

político en estas regiones. (párr.10) 

En el caso del proyecto Batanicos, realizado en el Cauca es importante resaltar que fue un 

departamento con una importante influencia del M-19 cuando actuaba como grupo 

guerrillero. Incluso en este departamento, en el municipio de Toribío, en la vereda Santo 

Domingo, se llevan a cabo los diálogos a través de las Mesas de Concertación y Análisis 

entre el M-19 y el gobierno Barco, con la participación de distintas expresiones de la sociedad 

civil para construir el acuerdo final de paz. En este departamento también se realiza la entrega 

y dejación oficial de las armas del M-19 y la firma del acuerdo final en el municipio de 

Caloto. Respecto a este tema una de las excombatientes entrevistadas menciona que: 

El Cauca fue importante para el M porque estratégicamente son terrenos muy buenos 

para la pelea, para defenderse. Eso es una cosa. La otra es porque en el Cauca hay 

mucha problemática, mucho abandono social, mucho descontento, y fuera de eso 

aquí encontramos negritudes, indígenas, campesinos, entonces… mucha gente del 

Cauca se metió a la guerrilla. Entonces en agradecimiento, pienso yo, o en honor al 

Cauca se hicieron los diálogos acá, porque era algo importante, el lugar. (Estrella. 

Mujer de 55años. Excombatiente del M-19. Entrevista personal. 8 de abril de 2018) 

Respecto a la población total desmovilizada por género, 279 eran mujeres y 644 hombres. 

Sobre el nivel de escolaridad de esta población, el 8% contaba con básica primaria, el 52%; 

con secundaria, el 25% con estudios superiores sin haber terminado la universidad y sólo el 

15% contaba con una formación profesional. (Cleves y Perdomo, S.F: párr.11). 

Por otro lado, para la época el mecanismo institucional encargado de la regulación del 

proceso de reincorporación fue el Consejo Nacional de Normalización43 constituido mediante 

el Decreto 314 del 1 de febrero de 1990. 

                                                             
43El Consejo Nacional de Normalización se creó como el “organismo asesor y coordinador del Gobierno 

Nacional en las acciones de orden económico y social que se adelantaran para la desmovilización y 

reincorporación a la vida civil, de los grupos alzados en armas, adscrito al Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República DAPRE y con asesoría técnica y administrativa de la Secretaría de Integración 

Popular. Dentro de las funciones dadas a dicho Consejo se encontraban la de supervisar las acciones 
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Este organismo hacía parte de la política de paz de Virgilio Barco, en la cual propone la 

Iniciativa de Paz y relanza el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) que se llevaba a cabo 

desde el mandato presidencial de Belisario Betancur. Esta política de paz gubernamental se 

centraliza en la Presidencia de la República a través de la Consejería para la Reconciliación, 

Normalización y Rehabilitación que giraría en torno al PNR (ACR, 2016). El PNR promovió́ 

obras públicas en zonas de conflicto bajo el enfoque de la Rehabilitación y en la 

administración de Barco este plan "asciende en jerarquía y recibe una gran inyección 

presupuestal, permitiéndole de esta forma llegar a trescientos cuatro (304) municipios con el 

fin de disminuir los desequilibrios económicos y sociales en regiones de conflicto." (ACR, 

2016: p.10). 

 En este sentido según el CINEP & OIM (2015) la política de paz del Gobierno Barco “se 

dirigió no solo a la iniciativa de desmovilizar a la insurgencia, sino también a atender las 

demandas sociales que servían como base del conflicto.” (p.35). Lo anterior se puede apreciar 

como un avance cualitativo en las formas en que el poder ejecutivo asume las políticas de 

paz. Sin embargo, es una afirmación controvertible. Por ejemplo, para Franco (2000) el PNR: 

                                                             
correspondientes a las fases conducentes a la dejación de las armas e incorporación a la vida civil de los 

miembros de los grupos alzados en armas, la proposición y supervisión de la distribución de los recursos 

presupuestales apropiados para el denominado Fondo para la Paz, previsto en los Acuerdos del Pacto Político 

por la Paz y la Democracia, colaborar en las labores de seguimiento y evaluación de los programas que se 

ejecutaran en desarrollo de las acciones de desmovilización y reincorporación a la vida civil, proponer al 

Gobierno Nacional la creación de Consejos Regionales de Normalización así como expedir su reglamento 

interno de funcionamiento.  

Dicho Consejo Nacional de Normalización se integró por un Comité de Reinserción, un Comité para la 

Ejecución de los Proyectos y un Comité de Seguridad, los cuales tenían un tiempo para ejercer sus funciones –

así como el Consejo- durante el término del proceso de reincorporación a la vida civil siendo el plazo máximo 

tres (3) años (…). En 1991 se estableció la Oficina Nacional de Reinserción en el marco del Plan Nacional de 

Rehabilitación (PNR), la cual fue trasladada a la Dirección del Programa Presidencial para la Reinserción –

adscrita al DAPRE- mediante el Decreto 2884 del 26 de noviembre de 1991, reintegrándose diez meses después 

al PNR. Ahora bien, las funciones asignadas a la Dirección del Programa Presidencial para la Reinserción 

mantuvieron lo mencionado en el Decreto 314 de 1990 de creación del Consejo Nacional de Normalización.” 

(ACR, 2016: p.23). 
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(…) fue explícitamente diseñado para una normalización del orden público, no para 

una discusión política o social sobre los problemas del país, lo cual se aprecia en el 

énfasis del proyecto en neutralizar las condiciones sociales que legitimaban el 

discurso y la acción de la guerrilla. (p.111) 

Respecto a la reincorporación de los excombatientes a la vida civil la Iniciativa de Paz de 

Virgilio Barco presentaba las siguientes condiciones y garantías:  

III. Fase de Incorporación Definitiva a la Vida Democrática: Durante esta fase se 

reintegrarán plenamente a la sociedad los hasta entonces alzados en armas, 

culminando así los compromisos establecidos en los Procedimientos de 

Incorporación a la Vida Democrática. También se proveerá los estímulos y las 

garantías necesarias para el pleno ejercicio de la actividad política. Procedimientos y 

Acciones: 1. Indulto. El Gobierno nacional procederá, por los sistemas legales 

establecidos, a aplicar la ley de indulto que apruebe el Congreso Nacional para las 

personas de los grupos reincorporados. 2. Estímulo al ejercicio político. Se procederá 

a garantizar los medios para el pleno ejercicio de la actividad política y para la 

participación electoral. 3. Medidas de asistencia temporal. El ejecutivo adoptará 

durante un período razonable, medidas de asistencia económica para las personas que 

se hayan reincorporado a la actividad ciudadana. Igualmente, promoverá la aplicación 

de mecanismos para su definitiva vinculación social y económica. 4. Medidas de 

protección al derecho a la vida. Simultáneamente, se adoptarán medidas adecuadas 

de seguridad y protección a la vida e integridad de las personas reincorporadas, de 

acuerdo con programas específicos previamente concertados con ellos. (Presidencia 

de la República (1988) citado en Villarraga (2013: p.120) 

Sin embargo, esta política tiene muchas críticas pues, aunque contemplaba el indulto para las 

guerrillas, primaba la necesidad del gobierno de desarmarlas antes de visibilizarlas como 

actores políticos. Sumado a que Barco refuerza la presión militar, lo que evidenciaba un doble 

abordaje de la situación, “a la vez belicista y proclive al diálogo.” (CINEP & OIM, 

2015:p.38). Tanto así que para Chernick el objetivo principal de la agenda de paz del 

Gobierno Barco: 
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 (…) no era negociar una solución al conflicto armado, sino legitimar el Estado y 

deslegitimar la guerrilla. Es decir, para Barco podía haber negociaciones, pero ya no 

entre dos partes, sino entre un Estado que conscientemente representaba a la 

ciudadanía y unos grupos guerrilleros que cada vez eran menos legítimos, pero que 

podrían aspirar a participar en la vida política del país. La estrategia se resumió en el 

lema de “mano tendida y pulso firme.” (Chernick, 1996) citado en CINEP & 

OIM(2015:p.38) 

En esta misma línea, respecto a la estrategia asumida por Barco en los diálogos con el M-19 

en el marco de su Iniciativa por la Paz, para Bejarano (1990): 

La cuestión de la negociación quedó desde un principio reducida únicamente a los 

temas relacionados con el desarme, la desmovilización y la reincorporación del 

movimiento armado. Los tres componentes de la estrategia diseñada por Barco, la 

rehabilitación, la normalización y la reconciliación, evidenciaron a lo largo de su 

desarrollo el énfasis otorgado por la actual administración a la acción unilateral del 

gobierno, buscando con ello reducir la presencia de la guerrilla y trasladar el 

componente de la negociación a un segundo plano. (p.12) 

A pesar de lo anteriormente expuesto el acuerdo político por la paz firmado entre el M-19 y 

el gobierno de Barco, fue pionero de los procesos de diálogo entre las guerrillas y el gobierno 

en Colombia. Pues, aunque en la década de 1980 habían existido otros procesos de diálogo 

con diferentes guerrillas, el adelantado por el M-19 fue el primero que logra llegar a su 

finalización con el desarme y la reincorporación de excombatientes. Al mismo tiempo es de 

los primeros procesos de solución política a un conflicto armado social y político en 

Latinoamérica que llega a su culminación.  

La paz en Centroamérica se inició en los ochenta, lo mismo que en Colombia, pero 

tuvo su culminación entre 1990 y 1995 en Nicaragua, en 1992 en el Salvador y en 

1997 en Guatemala. Todos los procesos de negociación fueron posteriores a los 

desarrollados en Colombia entre 1989 y 1990 y corresponde a la primera ola de 

procesos de Paz de Posguerra Fría.” (Pardo, 2000: pp.15-16) 
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Es así que, al ser esta una primera experiencia, se encuentra susceptible de encontrar vacíos 

y desaciertos. En el caso de los acuerdos entre el M-19 y el Estado colombiano, se priorizó 

la dimensión política de la reincorporación y la dimensión socioeconómica quedó en un 

segundo plano. Esta priorización de la participación política se explica incluso con el discurso 

político del M-19 durante el proceso diálogo de paz en el que resaltaban la necesidad de 

ampliar y profundizar la democracia en el país.44 Para Bejarano (1990) el discurso del M-19 

carece de definiciones concretas, pero resalta que se puede enmarcar en: 

(…) los parámetros de una corriente nacionalista de izquierda democrática y 

reformista, susceptible de ser integrada dentro de un régimen demoliberal. La 

democracia y no la revolución ha sido el leitmotiv permanente en el discurso político 

del M -19. (Bejarano, 1990: p.15) 

En relación con lo anterior en la ejecución de los acuerdos entre el Estado colombiano y el 

M-19 se priorizan garantías de participación política a sus excombatientes, aunque no haya 

sido especificado en los acuerdos que habría un tránsito del movimiento a un partido político 

legal y queda en segundo plano la dimensión socioeconómica de la reincorporación 

(Villarraga,2013). En este orden de ideas no se dio suficiente relevancia al hecho de que 

generalmente la mayoría de excombatientes adquieren nuevas responsabilidades, como el 

sostenimiento de una familia y la necesidad de obtener un empleo o una fuente de ingresos 

estable.  Incluso muchos de los mismos excombatientes no lo dimensionaron hasta que lo 

vivieron en su proceso de reincorporación. En este sentido, las excombatientes entrevistadas 

para esta investigación mencionan que cuando tuvieron hijos asumieron que era necesario 

sopesar el tiempo que le dedicaban a actividades políticas con el tiempo que dedicaban a sus 

familias y a buscar una estabilidad económica. 

Respecto a lo anterior una de las excombatientes entrevistadas en el marco de esta 

monografía señala que la falta de concreción en la dimensión socioeconómica de la 

reincorporación en los acuerdos del M-19 fue un gran vacío en los mismos, lo que traería 

repercusiones en su proceso de tránsito a la vida civil: 

                                                             
44 Para mayor profundidad véase el Capítulo IV de la presente monografía. 
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Los acuerdos fueron específicamente políticos, que personalmente para mí fue una 

gran falencia. Nosotros esperábamos mayor apoyo en la parte económica, una 

estabilidad económica queríamos, y no se tuvo, o inicialmente pues hubo algo muy 

débil, muy pequeño, porque en lo económico no se sintió el beneficio. En la parte 

del proyecto como tal sí, pero la base comenzamos cada uno por nuestro lado a ver 

cómo nos defendíamos, que fue muy difícil, en el sentido de que si sabían de que 

uno era desmovilizado inmediatamente le cerraban las puertas. (María B. Mujer de 

54 años Excombatiente del M-19. Entrevista Personal. 7 de julio de 2018) 

Sin embargo, esta realidad no fue muy distinta en los otros acuerdos de paz firmados con 

otras guerrillas para el primer lustro de la década de 1990, pues, aunque para la 

reincorporación socioeconómica cada uno de los grupos guerrilleros exigió asuntos 

específicos, en general hubo falencias en este aspecto. Es así que para  el 30 de Junio de 1994, 

ocho guerrillas habían firmado acuerdos de paz con el gobierno: M-19,  EPL, el Movimiento 

Armado Quintín Lame (MAQL), conformado por indígenas nasa del Cauca; el  Partido 

Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en Montes de María, la Corriente de Renovación 

Socialista (CRS) –como fracción escindida del ELN, las Milicias Populares del Pueblo y Para 

el Pueblo, las  Milicias Independientes del Valle de Aburrá y las Milicias Metropolitanas de 

Medellín, (las tres últimas tenían presencia en Medellín), los Comandos Ernesto Rojas- CER 

y el Movimiento Independiente Revolucionario Comandos Armados (MIR COAR), también 

presente en Medellín.  

Según un Informe Ejecutivo de Empalme del Programa para la Reinserción titulado 

“Población beneficiaria del Programa para la Reinserción con beneficios plenos” de 1998 

citado en Franco (2000: p.111) las desmovilizaciones de estos grupos dejan 

aproximadamente 4790 excombatientes que después de dejar las armas inician un proceso de 

reincorporación a la vida civil. No obstante, para Villarraga (2013) fueron 5,551 personas. 

Sumado a esto es importante mencionar que no todos los excombatientes después de dejar 

las armas se unieron a estas listas por motivos de seguridad45.  

                                                             
45 “En los listados se incluyeron personas no combatientes, muchas excombatientes quedaron por fuera de los 

mismos bien fuese por decisión personal (fundamentalmente por temor a retaliaciones o por no estar de 

acuerdo con la desmovilización)”. (Londoño y Nieto, 2006: pp.111-112) 
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En este sentido, los acuerdos con cada grupo tienen unos matices específicos, pero también 

guardan algunas semejanzas, para Franco (2000) estos acuerdos: 

(…) aunque firmados en momentos políticos distintos, respondieron a un mismo 

esquema cuyo marco general fue la Iniciativa para la Paz, política de paz 

institucionalizada en el gobierno de Virgilio Barco y más ampliamente aplicada en el 

cuatrienio de César Gaviria Trujillo (…) el componente económico de estos acuerdos, 

tiene ligeras diferencias de una negociación a otra y sólo se dan algunos intentos por 

mejorarlos cuantitativamente, más no cualitativamente. (p.112) 

Asimismo, para Franco (2000), la prioridad del M-19 con los acuerdos fue el cumplimiento 

de los puntos sobre la vida económica y social del país46, así como la reincorporación política 

de sus integrantes y para el resto de grupos que firmaron en 1991 llevar a cabo la Asamblea 

Nacional Constituyente.  

Así las cosas, los acuerdos carecían de una periodización para su cumplimiento y no tenían 

un cronograma claro, tampoco contenía sanciones para el Gobierno en caso de 

incumplimiento ni “un mecanismo de verificación que posibilitara una evaluación 

permanente de ejecución.” (Franco, 2000: p.113). Siguiendo a Franco (2000) los testigos 

internacionales no tuvieron un papel decisivo en el proceso y respecto a los fondos 

económicos para apoyarlo, no hubo en los acuerdos una “cuantificación de los recursos que 

se iban a invertir en las áreas de educación, salud o adquisición de tierras ni un dispositivo 

institucional para su ejecución.” (Franco, 2000: p.113). Por ende, según Franco (2000) al no 

existir la claridad sobre los recursos necesarios para cada área resultaba imposible evaluar el 

cumplimiento de los acuerdos en este aspecto. En el caso de los acuerdos del M-19 la creación 

de una comisión no gubernamental de carácter académico que examinara de fondo el tema 

del narcotráfico en el país nunca fue creada. (Patiño, 2000). 

                                                             
46Respecto a este tema Villarraga (2013) afirma lo siguiente: “en su propuesta política para la negociación el 

M-19 no se ocupó́ propiamente del tema de la reintegración socioeconómica de sus excombatientes, sino que 

puso el acento en las propuestas de orden político. Al respecto, consignó la propuesta de crear un Plan de 

Emergencia para la Reconstrucción (PER), dirigido al conjunto de la población, y en especial, a quienes se 

encontraban en condición de pobreza, y relacionado con una exigencia de rectificación en materia de políticas 

económicas y sociales, para superar la exclusión”. (p.120). 
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En este punto es importante exponer cual fue la institucionalidad pública encargada de apoyar 

la dimensión socioeconómica y en algunos casos productiva del proceso de reincorporación 

a la vida civil de los excombatientes del M-19. Sin embargo, primero se presentará 

brevemente cómo el Estado había estado manejando esta situación hasta el acuerdo de paz 

del M-19 y el gobierno de Virgilio Barco.  

Para la época ya existían unas instituciones que atendían a los excombatientes beneficiados 

con la Ley 35 de 1982, la cual otorgó una amnistía general a “autores, cómplices o 

encubridores de hechos constitutivos de delitos políticos.” Congreso de la República de 

Colombia (19, noviembre 1982).  Acatando esta ley fueron excarcelados guerrilleros de las 

FARC-EP, del M-19, del ELN, del EPL, del Frente Pedro León Arboleda, facción del EPL y 

del ADO (Movimiento de Autodefensa Obrero). Para apoyar el proceso de transición a la 

vida civil se crearon programas de créditos para vivienda, dotación de tierras, asistencia 

técnica y microempresas.Los recursos para la implementación de estos programas, fueron 

manejados por las siguientes instituciones: 

 a) Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

b) Fondo Rotatorio, Ley 35 de 1982, a través del cual se manejaron los auxilios 

económicos y el funcionamiento de la Consejería de Paz y de la Comisión y 

subcomisión de paz. 

c) Caja Agraria, para los créditos agropecuarios. 

d) Corporación Financiera del Transporte. 

e) Corporación Financiera Popular.  (Franco, 2000: pp.106-105) 

En el caso de la reincorporación del M-19, el Fondo Rotatorio apoya económicamente este 

proceso pues según Franco (2000), hay un incremento de sus gastos entre 1990 y 1992 

cuando inicia la implementación del acuerdo de paz entre esta guerrilla y el Estado 

Colombiano. En cuanto al Fondo Nacional para la Paz pactado en el acuerdo, este se rigió 

por los criterios del Plan Nacional de Rehabilitación, el cual también fue impulsado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD. 
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 Franco (2000) también menciona que el PNR, después de la promulgación de la nueva 

Constitución sufrió un cambio y paradójicamente se volvió un instrumento del clientelismo, 

en el contexto electoral de elección por voto popular de alcaldes, gobernadores y entre otros 

puestos a nivel municipal y departamental desde finales de la década de 1980. Ya que 

anteriormente las alcaldías y gobernaciones las designaba el Presidente de la República. 

Respecto a esto señala que los excombatientes del M-19 pudieron haber ejercido una mayor 

presión para que se usaran de forma adecuada los recursos del Fondo de Paz, pero que debido 

a la inexperiencia y al contexto de competencia electoral no comprendieron la importancia 

de presionar por el correcto uso de estos recursos para construir política a nivel local. 

En esta misma línea, Tattay (2000) asevera que después de la firma del acuerdo de paz, los 

excombatientes del M-19 se dedicaron “de lleno a las elecciones, y sólo varios años después 

se pusieron a mirar qué había pasado con las inversiones del Fondo de Paz.” (p.121). 

Posteriormente a través del Fondo Nacional para la Paz también son financiados los acuerdos 

con los demás grupos guerrilleros y eran distribuidos territorialmente desde el Consejo 

Nacional de Normalización hacia los Consejos Municipales de Rehabilitación, en los que se 

pretendía realizar un trabajo similar al de un presupuesto participativo. Sin embargo, en el 

caso del proyecto Batanicos, según las excombatientes entrevistadas, en su segunda fase 

(después de 1997) el proyecto nunca participó con la institucionalidad pública local en 

presupuestos participativos o en espacios de planificación territorial. Es decir, no se generó 

una actuación interinstitucional para consolidar lo pactado en los acuerdos de paz. 

Tampoco, hubo un manejo integral de los diferentes componentes de los acuerdos, 

por ejemplo, el tema de la rehabilitación de las zonas iba, por un lado, la reinserción 

económica y lo político por otro, lo que impidió que las diferentes esferas de acción 

de los acuerdos se retroalimentaran y tuvieran un impacto mayor.” (Franco, 2000: 

p.125) 

Ahora bien, para apoyar la reincorporación socioeconómica de los excombatientes que 

acordaron la paz en los primeros años de la década de 1990 se crearon los siguientes 

programas, manejados por el Comité Nacional de Normalización y la Oficina Nacional de 

Reinserción, (ambas entidades adscritas al Plan Nacional de Rehabilitación): “Auxilio de 

Sostenimiento, Asignación de Créditos Productivos, Capacitación y Asistencia Técnica, 
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Dotación de Tierras- para los proyectos agropecuarios y Ubicación Laboral, así como 

programas de educación y asistencia en salud”. (Franco, 2000: p.120) 

El auxilio de sostenimiento se otorgaba para apoyar el cubrimiento de los gastos de 

manutención, según Franco (2000) éste se entregaba a las fundaciones para la 

reincorporación que crearon los excombatientes de cada grupo guerrillero y después estas lo 

repartían a cada excombatiente. 

Este auxilio se distribuyó durante los seis o doce meses acordados, aunque, en algunas 

ocasiones con retrasos de dos a tres meses, y fue prorrogado debido a las demoras en 

la asignación de los créditos. (Franco, 2000: p.121) 

En el caso del M-19, la organización que crearon para apoyar la reincorporación se llamó 

CORPORACIÓN COLOMBIANA DE DESARROLLO Y PAZ: COMPAZ y sólo inicia 

actividades hasta 1994. Sin embargo, según Cleves y Perdomo (S.F) desde la firma del 

acuerdo, el M-19 pactó: 

(…) un auxilio de 50 mil pesos mensuales equivalentes a US$25 del año en cuestión, 

un crédito de millón quinientos mil pesos (US$700) para los desmovilizados y una 

inversión de 14 millones de pesos (US$6500) para los municipios, como inversión 

social en las regiones. (párr.15) 

Efectivamente la asistencia durante el período inicial de reincorporación a la vida civil es 

necesaria, en tanto la mayoría de los excombatientes no tiene una fuente de ingresos estable. 

Por un lado, algunos se encuentran en el proceso de buscar empleo, pero debido a la 

estigmatización de la sociedad civil a los excombatientes esta iniciativa se convierte en una 

odisea. Por su parte, para los que se acogieron al crédito para el desarrollo de un proyecto 

productivo hubo demoras en los pagos y muchos trámites para el mismo, sumado a que en 

su etapa inicial los proyectos productivos no dejan ganancias. Respecto a este auxilio 

mensual las excombatientes entrevistadas comentaron que era insuficiente para satisfacer sus 

necesidades básicas, lo cual fue al inicio una situación muy grave pues no contaban con 

fuentes de ingreso. Respecto a este auxilio recibido una de ellas comenta: 

(…) se recibió, pero eso fue muy poco, fueron platas de bolsillo. Eso no fue por años, 

no recuerdo cuánto, pero fue muy poquito. (…) no como para comprarse una casa, 
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no como para responder por una familia, no como para gastarse una carrera, no. 

(Estrella. Mujer de 55años. Excombatiente del M-19. Entrevista personal. 8 de abril 

de 2018) 

Por otro lado, respecto a la estigmatización a los excombatientes, éste es un punto clave 

también para analizar el proceso de reincorporación pues da cuenta de la disposición de una 

sociedad y una nación para la construcción de la paz. Respecto a lo anterior una de las 

excombatientes menciona que se encontró con varias dificultades buscando trabajo, pues en 

su momento tuvo que salir de la parcela que le otorgaron de la Hacienda Batanicos por 

motivos de seguridad y buscar otras fuentes de ingreso. 

(…) por ejemplo yo estuve trabajando en un lugar, y apenas se enteraron de que era 

desmovilizada inmediatamente me despidieron. Uno queda volando y esa falencia 

nos afectó a todos, muchos cogen caminos no indicados, sin orientación alguna, otros 

pues sabíamos llevar las cosas bien. (María B. Mujer de 54 años Excombatiente del 

M-19. Entrevista Personal. 7 de julio de 2018) 

En este orden de ideas, la opinión pública, alimentada por los medios masivos de 

comunicación rechazaba que a los excombatientes se les otorgara alguna dádiva por 

considerarlos delincuentes. Por ejemplo, en el caso del M-19 como ya se mencionó también 

en el capítulo V de esta monografía se empezó a difundir el rumor de que les regalaban taxis. 

Sin embargo, las excombatientes entrevistadas mencionaron que no era un regalo porque en 

el Cauca los que decidieron recibirlos debían pagar a través de créditos una parte del costo 

del automóvil. Sobre este punto Jaramillo menciona: “Hizo carrera que, en los medios de 

comunicación, los foros y las reuniones sociales se les preguntara con sorna a los funcionarios 

gubernamentales ¿cuántos asesinatos se requerían para que a sus autores se les otorgara un 

taxi.” (2000: p.24). 

Así las cosas, no hubo un ambiente generalizado de reconciliación en el país, es así que la 

opinión pública no comprendía a la reincorporación de excombatientes como un proceso 

clave para la construcción de paz en Colombia. Para Jaramillo (2000): 

El alzheimer crónico que padecemos todos los colombianos frente a nuestra propia 

historia, ha llevado a que los ochos procesos de paz surtidos hasta el presente no 
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existan en la memoria nacional, o si existen sean percibidos como hechos menores, 

donde unas guerrillas derrotadas recibieron dádivas inmerecidas del Gobierno. (p.29) 

En esta misma línea, el rechazo, la oposición o la indiferencia respecto al proceso de paz y 

reincorporación en Colombia, vino de parte también de algunos agentes estatales y del sector 

privado, lo cual influía en el decaimiento del mismo proceso. Pues por un lado se necesita de 

la voluntad política de los primeros para ejecutar las acciones necesarias para el proceso de 

reincorporación y en el caso de los segundos, éstos podrían abrir posibilidades de empleo 

para los excombatientes, entre otras acciones. Como menciona Tattay (2000) respecto al 

proceso de reincorporación de excombatientes desde 1990 hasta el año 2000. 

Además de los diversos agentes del Estado, la oposición al proceso de reinserción se 

dio también en gran parte de la clase dirigente regional y local. La empresa privada, 

por ejemplo, de la que se esperaba un aporte importante, fue muy poco lo que 

colaboró a este proceso. (p.120) 

Por otra parte, en el caso del apoyo institucional a los proyectos productivos, las guerrillas 

que firmaron acuerdos de paz a principios de la década de 1990, presentaron algunas 

dificultades. 

En primer lugar, concebir el apoyo productivo como un crédito y no como un subsidio 

no fue realista. Esto generó algunos problemas legales con posterioridad, incluso al 

mismo Gobierno, porque ninguno de esos créditos fue pagado. Esto es consecuencia 

de la concepción tan estrecha que orientó el proceso, la cual fue aceptada por las 

organizaciones que priorizaron sus expectativas políticas. (Franco, 2000: pp.113-114) 

Efectivamente en el caso del proyecto Batanicos, muchos de los excombatientes que se 

encontraron en la primera fase del proyecto no pudieron pagar el crédito y varios cedieron su 

derecho a la tierra y en el caso del terreno en que se encuentra ubicada la casa comunitaria, 

este actualmente no tiene un dueño y debe varios millones de pesos de los créditos que nunca 

se pagaron.  

Así pues, respecto a los créditos otorgados a los excombatientes de todos los grupos para 

llevar a cabo proyectos productivos, aunque se debían cumplir con unos requisitos 
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relacionados con la capacitación, asesoría y rentabilidad del proyecto para que fueran 

otorgados: 

 (…) la gran mayoría se aprobaron y los créditos se entregaron sin un verdadero 

estudio de viabilidad técnica y financiera (…) los recursos eran entregados con 

demasiada lentitud y en los proyectos colectivos llegaban parcialmente. Esto tuvo 

grandes consecuencias sobre la estabilidad económica de los proyectos (…) 

necesitaban otras fuentes de financiación a las que no tenían acceso.” (Franco, 2000: 

p.121) 

Sin embargo, el apoyo de la institucionalidad pública va disminuyendo con el paso del tiempo 

y sólo través de la iniciativa de los excombatientes de Batanicos de buscar apoyo con 

diferentes instituciones públicas y privadas para el desarrollo de los proyectos, continúan 

accediendo a capacitaciones y asistencia técnica con el SENA (Servicio Nacional de 

Aprendizaje) y otras instituciones, así como apoyo financiero. 

La primera orientación que se dio obviamente era por Reinserción, Reinserción 

contactaba a las entidades y las entidades daban el apoyo. (…) La oficina de 

Reinserción… quien acogía a todos los desmovilizados. (…) Yo terminé mis estudios 

cuando la desmovilización, ya por la Oficina de Reinserción nos dieron diferentes 

espacios para validar el bachillerato. Estudié con la Universidad Pedagógica (…) ella 

vino a capacitarnos acá en Popayán. Muchos aprovechamos ese espacio, estudiamos, 

también ingresamos al SENA, el SENA nos acogió en gran parte (…) No las carreras 

que hay hoy, porque no las habían, eran simplemente cursos. (María B. Mujer de 54 

años Excombatiente del M-19. Entrevista Personal. 7 de julio de 2018) 

Efectivamente, el Programa de Reinserción suscribió un convenio con la Universidad 

Pedagógica Nacional, la cual realizó muestreos sobre el nivel educativo de los 

excombatientes que se acogieron a los acuerdos de paz de principios de la década de 1990. 

Por otro lado, el SENA fue una de las entidades que apoyó la reincorporación de 

excombatientes a través de capacitaciones que no tenían ningún costo. Sin embargo, 

generalmente éstas se llevaban a cabo en Popayán y no en los lugares donde vivían los 

excombatientes. 



 

~ 134 ~ 
 

(…) capacitaciones en el SENA, también talleres de contabilidad, de sistemas, cuando 

era nuevo lo de sistemas, en los primeros computadores estuvimos capacitándonos, 

en proyectos. Bueno, el SENA ofreció muchas opciones. (María B. Mujer de 54 años 

Excombatiente del M-19. Entrevista Personal. 7 de julio de 2018) 

También, según una de las excombatientes entrevistadas, la Universidad del Cauca apoyó a 

los proyectos productivos en la parte de mercadeo y búsqueda de clientes para los productos 

que se generaban en Batanicos. 

 Ellos buscaban los compradores y seleccionaban los productos, (…) entonces fue un 

gran apoyo en esa parte, porque les enseñaron a ellos a manejar los productos, que 

fueran de excelente calidad, porque los compradores también serían exigentes, 

entonces ellos debían exigir productos de excelente calidad. (María B. Mujer de 54 

años Excombatiente del M-19. Entrevista Personal. 7 de julio de 2018) 

Según María B una de las excombatientes entrevistadas que vivió en la primera fase del 

proyecto Batanicos, no como beneficiaria directa sino como compañera sentimental de uno 

de los excombatientes beneficiarios, en los primeros años de los proyectos, los encargados y 

administradores de los mismos se encargaron de gestionar apoyos en instituciones públicas 

y privadas ya fuera en asistencia técnica, capacitaciones y en recursos económicos para el 

sostenimiento de los proyectos productivos en Batanicos, tanto de agricultura como de 

ganadería y piscicultura. Respecto a las instituciones que apoyaron en cierta medida a la 

iniciativa de Batanicos, María B señala que el SENA ofreció capacitaciones en construcción 

y ganadería, y que también hubo acompañamiento de la Unidad Municipal de Asistencia 

Técnica Agropecuaria- UMATA del Tambo, así como del INCORA y el Banco Agrario con 

los créditos para los proyectos productivos. 

En esta misma línea, Batanicos también contó con el apoyo de La Compañía de Jesús, la cual 

donó a este proceso un dinero que se recibió de la venta que hicieron de una custodia, una 

reliquia histórica muy famosa que contenía esmeraldas y otras piedras preciosas al Banco de 

la República. A través de la venta de esta custodia la Compañía de Jesús se propuso apoyar 

financieramente iniciativas educativas, comunitarias y entre otras en zonas vulnerables del 

país donde el Estado no ha garantizado los derechos fundamentales de la población. Entre las 



 

~ 135 ~ 
 

actividades que apoya la Compañía de Jesús figura la promoción de microempresas, talleres 

de capacitación, eventos culturales y deportivos, proyectos de investigación, cursos de 

psicología, terapia y relaciones humanas. Navia, (12 de septiembre 1991). 

Es así que, a través del Programa para la Paz de la Compañía de Jesús, esta comunidad 

religiosa apoyó con estos recursos distintas iniciativas para la construcción de paz, entre ellas 

fue elegida la experiencia de Batanicos. Respecto a esto Navia comenta que “Los grupos que 

reciben donaciones del Programa por la paz son seleccionados por un equipo que se reúne 

dos veces al año. El criterio central es que los proyectos beneficien a una comunidad. (12 de 

septiembre 1991). 

Ese programa para la Paz según (Navia, 12 de septiembre 1991) otorgó a los excombatientes 

de Batanicos una donación de 10 millones de pesos, de los cuales para septiembre de 1991 

ya habían recibido dos millones. Según los excombatientes el dinero se utilizaría para: 

(…) cultivos de pan coger y cría de cerdos y gallinas que garanticen el sustento. 

Mientras gestionan otros préstamos que les permitan convertir en realidad la frase 

que pintaron a la entrada de Batanicos: Aquí construimos una Colombia del tamaño 

de nuestros sueños. (Navia, 12 de septiembre 1991). 

A pesar de lo anterior, el proyecto Batanicos comienza a tener algunas problemáticas entorno 

a la seguridad de los excombatientes, al mismo tiempo de que se dan problemas internos de 

convivencia entre ellos. A lo anterior se le suma la falta de estabilidad y garantías económicas 

con los proyectos.47 Problemas por los que también atravesaban otras experiencias de 

reincorporación colectiva en esa época. 

Po ejemplo para diciembre de 1992, se realizó en Batanicos un encuentro nacional de 

excombatientes del M-19 para dialogar sobre el proceso de reincorporación en el país. Una 

de las excombatientes que asistió, en una entrevista para el periódico El Tiempo expresaba 

su inconformismo con el proceso: 

Ha habido muchos errores. Quiero hablar específicamente de la región del Huila, 

donde estoy. Ha habido mala asesoría de los proyectos, porque no teníamos 

                                                             
47Para mayor profundidad véase el capítulo Capítulo V. 
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experiencia en el manejo empresarial. No se le puso atención al problema de la 

educación de la gente que se metió unos años al monte. (Campo, 26 de diciembre de 

1992). 

Para esta misma nota periodística, en general, varios excombatientes de distintas regiones del 

país manifestaron su preocupación sobre el futuro de los proyectos productivos y por ende 

de sus proyectos de vida. Sin embargo, veían con positividad encontrarse nuevamente con 

sus antiguos compañeros para evaluar el proceso de reincorporación a nivel nacional. 

Frente a este panorama para 1993 debido a las problemáticas y necesidades que habían 

surgido del proceso de reincorporación, los grupos que se habían desmovilizado hasta el 

momento: M-19, el MAQL, el PRT, EPL y CER: 

 (…) firman con el Gobierno el Pacto por la Consolidación de los Procesos de Paz, 

en el cual se le asigna al PNR la responsabilidad del Programa para la Reinserción. 

Así mismo, se conforma el Comité de Consulta y Concertación, que retomaría gran 

parte de las actividades que venía desarrollando el Consejo Nacional de 

Normalización. (Uricoechea, 2000: p.13)  

Este pacto buscaba apoyar de una forma más eficiente el proceso de reincorporación a la vida 

civil de los grupos mencionados y definió asignar más recursos para la implementación del 

Programa para la Reinserción. Posteriormente para 1994 las funciones del PNR se trasladan 

a la Red de Solidaridad Social, “donde el Programa para la Reinserción se convirtió en una 

de sus subgerencias, que en el año 1997 tomaría el nombre de Secretaría Especial para la 

Reinserción.” (Uricoechea, 2000: p.14). 

Por otro lado, otra institución que es importante mencionar es COMPAZ, pues fue la 

organización que crearon excombatientes del M-19 para apoyar el proceso de 

reincorporación. Esta corporación según el documento inédito “CORPORACIÓN 

COLOMBIANA DE DESARROLLO Y PAZ: COMPAZ. PRESENTACIÓN” escrito por la 

misma institución señala que COMPAZ: 

(…) es una entidad sin ánimo de lucro, con domicilio principal en Bogotá y con el 

propósito fundamental de fortalecer y dinamizar el desarrollo económico local, la paz 

y el postconflicto para una democracia más completa en Colombia. 
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Nace en 1994 Pos-constituyente. Compaz ha centrado su actividad en la búsqueda de 

dar continuidad a los propósitos de la reconciliación, la convivencia y el posconflicto. 

COMPAZ ha sistematizado su experiencia en el marco de un proceso de 

planificación, teniendo como resultado lo siguiente: 

VISIÓN: Contribuir con la construcción de Nación a través de valores, prácticas 

democráticas de convivencia pacífica, desde el diseño e implementación de modelos 

pedagógicos y educativos, innovadores para el desarrollo.  

MISIÓN: Compaz centra su actividad en la cultura para la convivencia, el 

posconflicto y el desarrollo para lograr liderazgos, procesos sociales y empresariales 

que fomenten la cultura de la convivencia y la reconciliación.  

Cada vez estamos más comprometidos con las actividades en torno al desarrollo, la 

paz, en generar una cultura, un ambiente en donde la tolerancia, el diálogo, el respeto 

a las ideas contrarias, la transformación del conflicto por vías pacíficas, sea en cada 

colombiano una forma de ser, de ver y vivir la vida. Hacia este objetivo va dirigido 

nuestro quehacer cotidiano. 

Nuestra actividad se ha desarrollado en los siguientes departamentos: Guajira, 

Atlántico, Antioquía, Santander, Bogotá, Tolima, Huila, Quindío, Valle del Cauca, 

Cauca y Nariño. (COMPAZ, S.F: p.1) 

Sin embargo, esta institución más que en la dimensión económica y productiva de la 

reincorporación se enfocó en desarrollar y apoyar programas pedagógicos y educativos para 

excombatientes no sólo del M-19 sino también de los otros grupos desmovilizados. A través 

de diferentes capacitaciones y cursos en diversas áreas, desde temas relacionados con la 

informática hasta de pedagogías de paz. También desarrollaron programas de validación de 

los niveles de la primaria y el bachillerato, incluso apoyaron la creación de programas a nivel 

universitario.48 (COMPAZ, S.F). 

                                                             
48 Ejemplo de ello es la creación del programa de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos en la 

Universidad del Valle que nace como una iniciativa para que excombatientes que se acogieron a los procesos 

de paz de los primeros años de la década de 1990 se graduaran a nivel profesional en un oficio relacionado con 

el ejercicio de la política, la resolución pacífica de conflictos y la construcción de paz. 
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Ahora bien, en la presente monografía el desarrollo histórico del proyecto Batanicos se divide 

en dos fases, la primera desde su inicio en 1990 hasta 1997 en que la Hacienda Batanicos es 

abandonada por parte de los excombatientes. En la segunda fase, a partir de 1997 hay una 

reorganización del territorio, en su mayoría con nuevos excombatientes, la hacienda se divide 

en parcelas individuales y se otorga el derecho de propiedad a cada excombatiente y así cada 

uno debe pagar la tierra a créditos.  

En el caso del proyecto Batanicos las excombatientes que hicieron parte del proyecto en la 

segunda fase y que fueron entrevistadas para esta investigación mencionaron que COMPAZ 

no brindó asesoría o apoyo financiero al proyecto de Batanicos.  

(…) nosotros prácticamente éramos socios de esa fundación. Pero en realidad eso no 

nos dio acá ningún resultado, ni tampoco como veeduría para los proyectos o una 

ayuda. Es que no sé si sería por negligencia o también fue porque les pasó lo mismo 

que a nosotros (…) si no les daría resultado o qué. (Estrella. Mujer de 55años. 

Excombatiente del M-19. Entrevista grupal. 07 de Julio de 2018) 

A pesar de ello desde COMPAZ se realizó un esfuerzo por sondear las condiciones 

socioeconómicas de los excombatientes del M-19 e incluso sobre lo sucedido con los 

proyectos productivos. 

Retomando la idea anterior, para la segunda fase del proyecto Batanicos, cuando se parcela 

la hacienda a títulos individuales e ingresan en esta modalidad las excombatientes 

entrevistadas, los apoyos se reducen considerablemente, ya no existía el auxilio mensual y 

sólo desde el Banco Agrario les ofrecieron unos créditos para producir en la finca, como se 

explica de forma más profunda en el capítulo V de la presente monografía. Lo que evidencia 

que las políticas de reincorporación en el plano económico no se formularon a largo plazo, 

por el contrario, tuvieron una visión inmediatista y asistencial del proceso. Ingenuamente se 

pensó que los excombatientes en un plazo menor de dos años podrían asegurarse a sí mismos 

el acceso a una fuente de ingresos económicos estables que les permitieran gozar de unas 

condiciones mínimas de existencia (alimentación, salud, vivienda, educación, etc). 

 (…) no bastaba simplemente en cumplir lo que estaba en los Acuerdos, entre otras 

cosas porque el diseño tuvo equivocaciones muy grandes. Por ejemplo, fue un diseño 
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de ejecución muy cortoplacista. La gente pensaba que en dos años o dos años y medio 

ya la gente que venía de una experiencia de ocho, diez o más años en la guerrilla iba 

a lograr su reincorporación real a la vida civil y, evidentemente, la experiencia, la 

práctica, demostró que eso no era factible así.(Uricoechea, 2000: p.31) 

Así pues, es importante mencionar que casi un 90% de los excombatientes escogió la opción 

de adelantar un proyecto productivo para su reincorporación. (Franco, 2000). 

Desafortunadamente “estas iniciativas microempresariales tuvieron un precario, casi nulo, 

acompañamiento por parte del Programa y las entidades encargadas de ofrecer asistencia 

técnica.”49(Franco, 2000:p. 135). 

En el caso del proyecto Batanicos, aunque hubo un cierto acompañamiento de la 

institucionalidad en la primera fase del proceso (1990-1997) éste se dio sobre todo por la 

iniciativa y gestión de los excombatientes que lideraban el proceso con diferentes 

instituciones públicas y privadas. Para la segunda fase, después de 1997 el apoyo en 

asistencia técnica y seguimiento y evaluación a la reincorporación económica de los 

excombatientes fue nula. Como lo explican las excombatientes entrevistadas sobre esta 

segunda fase: 

(…)de verdad faltaron cosas, incluso desde los diálogos y los pactos. Porque de 

pronto fue algo que les faltó pensar más en la gente. Porque como vuelvo y digo, una 

gente que está acostumbrada a un trabajo, y tirarla como de un avión a un desierto, 

sin saber cómo va a sobrevivir, es duro. Faltó apoyo psicológico, faltó 

acompañamiento, faltó más disciplina, y faltó mucho apoyo de las instituciones del 

gobierno. (Estrella. Mujer de 55años. Excombatiente del M-19. Entrevista grupal. 07 

de Julio de 2018) 

En esta misma línea, María B continúa y aporta lo siguiente: 

Muchos proyectos fracasaron porque faltó el apoyo político y social, porque cuando 

hubo falencias en algunos proyectos fue falta de mucha capacitación, mucha práctica, 

                                                             
49 Debido a esta falta de seguimiento y evaluación a los proyectos productivos, según Franco (2000), “se 

desconoce esa dinámica inicial que constituyó la puesta en marcha de este elevado número de iniciativas en el 

país, los detalles de los cambios que tuvieron en su implementación, las dificultades afrontadas durante su 

funcionamiento, el momento y circunstancias en las que desaparecieron aquellos de los cuales no hay datos, y 

las condiciones de quienes aún funcionan”. (p.135). 
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se dejó la gente suelta, entonces esto no permitió que crecieran positivamente grandes 

proyectos.  (María B. Mujer de 54 años Excombatiente del M-19. Entrevista Personal. 

7 de julio de 2018) 

La falta de seguimiento, acompañamiento y evaluación continua a los proyectos productivos 

se agravaba con la falta de una fuente de ingresos económicos fijos para los excombatientes. 

Sumado a las demoras que hubo para entregar los subsidios y los créditos para los proyectos 

productivos. Lo que generaba una inestabilidad económica tanto en el plano individual de los 

excombatientes como en el proyecto productivo que asumían de forma asociativa. 

(…) debido a la demora en los desembolsos y a las condiciones particulares que 

vivían muchos excombatientes al asumir obligaciones sociales y familiares sin tener 

una real base económica. Un alto porcentaje de estos proyectos nunca se iniciaron y 

los recursos se utilizaron para satisfacer necesidades básicas como arrendar y dotar 

un lugar para vivir, pagar deudas, etc. En segundo lugar, después de formulado el 

proyecto y recibidos los recursos, algunos decidieron cambiarlo e iniciar otra 

actividad. Finalmente, de aquellos que efectivamente se pusieron en marcha habría 

un alto porcentaje que se cerraron, fracasaron o desaparecieron. (Franco, 2000: p.138) 

Batanicos hizo parte de esos proyectos productivos e iniciativas asociativas de 

reincorporación que aunque tuvieron un desarrollo inicial no lograron mantenerse en el 

tiempo. En su fase colectiva (1990-1997) la tierra quedó abandonada, algunos 

excombatientes fueron asesinados y otros se fueron. Para la segunda fase en que se entregaron 

a título individual las parcelas, de doce, sólo tres parcelas se encuentran a nombre de 

excombatientes del M-19, y aunque en algunos casos se apoyan económicamente a través de 

la producción agrícola o ganadera, ninguno de ellos sostiene su economía exclusivamente 

por lo que produce la parcela. 

 No dieron la suficiente plata para trabajar los proyectos, no dieron acompañamiento 

psicológico, no hubo los técnicos… no hubo nada, mejor dicho. Se dejó que la gente 

trabajara sola, y usted sabe que la gente necesita un apoyo, que estén pendientes de 

ellos, un seguimiento, por ejemplo, de decir “bueno, ya salieron, vamos a visitar a ver 

si existen, si están, qué pasó con esta gente”. Yo pienso que a la gente hay que hacerle 
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seguimiento y ayudarla en sus problemas. (Estrella. Mujer de 55años. Excombatiente 

del M-19. Entrevista personal. 8 de abril de 2018) 

De acuerdo a lo anterior en el componente de capacitación y asistencia técnica hubo falencias. 

Siendo “el componente de la reinserción económica más criticado por ineficiente y al que se 

le atribuye buena parte de la responsabilidad por el fracaso de los proyectos productivos.” 

(Franco, 2000: p.122). 

Respecto a la actuación institucional Franco (2000) concluye lo siguiente: 

 No se diseñó un dispositivo de seguimiento y evaluación de los proyectos por parte 

del Programa para la Reinserción. Sólo por momentos las fundaciones realizaron 

seguimientos y ajustes, como en el caso de los programas de refinanciación y de 

tierras. Este fue un aspecto fundamental, muchos proyectos fracasaron porque, al no 

tener seguimiento, no recibieron asesoría a tiempo, no encontraron una solución 

pronta a sus dificultades y se disolvieron. (p.126) 

En este sentido puede apreciarse como una realidad a nivel nacional relacionada con las 

dificultades e ineficiencias de las instituciones responsables del acompañamiento a los 

proyectos productivos del proceso de reincorporación afecta una experiencia concreta como 

la del caso de Batanicos, siendo uno de los aspectos claves para tener en cuenta al momento 

de analizar una experiencia de reincorporación de excombatientes.   

Influencia del conflicto sociopolítico armado en el proyecto de reincorporación de 

Batanicos 

La Hacienda Batanicos se encuentra ubicada en el Tambo, un territorio históricamente 

afectado por la guerra. El desarrollo del proyecto Batanicos se da con un recrudecimiento del 

paramilitarismo a nivel nacional y aunque en el acuerdo firmado entre el M-19 y el Estado 

colombiano efectivamente se exigen condiciones de seguridad para los excombatientes y 

especialmente para los dirigentes de la antigua organización armada, la violencia también 

golpea a los excombatientes que le habían apostado a la paz. 

Es así, que a la situación de inestabilidad frente a la ratificación de los acuerdos con el fracaso 

de la reforma constitucional, se le suma el trágico asesinato del líder más visible del M-19 y 

candidato a la presidencia por el partido político Alianza Democrática M-19 después de la 
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firma del acuerdo de paz, Carlos Pizarro. El asesinato fue el 26 de abril de 1990, tan sólo al 

mes siguiente de que el M-19 hubiese dejado las armas. Este hecho deja un desaliento en los 

excombatientes del M-19 y una sensación de incertidumbre respecto a su proceso de 

reincorporación a la vida civil al no existir unas garantías mínimas de respeto a la vida para 

sus dirigentes políticos, después de haber firmado la paz. Según palabras de una de las 

excombatientes entrevistadas la muerte de Pizarro fue un golpe duro para el proceso de paz: 

(…) partimos de ahí, que la reinserción, empezando, perdimos, porque perder a 

Pizarro fue una pérdida tremenda. Yo creo que si Pizarro viviera la reinserción 

hubiera sido otra, porque como se dice, nos mataron la cabeza principal. Y de allí 

para adelante fue una reinserción que cobró muchas vidas, porque ha muerto gente 

de base y gente muy importante de la organización también. Entonces para mí, lo 

reitero, el Estado no cumplió. Empezando que no respetó en gran parte la vida de los 

compañeros. Era un pacto de respeto, incumplió. El M sí cumplió, porque entregó las 

armas, entró a hacer política de la buena… pero el gobierno para mí no cumplió. 

(Fernanda. Mujer Adulta. Excombatiente del M-19. Entrevista Grupal. 7 de julio de 

2018) 

En este orden de ideas para la época se da una agudización del conflicto, por un lado, aún 

quedaban otras guerrillas como las FARC-EP, el ELN, y disidencias del EPL. El fenómeno 

paramilitar se recrudece y con ello la persecución política a la izquierda y a la oposición 

política. Durante esta época en las elecciones presidenciales no sólo es asesinado Carlos 

Pizarro como candidato, también son asesinados los candidatos presidenciales Bernardo 

Jaramillo Ossa de la Unión Patriótica50 y Luis Carlos Galán del Partido Liberal.  

                                                             
50 La Unión Patriótica surge en la vida política nacional en 1984 como producto de las negociaciones de paz 

entre el gobierno del presidente Belisario Betancourt y las FARC-EP y se oficializa como partido político en 

1985. Para la época la UP se planteó “como un escenario político en donde deberían caber las fuerzas contrarias 

al establecimiento para realizar los cambios estructurales que la sociedad reclamaba (…) Pero ante el 

crecimiento de esta alternativa política los sectores más recalcitrantes de la oligarquía colombiana adoptaron la 

estrategia del genocidio de los dirigentes, militantes y simpatizantes de la U. P. que dio como resultado el 

homicidio de dos candidatos a la Presidencia de la República, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, 7 

congresistas, 13 diputados, 11 alcaldes, 70 concejales, un sinnúmero de dirigentes militantes de base que 

podrían pasar de 3.000 personas.”(Urrego, 02 de marzo de 2004: párr.2-3). 
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Respecto a este difícil panorama con la avanzada del paramilitarismo y la falta de garantías 

para la oposición política, Bejarano (1990) una autora que escribe el siguiente texto en la 

misma época en que Virgilio Barco era presidente, explica que: 

(…) durante la administración Barco se generalizó la formación de grupos de justicia 

privada en todo el territorio nacional, ampliando no sólo su cubrimiento geográfico 

sino también el rango de sus víctimas: ya no se trata únicamente de los guerrilleros 

amnistiados o reincorporados. A ellos se han sumado progresivamente dirigentes 

políticos de todos los partidos, militantes de los nuevos movimientos políticos de 

izquierda, dirigentes sindicales y populares, periodistas, artistas, sacerdotes e 

intelectuales, hasta cubrir una amplísima gama de gentes a quienes se vincula directa 

o indirectamente con la oposición al statu quo. El asesinato selectivo que ha ido 

sustituyendo progresivamente las desapariciones, la detención arbitraria y la tortura, 

ha alcanzado niveles demenciales durante la presente administración. (p.16) 

Respecto a la persecución a la oposición política, materializada en diversas formas de 

violencia como el asesinato selectivo y la desaparición forzada, los excombatientes del M-

19 también fueron víctimas de esta estrategia contrainsurgente.  

(…)el respeto a la vida se incumplió, porque muchos compañeros murieron a manos 

del gobierno, entonces eso no se cumplió. Yo digo que no se cumplió casi nada, pues, 

porque si lo principal era el respeto a la vida, y empezaron a matar los compañeros, 

imagínese. (Estrella. Mujer de 55años. Excombatiente del M-19. Entrevista personal. 

8 de abril de 2018) 

En este contexto algunos también tuvieron que exiliarse, todo este panorama da cuenta de la 

falta de garantías de seguridad en el proceso de reincorporación, el cual según las 

excombatientes entrevistadas afectaba la confianza en el Estado con el que se había pactado 

la paz. 

 Otros se fueron del país, tenemos como unas 75 personas que están fuera y no han 

podido regresar, inclusive se llevaron a la familia por seguridad. Yo también iba a 

salir del país, me tocó quedarme por problemas personales, y entonces no pude viajar. 
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(Fernanda. Mujer Adulta. Excombatiente del M-19. Entrevista Personal. 7 de julio de 

2018) 

Es preocupante la escalada de la violencia en el país, no obstante, es importante entenderla 

analizando también el auge del narcotráfico para la época. Pues concordando con Villarraga 

(2013) en las décadas de 1980 y 1990 el “panorama político nacional se hizo más complejo, 

debido a la expansión del narcotráfico y la perpetración de varios atentados terroristas 

dirigidos a evitar las extradiciones a los Estados Unidos.” (p.117), los cuales eran realizados 

por los narcotraficantes que no querían ser extraditados por este delito. Para Moncayo (2015) 

la economía ilícita del narcotráfico: 

 (…) ofreció una salida de supervivencia a sectores campesinos que se incorporaron 

a ella como los eslabones más débiles; estimuló la colonización y la ampliación de la 

frontera agrícola; introdujo rasgos criminales y mafiosos en las relaciones sociales; 

se convirtió en pilar de los procesos de acumulación por despojo, de guerra 

contrainsurgente y de paramilitarismo, y contribuyó a la creciente militarización del 

país. (p.58) 

En este orden de ideas, el Tambo no fue un territorio exento de las dinámicas de la guerra y 

del narcotráfico, pues como se mencionó en el capítulo IV de esta monografía, ha sido un 

territorio estratégico para este negocio. La problemática es grave en tanto el narcotráfico y la 

continuación de la guerra se abren como una posibilidad de sustento económico para los 

excombatientes de cualquier grupo armado. Pues, por un lado, en muchas ocasiones conocen 

el territorio, sumado a su experiencia en el manejo de armas, por lo que muchas veces son 

buscados por otros grupos armados para incurrir en delitos a cambio de beneficios 

económicos. Esta problemática de continuación de la guerra en los territorios aunada a la 

falta de estabilidad económica de los excombatientes en el plano de la legalidad durante el 

proceso de reincorporación pone en riesgo el mismo proceso de construcción de paz. 

(…)la mayor parte del problema lo tiene el Estado, porque no tuvo la atención puesta 

en los proyectos, no inyectó el dinero necesario, no capacitó. Yo digo que a la gente 

no se le puede coger y sacarla de un proceso (…), donde toda la vida han tenido sus 

expectativas, sus sueños, (…)a tirarla a otro mundo distinto y pensar que “bueno, ya 

se reinsertaron”, porque mucha gente no encuentra lo que uno quiere encontrar, 



 

~ 145 ~ 
 

entonces vuelven a las armas. Y el que no vuelve a las armas es posible que se vuelva 

un delincuente común. Entonces yo digo que, si no es un proceso bien organizado, es 

un fracaso. (Estrella. Mujer de 55años. Excombatiente del M-19. Entrevista personal. 

8 de abril de 2018) 

Por su parte, respecto al peligro de reincidencia de los excombatientes en el contexto de la 

guerra, una de las excombatientes entrevistadas comenta lo siguiente: 

(…) Otra gente le tocó que irse de las fincas porque empezaron a buscarlos para 

matarlos. Por eso buscaron meterse a las FARC, buscar cómo seguir sobreviviendo, 

así no estuvieran de acuerdo. (…) cuando tú quieres rehacer tu vida, pero (…) la gente 

se da cuenta de que tú has sido de una organización militar o político-militar, como 

el M, te van a buscar a hacerte propuestas indecentes. Muchas organizaciones te 

buscan, pero no para cosas buenas. (Fernanda. Mujer Adulta. Excombatiente del M-

19. Entrevista Grupal. 7 de julio de 2018) 

Sumado a lo anterior las afectaciones a la construcción de paz en Colombia por parte del 

accionar paramilitar no se quedan atrás y lo más grave es la falta de contundencia del Estado 

para detenerlo. En este sentido, respecto a la actuación del gobierno Barco frente al 

narcotráfico y el paramilitarismo, Bejarano (1990) menciona que: 

La lucha contra los narcotraficantes, sin embargo, ha dejado intacta la estructura 

paramilitar, con lo cual se demuestra que ella no depende exclusivamente del 

narcotráfico, sino que hunde sus raíces en otros grupos de la sociedad civil empeñados 

en una lucha contrainsurgente clandestina con el apoyo de algunos sectores de las 

fuerzas armadas. Prueba de ello es que han continuado las masacres de campesinos, 

el asesinato selectivo de miembros de la Unión Patriótica (que se agudizó en el 

período preelectoral) y el asesinato de periodistas y líderes cívicos empeñados en 

buscar vías alternativas a la violencia para la transformación del país. (p.35) 

Lo que contrasta con la política de Iniciativa de Paz de Virgilio Barco y de su sucesor César 

Gaviria pues el fortalecimiento del paramilitarismo se continuó dando en su gobierno e 

incluso después, ya que en las últimas décadas las estructuras paramilitares en Colombia han 

actuado en más de una ocasión con la aquiescencia, complicidad y/o connivencia del Estado. 
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En este sentido, para el gobierno de Barco, aunque se habían adelantado los diálogos de paz 

con el M-19, este gobierno no asumía la responsabilidad de generar unas garantías mínimas 

para el ejercicio de la oposición política ni la lucha contra el paramilitarismo, evidenciando 

su falta de voluntad política para avanzar en la construcción de un país en paz, lo cual 

tampoco tuvo mayores cambios en los gobiernos siguientes: César Gaviria (1990-1994), 

Ernesto Samper (1994-1998). 

La existencia y proliferación de los grupos paramilitares se opone, por supuesto, no 

sólo a la normalización de la controversia democrática sino también a los propósitos 

de reconciliación contemplados como tercer componente de la estrategia Barco. 

(Bejarano, 1990: p.11) 

Al mismo tiempo, en referencia al fenómeno paramilitar Moncayo (2015) asevera que “más 

que un pecado de omisión o debilidad, el Estado, sus fuerzas militares tuvieron una 

participación activa en la organización y despliegue del paramilitarismo.” (p.61). 

Ahora bien, el paramilitarismo en la década de 1990 se extiende a diferentes puntos del 

territorio nacional, es así que su alcance, el control territorial que ejercían y su capacidad 

económica crecen, fundando las AUC en 1997 como una organización a nivel nacional de 

los paramilitares. Este fenómeno afectará de forma específica al territorio del Tambo a finales 

de la década de 1990 y principios del siglo XX. Respecto al crecimiento del paramilitarismo 

en esta época, Moncayo (2015) resalta que: 

(…)el paramilitarismo tuvo un crecimiento numérico, que en su momento se estimó 

en cerca de 20.000 militantes, y adquirió una poderosa capacidad bélica, a partir de 

fuentes de financiación tales como el apoyo económico de los agentes económicos 

ligados al sector rural, el cobro de impuestos a la actividad económica legal e ilegal, 

la participación directa en la producción y comercio de sustancias ilícitas, y la 

desviación de recursos públicos gracias a su control de las administraciones de las 

entidades territoriales (departamentos y municipios). (p.62) 

En el caso del Tambo, como se ha mencionado anteriormente los paramilitares llegan a 

finales de la década de 1990, y varias excombatientes que se encontraban en las parcelas por 

miedo y por amenazas a su vida, son obligadas a salir del territorio entre el final de la década 
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de 1990 y los primeros años del siglo XX, convirtiéndose en víctimas del desplazamiento 

forzado, lo cual también se explica en el Capítulo V de esta monografía. Respecto a esto una 

de las excombatientes entrevistadas relata lo siguiente: 

(…) en primer lugar aquí estábamos tranquilos y entraron los paramilitares. Y un 

compañero (…) se fue porque él fue amenazado por los paramilitares, sintió que lo 

iban a matar y se fue. La compañera [nombre propio] también fue amenazada y se 

fue. La compañera [nombre propio] también como que fue amenazada y se fue. Y 

algotros que también sentían miedo.  (Estrella. Mujer de 55años. Excombatiente del 

M-19. Entrevista personal. 8 de abril de 2018) 

Precisamente para la época, el aumento de víctimas del conflicto armado en el Tambo era 

alarmante. Según Montoya (2009): 

(…) el conflicto ha generado desplazamiento, siendo El Tambo el principal expulsor 

con el 12.0% del total departamental entre el 2000 y septiembre de 2007, además de 

ser receptor del 2.0% de la población desplazada. De esta manera, entre 2001 y 2002 

el número de personas expulsadas fue de 2.884 y 2.224 respectivamente. En 2003 y 

2004 se observa un importante descenso al ser en su orden de 671 y 660, para elevarse 

de nuevo en 2005 y 2006 al llegar a 1.142 y a 1.205. (p.70) 

Asimismo, Montoya menciona que en el Tambo para el período de “2000–2006 (…) 

sobresale el pico de 2001 en el que la tasa de homicidios llegó a los 127 por cien mil 

habitantes, siendo la primera causa de muerte en el municipio y doblando la tasa nacional 

que era en ese momento.” (2009: p.65), y asevera que el aumento de las cifras de violencia y 

de víctimas del conflicto armado se explican debido a las acciones de los paramilitares para 

la época.  

Por su parte, Estrella que fue la única excombatiente entrevistada que conservó la parcela 

junto con otros dos excombatientes que no participaron de esta investigación, menciona que 

los paramilitares instauraron el terror en el Tambo y aunque tuvo que salir en algunas 

ocasiones por bastante tiempo debido a la inseguridad, por el arraigo que tenía con la finca 

regresó.  
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(…) esto se llenó de paramilitares, ellos andaban por aquí, hicieron cosas horribles, 

mataron mucha gente con sierras, los picaron, aquí en San Joaquín que queda a 10 

minutos de aquí, mataban gente en las plazas con cuchillo delante de todo el mundo, 

la decapitaban, violaban mujeres, habían dos fosas comunes que encontraron (…) 

bueno, hicieron lo que quisieron, aquí sembraron el terror. (Estrella. Mujer de 55años. 

Excombatiente del M-19. Entrevista personal. 8 de abril de 2018) 

Así pues, estos vejámenes cometidos por los paramilitares, no sólo se dieron en el Tambo 

sino a lo largo del territorio nacional, especialmente en las zonas rurales, con el fin de 

controlar los territorios. En palabras de Moncayo (2015): 

Los paramilitares se erigieron, así como los principales responsables de las formas 

degradadas del conflicto armado. Su estrategia de debilitar y aniquilar el soporte 

campesino a las organizaciones guerrilleras, los condujo a que fueran los autores de 

las más horrendas masacres y de programas de eliminación o desaparecimiento 

selectivo, provocando de paso oleadas de desplazamiento forzado. (p.63) 

Contexto económico y su influencia en el desarrollo del proyecto de reincorporación 

Batanicos 

La estrategia neoliberal no sólo responde a un proyecto económico, también responde a 

aspectos sociopolíticos, culturales e ideológicos. Asimismo, contiene una determinada visión 

de cuál debe ser la relación entre el Estado y la sociedad civil. Por un lado, surge en 

contraposición del Estado de Bienestar, proponiendo un Estado desligado de la 

responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales de la población. La principal 

función del Estado en el neoliberalismo es priorizar los intereses del capital para un supuesto 

“libre mercado¨, por encima de los derechos de la población. Por tanto, encarna una regresión 

para los derechos históricamente conquistados por la lucha de las clases trabajadoras y 

sectores oprimidos.  

De acuerdo a lo anterior, es importante resaltar que el Estado de Bienestar en Latinoamérica 

no tuvo los mismos avances que el de los países del centro del sistema-mundo capitalista. 

Para Pastorini (2010) el Estado de Bienestar no se pudo establecer en todos los países, y en 

los que sí lo hizo sus alcances fueron muy limitados. En este sentido el desarrollo tardío del 
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capitalismo en los países latinoamericanos, desde su inicio mostró su incapacidad para 

incorporar al mercado de trabajo a una gran parte de la población, creando según Pastorini 

“el grave problema de desempleo estructural, las crecientes desigualdades sociales y la 

pobreza, rasgos que caracterizan la modernización capitalista en nuestros países51.” (2010: 

p.50). Por ende, el desarrollo del neoliberalismo en Latinoamérica representaba un gran 

retroceso en los avances que se habían realizado desde las luchas sociales y de clases por la 

garantía de los derechos fundamentales desde el Estado. En este orden de ideas para Barreto 

(2017) el proyecto neoliberal: 

(…) procura que en el libre mercado se satisfagan todas las necesidades humanas. Por 

lo tanto, propicia el desmantelamiento del Estado y la reducción de los derechos 

laborales, sociales y políticos conquistados por la clase trabajadora y por grupos 

subalternos y movimientos sociales (feministas, antirracistas, GLBT, personas con 

discapacidades, entre otros) durante el Siglo XIX y XX. 

Esto a su vez ha tenido el efecto de aumentar y naturalizar la explotación de los 

trabajadores y las trabajadoras, la relación de dominación de unos grupos por otros, 

las diversas manifestaciones de la opresión y la violencia institucional. (p.51) 

Otro aspecto clave para entender la estrategia neoliberal es la necesidad del afianzamiento 

del sistema financiero capitalista a nivel mundial. Respecto a esto Harvey (2008) comenta 

que: 

La poderosa ola financiera que comenzó después de 1980 ha estado marcada por su 

estilo especulativo y predatorio. (…). La desregulación permitió que el sistema 

financiero se convirtiera en uno de los centros principales de actividad de 

redistribución mediante la especulación, la depredación, el fraude, y el robo. Las 

promociones de acciones (…) destrucción de productos financieros estructurados 

mediante la inflación: liquidación de activos mediante fusiones y adquisiciones; y la 

promoción de incumbencias de deuda que redujo a poblaciones enteras, incluso en 

los países capitalistas avanzados, a la esclavitud por deudas – para no hablar del 

fraude corporativo y el desposeimiento de activos, tales como el robo de fondos de 

                                                             
51El libro original se encuentra escrito en portugués, todas las traducciones realizadas son propias. 
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pensiones y su aniquilamiento por colapsos de acciones y de corporaciones mediante 

manipulaciones crediticias y bursátiles – son todas características del sistema 

financiero capitalista. (p.16) 

Para el caso de Colombia, desde inicios de 1990 se da el fortalecimiento del proyecto 

neoliberal, sin embargo, sus antecedentes datan de décadas anteriores, siguiendo a Estrada 

(2006) en Colombia: 

(…) los antecedentes de la política neoliberal se sitúan en la década del setenta y se 

presenta evidencia en torno al desarrollo de algunos lineamientos de política 

neoliberal durante la década del ochenta, existe un consenso en torno al papel clave 

de la administración del presidente César Gaviria Trujillo (1990-1994) en esta 

materia, pues el inicio de este cuatrienio puede ser tomado como punto de inflexión 

en la tarea de construcción del orden neoliberal en Colombia. (p.255) 

En este sentido, se aprobaron a lo largo de la década de 1990, varias leyes en materia de 

educación, salud, relaciones laborales, vivienda, aspectos tributarios y arancelarios entre 

otros temas, que privatizaban los derechos fundamentales como la salud y la educación, 

desligando al Estado de su responsabilidad para garantizar estos derechos. Respecto al tema 

laboral, los trabajadores tienden a quedar desprotegidos frente a los vaivenes del “libre 

mercado” y sus condiciones laborales se precarizan. Sobre los aspectos tributarios, se 

abandona casi por completo el modelo de sustitución de importaciones y los impuestos a 

productos exportados bajan considerablemente, afectando a la industria y a las empresas 

nacionales, sobre todo a las medianas y pequeñas. Para Moncayo (2015) en este proceso hay 

un: 

(…) desprendimiento por parte del Estado de sus responsabilidades directas, se 

observa en la creación de condiciones para la actuación del sector privado en materia 

de prestación de servicios públicos, de oferta de vivienda social, de construcción y 

manejo de obras públicas, de transporte y comunicaciones, y de explotación de 

hidrocarburos y otras fuentes de energía. (p.53) 

Retomando a Estrada (2006) se puede afirmar que las políticas neoliberales fueron continuas 

después de la administración de César Gaviria y los gobiernos que le siguieron en la década 
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de 1990 y en lo corrido del siglo XXI, continuaron construyendo un “régimen jurídico-

económico cuyos contenidos esenciales son coincidentes con los lineamientos de la política 

neoliberal (…) ha sido evidente una línea de continuidad en la tarea de juridizar la 

desregulación de la economía y la llamada disciplina fiscal.” (p.255). En conclusión, para 

Estrada (2006), es posible afirmar que la “construcción de un orden neoliberal se convirtió 

en política de Estado.” (p.255) 

Ahora bien, a principios de la década de 1990 se da un movimiento ciudadano que por 

iniciativa del movimiento estudiantil universitario y también de antiguos grupos armados 

insurgentes que habían dejado las armas, como en el caso del M-19, e incluso como una de 

las propuestas que algunas guerrillas que continuaban en armas pero que habían tenido 

procesos de diálogos de paz infructíferos con el Estado, como en el caso de las FARC-EP, se 

convoca a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para instaurar una nueva 

constitución, un nuevo pacto social.  

En la ANC hubo una participación importante de los grupos armados insurgentes que dejaron 

las armas para la época: el M-19, el PRT, el MAQL y el CER. Así como de otros sectores 

sociales históricamente excluidos de la política estatal, como en el caso de los indígenas y 

las comunidades negras. En el caso del M-19 hubo una participación clave del partido que 

crearon después de que firmaron los acuerdos de paz: Alianza Democrática M-19. Pues 

obtuvieron 19 curules de las 70 encargadas de redactar la constitución, también uno de sus 

máximos dirigentes y excomandante del M-19, Antonio Navarro Wolf, fue elegido como 

presidente de la ANC junto con Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa. 

En la Constitución Política de 1991 hubo un avance importante en materia del 

reconocimiento de derechos, pues la constitución anterior era del año 1886, por lo que se 

necesitaba su actualización. En este sentido la Constitución de 1991 avanzó en el 

reconocimiento de derechos relacionados con la participación política de la ciudadanía, la no 

discriminación, las libertades individuales y también en el reconocimiento de los derechos 

de comunidades étnico-raciales.  

No obstante, esta constitución abre la puerta para fortalecer jurídicamente las políticas 

neoliberales, a pesar de que en ella se define al Estado colombiano como un Estado Social 

de Derecho. Respecto a esto Mejía (2002) citado en Estrada (2006: p.258) sostiene que: 
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 (…)en la constituyente se enfrentaron dos proyectos políticos: uno neoliberal y otro 

socialdemócrata. Mientras que el primero contenía una visión precisa de los aspectos 

centrales de la política neoliberal que habrían de incorporarse al texto constitucional, 

el segundo poseía una plataforma centrada en el discurso del Estado social de derecho 

(y de los derechos fundamentales). Aunque en el texto constitucional se aprecian 

ambos enfoques, se habría impuesto el proyecto de los neoliberales. 

En relación con lo anterior, es en este contexto de apertura al “libre mercado” mundial, con 

un Estado que responde a las necesidades del mercado y no a las de su población, en que se 

desarrollaron los proyectos productivos de los excombatientes que firmaron la paz en los 

procesos del primer lustro de la década de 1990. En este orden de ideas para Albeiro Caro, 

ex funcionario del Programa de Reinserción para la época, citado en Franco (2000:pp.126-

127): 

La negociación y el cumplimiento de los acuerdos se presentó dentro del marco de 

consolidación del proceso de internacionalización de la economía, lo cual, si bien por 

una parte, promueve la iniciativa empresarial, por otra, dado el culto gubernamental 

al libre mercado, conlleva la carencia de un nivel de acompañamiento sistemático a 

las políticas, planes, programas y estrategias de solución propuestas para poblaciones 

en condiciones de vulnerabilidad, dada su procedencia de escenarios de insurgencia. 

Efectivamente, era un panorama difícil para las iniciativas de reincorporación de 

excombatientes que le apostaron a construir proyectos productivos de carácter individual o 

colectivo, pues respondiendo a la estrategia neoliberal, el Estado apoyaría muy poco o de 

forma nula a este tipo de proyectos. Priorizando la autogestión y la autoayuda en un contexto 

en que gracias al “libre comercio” al país ingresaban productos exportados a bajos precios, 

lo que dejaba pocas oportunidades de competir a las empresas nacionales, sobre todo a las 

empresas medianas y pequeñas. En este sentido para Franco (2000): 

 La ejecución del grueso de los acuerdos y la etapa de su consolidación se da en un 

contexto de (…) desaceleración de la economía por los efectos de la apertura sobre 

sectores claves como el industrial- en renglones como, la metalistería, los textiles, los 

automotores-el agrario, el ganadero y la casi totalidad de las Pequeñas y Medianas 
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Empresas (PYMES); el realinderamiento de las fuerzas políticas tradicionales, el 

clientelismo y el estancamiento de las transformaciones democráticas. (p.127). 

Lo anterior también responde a los valores resaltados por el proyecto neoliberal, en el que 

prima el individualismo. Por ejemplo, en el caso de los proyectos productivos, de cualquier 

índole, se culpa a los individuos del éxito o fracaso de su proyecto. Desde la perspectiva 

neoliberal si un proyecto productivo no funcionó fue porque sus gestores no tenían las 

aptitudes suficientes para competir y ganar en el mercado, desconociendo las políticas 

macroeconómicas que afectan a los pequeños productores o empresarios y privilegian a 

grandes empresas consolidadas, las cuales muchas veces son trasnacionales. En este sentido 

para Barreto (2017): 

(…) el Proyecto Neoliberal expresa una ética que favorece y promueve el 

individualismo posesivo, la propiedad privada, la competencia, la dominación del 

más apto sobre el más débil, la aceptación de las desigualdades como algo natural e 

irremediable y el libre mercado como el espacio en el cual se hace posible la libertad 

del individuo y la satisfacción de sus necesidades. Desde esta base ética la acción 

política en la actualidad implica, entre otras gestiones, el desmantelamiento del 

Estado Benefactor, la privatización y la promoción de proyectos de auto-ayuda y 

autogestión desvinculados de un proyecto socio-económico nacional y regional. 

(p.53) 

Es así que, esta perspectiva individualista primó en las instituciones públicas encargadas de 

apoyar el proceso de reincorporación económica de los excombatientes que dejaron las armas 

a principios de 1990. Por un lado los subsidios para los proyectos productivos fueron pocos 

y primó la visión del crédito52, los cuales, como se había dicho anteriormente, algunas veces 

fueron utilizados por los excombatientes para poder satisfacer necesidades básicas al no tener 

fuentes de ingresos que les permitieran subsistir. Sumado a lo anterior, la entrega de los 

dineros de los créditos fue generalmente un proceso lento y con muchas trabas. Respecto a 

                                                             
52Es importante resaltar que esta modalidad del crédito, también respondía al contexto económico de la época 

en que se promovía la adquisición de créditos para que sus beneficiarios pudiera aumentar su “calidad de vida”. 

En este sentido Estrada (2006) menciona que: “el crecimiento de la década del noventa estuvo asociado al 

aumento del endeudamiento de los hogares (créditos de vivienda y de consumo), de los empresarios (inversiones 

de innovación o de especulación) y del Estado (financiamiento del déficit fiscal), lo cual habría generado una 

especie de prosperidad al debe. (p.267). 



 

~ 154 ~ 
 

la visión individualista de los créditos para los proyectos productivos de los excombatientes, 

Franco (2000) resalta lo siguiente: 

(…) el Gobierno nunca aceptó que el monto total de los créditos fuera administrado 

por las organizaciones y diseñó un proceso en el que los recursos eran entregados 

individualmente a cada beneficiario. Esto contribuyó a fortalecer la idea de que cada 

cual tenía un derecho y el proceso era individual, lo cual resultó, en el contexto 

económico del momento, no sólo muy desventajoso, sino suicida. La tendencia a la 

individualización de la opción económica se reflejó en lo político y decretó la pérdida 

de espacio político en las regiones. (p.125) 

Lo anterior sin duda afectaba las iniciativas de reincorporación de carácter colectivo como 

en el caso de Batanicos, que inició con una propuesta colectiva del manejo de los proyectos 

productivos y terminó con el rompimiento del grupo y de la parcelación de la tierra a título 

individual. Sin embargo, generalmente los proyectos productivos colectivos no lograron 

mantenerse. En este sentido Franco (2000) presenta los resultados estadísticos de unas 

encuestas regionales que realizó junto con el Programa para la Reinserción a 1.094 

excombatientes de todos los grupos y sus respectivos proyectos. Los cuales representan el 

25% del total de los proyectos productivos adelantados por excombatientes de Córdoba, 

Guajira, Huila, Putumayo, Quindío, Risaralda, Norte de Santander, Cauca y Tolima para el 

año 2000. Según Franco (2000) más de la mitad de las iniciativas que participaron de las 

encuestas colectivas fracasaron: 

(…) el balance del desarrollo de las iniciativas colectivas no es muy positivo, pero 

tampoco es tan desalentador como pretenden quienes descalifican el proceso, ya que 

de 64 proyectos iniciados el 47,6% fracasó, el 24. 6% disolvió la sociedad, un 7.6 % 

funcionan y un 15,6 % afronta dificultades para su sostenimiento. En total un 23.2 % 

de los proyectos colectivos se mantienen, en medio de una crisis económica quizás 

con menos socios, pero continúan dando la lucha pacífica por sobrevivir en un 

contexto que como se ha expresado no fue el mejor.  En el caso de los proyectos 

individuales presentados, el 21.7% funciona y un 15.5 % tiene dificultades para 

sostenerse, esto significaría que un 37.2 % de los proyectos se mantienen. (p.142)  
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El contexto de apertura económica y de fortalecimiento del proyecto neoliberal en Colombia 

afecta sin duda el desarrollo de los proyectos productivos realizados por los excombatientes 

iniciados en la década de 1990. Pues por un lado el Estado se desentiende de su 

responsabilidad como garante de los derechos fundamentales y a nivel económico 

implementa políticas que no tienden a proteger las industrias y empresas nacionales, mucho 

menos a los artesanos y pequeños productores, lo que crea condiciones desiguales en la 

competencia, con serias desventajas para Colombia. Por otra parte, esta reconversión del 

Estado en el proyecto neoliberal también se refleja en el poco acompañamiento y evaluación 

al desarrollo de los proyectos productivos de los excombatientes por parte de la 

institucionalidad pública.53 

Ahora bien, en el sector agropecuario el panorama económico de la época para los pequeños 

productores no era muy alentador en el marco de las políticas neoliberales, sumado a la 

agudización del conflicto sociopolítico armado que afecta especialmente a las zonas rurales 

y a la expansión de las actividades ligadas al narcotráfico. En este orden de ideas, las políticas 

agrarias también respondieron al “libre comercio”, debilitando la soberanía alimentaria en el 

país, disminuyendo el abastecimiento de alimentos de producción nacional. En este 

panorama Colombia difícilmente podía competir con otros países que cuentan con elevados 

niveles de protección en este sector. (Moncayo, 2015). 

En esta misma línea, los gobiernos de turno en la década de 1990 y principios del 2000 para 

el sector agropecuario han respondido a las directrices del Banco Mundial, del Banco 

Interamericano de Desarrollo y del Fondo Monetario Internacional, las cuales se encuentran 

proclives al “libre comercio”. Por tanto “redujeron de manera drástica las asignaciones de 

recursos para la agricultura de alimentos de consumo directo.” (Moncayo, 2015: p.65). Por 

                                                             
53 Respecto a las condiciones económicas en que se desarrollaron los proyectos productivos de los 

excombatientes Franco (2000) comenta que:  “Los factores económicos que conspiraban contra el éxito 

empresarial fueron múltiples y  de diverso origen: la competencia internacional con productos subsidiados en 

el sector agropecuario; la importación de materias primas y mercancías producidas con menor precio o 

importados con dólares más baratos por el lavado de divisas; las altas tasas de interés; la falta de créditos de 

fomento y apoyo para reconversiones tecnológicas, son algunas muestras de los obstáculos del inteligente 

mercado donde se entró a competir en condiciones desiguales.”(p.151). 
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ejemplo, en el caso de Batanicos, los proyectos productivos se dirigieron a producir este tipo 

de alimentos, es decir participaron en un sector de la economía cada vez más desprotegido 

por el Estado. Asimismo, en las políticas agrarias después de la apertura económica se 

encontró ausente según Moncayo (2015) “toda referencia a la problemática de tenencia de la 

tierra, el uso de ella, la atención a la producción campesina, y la seguridad alimentaria.” 

(p.55). Respecto a este panorama del sector agropecuario en el país y a lo sucedido en 

Batanicos, una excombatiente entrevistada menciona lo siguiente: 

(…) no hay que dejar de lado esas razones más macro, por decirlo así, de las que 

ningún proyecto puede desentenderse, porque realmente si no hay apoyo ni subsidios 

para este tema de los abonos, de la comercialización, pues también uno no le puede 

echar toda la culpa al proyecto, que no supieron qué hacer, pero pues si no había 

forma, ni unas condiciones que generen que eso sea rentable, por los tratados de libre 

comercio, eso también incide, así mismo como inciden las dinámicas internas, pues 

también hay un contexto que no se puede perder de vista. (Fernanda. Mujer Adulta. 

Excombatiente del M-19. Entrevista Personal. 7 de julio de 2018) 

Aun así, en este difícil panorama para los pequeños productores del sector agropecuario llama 

la atención que en los grupos que se acogieron a los diálogos de paz entre 1990 y 1991 “se 

encontrara una significativa vocación agrícola, lo cual se confirma con la proporción de 

proyectos presentados para esta actividad.” (Franco, 2000: p.146) 

Sin embargo, para Franco (2000), estos proyectos se encontraron con la dificultad de la 

adquisición de tierras, aunque el caso de Batanicos es especial, debido a la iniciativa de Olga 

Lehmann que facilitó la venta de tierras para los excombatientes del M-19. Pero otro era el 

caso del contexto nacional de los proyectos productivos rurales de excombatientes para 1990 

y 1991, pues se presentó una escasez de recursos54 para la entrega de tierras y sólo después 

                                                             
54 Para los acuerdos de paz que se dieron entre 1990 y 1991 no sólo se presentaron dificultades para la asignación 

de recursos en el tema de tierras, en general estos no contaron con rubros altos para su implementación en 

comparación con la asignación de recursos con las que contaron los grupos desmovilizados posteriormente.Para 

Franco (2000): “Los acuerdos de 1990-1991 fueron sumamente baratos para el Estado. Las negociaciones 

posteriores a 1994 indudablemente han gozado de mejores condiciones económicas para los grupos y sus 

integrantes, quienes además de recoger la experiencia de los acuerdos y tratar de mejorarlos, al menos 

cuantitativamente contaron con una institucionalidad capaz de cumplir con mayor agilidad los compromisos 

adquiridos para desarrollarlos satisfactoriamente.” (p.135). 
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de que los excombatientes presionaran para acelerar este proceso se desembolsó una cantidad 

de recursos considerable para este propósito. Sumado a lo anterior Franco (2000) también 

señala que el desarrollo de los proyectos se vio afectado “no sólo por la crisis generalizada 

del agro, sino también por los graves problemas de seguridad que llevaron a muchos 

desmovilizados a abandonar sus predios. (p.146) 

Para concluir, es clave comprender que la reincorporación económica de los excombatientes 

del M-19 en Batanicos se dio en un medio hostil para el campesinado y los pequeños 

productores del sector agropecuario, debido a la falta de políticas que apoyen este sector 

económico y a la apertura económica que dejaba desventajas competitivas para el mismo en 

comparación con los productos agropecuarios de otros países. Respecto a esta situación, para 

finales de la década de 1990 Franco (2000) resalta que, “la mayoría de los predios rurales 

afrontan una economía de subsistencia o están abandonados como la inmensa mayoría del 

agro colombiano.” (p.150). Aunado a este problema las dinámicas de la guerra llegaron a 

tener consecuencias muy graves en ciertos territorios rurales habitados por excombatientes, 

tales como el asesinato y desplazamiento forzado de éstos, como sucedió en el caso de 

Batanicos. 

En relación con lo anterior, a ésta problemática se le suman las desventajas de que los 

excombatientes no tengan la suficiente incidencia política en todos los espacios 

institucionales relacionados con la reincorporación y en las instancias de gobierno municipal, 

departamental y nacional,55 pues también afecta la dinámica del proceso de reincorporación 

a nivel territorial. 

                                                             
55 Respecto a este tema, aunque efectivamente los excombatientes del M-19 después de la firma del acuerdo de 

paz, a través de la Alianza Democrática M-19 tuvieron una importante participación en la contienda electoral. 

Teniendo las más altas votaciones de una fuerza no bipartidista tanto en las elecciones presidenciales como en 

la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente y una buena racha en algunas elecciones 

municipales y para el Congreso de la República. Este importante avance en materia de participación política no 

se pudo consolidar al largo plazo pues “para 1994, la AD-M19 empezó a perder popularidad y poder político, 

sobre todo en las elecciones al Congreso y la Presidencia de ese año. (…) el movimiento surgido de la 

desmovilización pasó de tener 24 congresistas a uno solo. El experimento de un partido político heredero de la 

lucha armada empezó a tener una escasa repercusión electoral.”De Pablos, (26 de julio de 2016). En este sentido 

siguiendo a Villamizar (2017) el declive político de la AD-M19 no sólo fue producto de sus errores, pues 

también fueron afectados por la maquinaria electoral que no dejaba surgir a los pequeños partidos políticos que 

no se dejaban cooptar.  

La anterior situación afecta el proceso de reincorporación a nivel territorial pues por un lado siguiendo a Franco 

(2000): “La reducción de los espacios políticos limita las posibilidades de gestión y los éxitos políticos así sean 
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Ahora bien, aunque hubo algunos proyectos productivos que lograron mantenerse en el 

tiempo, incluso hasta la actualidad, estos alcances se atañen sobre todo a la constancia y 

perseverancia de los excombatientes y también a un contexto en el que pudieron obtener 

cierto grado de aceptación y en algunos casos apoyo de la comunidad aledaña, aunado a que 

las dinámicas de la guerra no repercutieran de una forma tan grave en esas experiencias de 

reincorporación. (CINEP & OIM, 2015) 

Respecto a estas experiencias de los proyectos productivos que lograron mantenerse en el 

tiempo, Franco (2000) menciona que:  

Estas iniciativas demuestran más, las virtudes de sus impulsores, que la capacidad del 

Programa para generar este tipo de empresas, sin negar su apoyo. De la misma 

manera, muestra los resultados de la perseverancia, el trabajo en equipo, el 

crecimiento por etapas y la inserción a profundidad de un sector específico. (p. 152) 

Así pues, aunque muchos de los proyectos productivos colectivos tanto del M-19 como de 

otros grupos armados que se acogieron a los acuerdos de paz a principio de la década de 1990 

no hayan funcionado, algunos buscaron otras opciones de vida e incluso varios se 

convirtieron en profesionales. En el caso del M-19 algunos de sus excombatientes siguieron 

participando en política y otros se convirtieron en académicos y docentes universitarios. Por 

ejemplo, en el caso de las excombatientes entrevistadas, todas mencionaban que buscaban 

todas las capacitaciones y cursos a los que podían aplicar para poder formarse y buscar un 

trabajo con el que pudieran sostener a su familia, lo que da cuenta de la intención que tenían 

como sujetos de transitar hacia la vida civil. Respecto a este tema Franco (2000) afirma que: 

La reinserción económica ha sido el punto de partida para reconstruir proyectos de 

vida. El alto porcentaje de iniciativas empresariales fracasadas, no refleja la situación 

                                                             
locales, amplían el horizonte de posibilidades de desarrollo de las unidades empresariales o de la inserción 

laboral de la población beneficiaria del Programa.” (p.152). Por ende, la falta de incidencia política de los 

excombatientes en estos espacios también afecta su proceso de reincorporación, pues incluso “en los municipios 

fue frecuente la mala voluntad de los alcaldes y los intentos de desviación de los recursos de los fondos de paz. 

Cuando las obras se realizaron, los sectores políticos dominantes en los municipios los presentaban como 

resultado de la gestión de los partidos tradicionales.” (Tattay, 2000: p.133)  
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real de los excombatientes. En la mayoría de los casos, a cada fracaso empresarial ha 

seguido un nuevo intento, un nuevo empleo o un título profesional. Esta población no 

ha escapado a las terribles condiciones económicas que viven la mayoría de los 

colombianos, a las secuelas del desempleo y la marginación social, pero su situación 

personal es relativamente superior al promedio nacional. (p.150)  

Ahora bien, no necesariamente esta situación comentada por Franco (2000) podría 

generalizarse para el grueso de los excombatientes, pues ya se ha mencionado que muchos 

fueron asesinados, desplazados o exiliados debido a la continuación de la guerra, lo que 

también dificultó sus posibilidades de encontrar una situación económica estable.  

En conclusión, tanto las circunstancias macroeconómicas, la situación política del país, y las 

dinámicas de la guerra, así como las características internas de las experiencias de 

reincorporación que le apostaron a generar proyectos productivos colectivos incidieron en su 

desarrollo. Por ende, es importante entender cómo se relacionan las realidades 

macrocontextuales con cada experiencia concreta, pues no es el interés de este estudio 

afirmar de una forma mecánica que las condiciones estructurales causan sin mediación 

alguna, determinados efectos en todas las experiencias específicas. Por el contrario, el 

propósito era dar cuenta de la forma en que estas condiciones estructurales se relacionaron e 

influyeron en el desarrollo histórico de Batanicos, a partir de la realidad de esta experiencia 

concreta de reincorporación.  
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CAPÍTULO VI: REFLEXIONES SOBRE LOS APRENDIZAJES DEL PROYECTO 

BATANICOS COMO EXPERIENCIA DE REINCORPORACIÓN A LA VIDA 

CIVIL DE EXCOMBATIENTES PARA NUEVOS PROCESOS DE PAZ Y 

REINCORPORACIÓN EN COLOMBIA. 

En este capítulo se busca reflexionar sobre los aprendizajes que deja el análisis del proyecto 

Batanicos como experiencia de reincorporación de exguerrilleros para nuevos procesos de 

paz en Colombia. Es clave resaltar, que uno de los aprendizajes globales para nuevos 

procesos de paz, es que la dimensión socioeconómica de la reincorporación se debe concebir 

como parte de un proceso integral de construcción de paz con justicia social en el país y no 

como un componente secundario en el proceso de reincorporación de excombatientes.  

Asimismo, la dimensión socioeconómica de la reincorporación no debe ser vista como unos 

beneficios que entrega el Estado a los excombatientes por dejar las armas. Es decir, se debe 

superar la visión inmediatista de una atención focalizada y avanzar en la construcción de una 

política social de reincorporación, pues este proceso es una oportunidad para que los 

excombatientes construyan sus proyectos de vida y como sujetos políticos participen en la 

construcción de un país en paz, sin que ello implique el abandono de sus ideales.  

Ahora bien una de las dificultades que deja el proceso de reincorporación de los 

excombatientes que se acogieron a los acuerdos de paz al inicio de la década de 1990, fueron 

las limitaciones de los lineamientos de las dimensiones social y económica de la 

reincorporación y su falta de articulación con la reincorporación política. Respecto a este 

proceso de reincorporación Franco (2000) señala lo siguiente: 

En general en el diseño de los acuerdos, no solo primó una visión muy estrecha que 

concibió la reinserción económica como una contraprestación por la desmovilización, 

sino que se reflejó la inexperiencia que tenían las partes en un proceso totalmente 

novedoso presionado por situaciones políticas y sociales, que impusieron decisiones 

y acuerdos apresurados en su momento. Tampoco se debe olvidar la actitud de los 

sectores gremiales y políticos que no estaban dispuestos a hacer concesiones 

significativas a los grupos guerrilleros para posibilitar la paz. De esta manera, se 

perdió este momento para comprender la reinserción como una valiosa oportunidad 
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de incidir y generar procesos de orden social y productivo de impacto para el país. 

(pp.116-117) 

En este sentido es necesario que el Estado realmente avance en su compromiso de garantizar 

las condiciones necesarias para el ejercicio de la oposición política y que así mismo la 

ciudadanía exija constantemente el respeto de este derecho. Pues como se ha enunciado en 

esta monografía, los opositores políticos en Colombia han sido estigmatizados, perseguidos, 

exiliados e incluso desaparecidos y asesinados, realidad que ha afectado a excombatientes de 

diferentes grupos guerrilleros que han dejado las armas a lo largo de la historia en el país. Es 

decir, un punto clave de los procesos de paz es precisamente la participación política de los 

excombatientes pues es un aspecto sine qua non de éstos procesos con grupos armados 

insurgentes. Sobre esta situación en Uricoechea (2000) se destaca la importancia de que los 

excombatientes tengan: 

(…) la posibilidad de que hagan política y que sigan defendiendo sus ideas en el 

marco de la legalidad, porque una de las cosas que jamás se negoció fue su ideología 

y sus posiciones políticas. Eso nunca estuvo sobre la mesa. Se respetó siempre. (p.34) 

No obstante, la historia de los procesos de paz que iniciaron en la década de 1990 y la 

continua persecución a la oposición política demuestra que no es un camino fácil de recorrer 

para los excombatientes. Como menciona un excombatiente de esa época en una entrevista 

retomada en Uricoechea (2000): 

(…) la participación política es fundamental. Para mi existe un problema de estructura 

de pensamiento. A esta burguesía de este país no le interesa compartir el poder con 

nadie, y ellos mientras estén los demás acosándolos con un fusil en la mano, son 

abiertos, pero mientras… el día en que la gente deja el fusil y decide hacer política, 

entonces cierran todos los espacios, estigmatizan a la gente y no permiten que se 

ejerza ese derecho que se adquirió desde el mismo momento en que nos 

desmovilizamos. (…) a mí me parece inconcebible, inaceptable. Inaceptable cuando 

de lo que se trata es no solamente de cumplir un Acuerdo, sino de democratizar el 

país, de cumplir un precepto constitucional, de entender la pluralidad, la diferencia, 

entender que la diferencia es riqueza. (p.72) 
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De esta forma para Tattay (2000) una de las reflexiones que dejan los acuerdos de paz de 

inicios de la década de 1990 para tener en cuenta es que “la clase política tradicional, al 

menos con su actual patrón de comportamiento, es un gran obstáculo para cualquier proceso 

futuro de paz.” (p.167). No obstante, Tattay reconoce que varios sectores de la clase 

dominante y del Estado si se comprometieron con el proceso de paz, pero que especialmente 

a nivel regional y local: 

(…) la mayor parte de la clase política (…) muy vinculada a la propiedad de la tierra, 

ha frenado e impedido diversos procesos de modernización y democratización en 

nuestro país. En el caso de la reinserción, su resistencia fue desde el intento de algunos 

alcaldes por desviar los recursos acordados, o de reclamar para sí o para su grupo 

partidista la autoría de los proyectos, hasta la acción violenta contra sus nuevos rivales 

políticos. (2000: p.165) 

Así pues, esta discusión pasa por la necesidad de reconocer las causas estructurales del 

conflicto sociopolítico armado y a los grupos guerrilleros como actores políticos que 

eligieron el camino de las armas (entre otras razones) debido a la violencia estatal y de las 

clases dominantes contra las fuerzas políticas alternas que lucharan a favor de proyectos de 

sociedad distintos a los que la élite política del país ha impuesto.  

En este sentido se reconoce que la construcción de la paz no se trata de la dejación de las 

armas, sino de generar condiciones reales para el ejercicio de la política sin armas. Lo que en 

Colombia implica el compromiso del Estado con el desmonte total de las estructuras 

paramilitares y con la posibilidad de que todos los actores del conflicto socio político armado, 

así como las víctimas del mismo construyan la memoria histórica de lo sucedido en el país 

respecto a la guerra. 

Para ello también es necesario que tanto las guerrillas como el Estado, avancen en la 

construcción de verdad, justicia y reparación para las víctimas, que se realicen actos públicos 

de perdón por parte de ambos actores a nivel global y también con casos específicos de 

victimización. Pues el horror y las consecuencias dejadas por la guerra sólo podrán superarse 

en la medida en que se conozca la verdad de lo sucedido para poder avanzar en el perdón y 

la reconciliación. 
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Otro actor del cual se necesita su compromiso con la paz es con los medios de comunicación 

masivos en el país, pues en su ejercicio construyen imaginarios sobre la guerra y la paz que 

influyen directamente en la opinión de la sociedad civil respecto a los acuerdos de paz. Por 

lo que es necesario exigir que los medios de comunicación masivos no reproduzcan un 

discurso que atente contra los procesos de paz en Colombia, como se dio en su momento con 

los acuerdos de paz en 1990 y no continúen reproduciendo un discurso que estimula la guerra. 

 Integración de la dimensión política y socioeconómica del proceso de reincorporación 

a la vida civil. 

En este sentido, si bien es necesario garantizar las condiciones políticas para que los 

excombatientes ejerzan la política, es clave relacionar este proceso con la dimensión 

socioeconómica de la reincorporación y no asumir el proceso desde áreas separadas, pues 

hacen parte de el mismo tránsito de los excombatientes a la sociedad civil, el cual es necesario 

para la construcción de la paz.  

Así las cosas, los excombatientes no sólo necesitan garantías para el ejercicio de la política, 

pues en este tránsito a la vida civil, también tienen la premura de satisfacer sus necesidades 

básicas, lo cual es un aspecto clave para poder realizar el ejercicio mismo de la política. Como 

diría Engels (1833): 

(…) el hombre necesita, en primer lugar, comer, beber, tener un techo y vestirse antes 

de poder hacer política, ciencia, arte, religión (…) por tanto la producción de los 

medios materiales inmediatos de vida. (párr.3) 

Aunque trabajar y hacer política no son necesariamente excluyentes, efectivamente la 

satisfacción de las necesidades básicas de los excombatientes y el sostenimiento de sus 

familias, marcan la agenda de la vida cotidiana de los excombatientes. Por ejemplo, una de 

las excombatientes entrevistadas menciona su experiencia respecto al tema: 

(…) yo no podía dedicarme a ser una política de tiempo completo… aunque lo he 

hecho, pero ya lo hice, me entregué totalmente cuando era más joven. Fui una 

apasionada, a mí me interesaba amanecerme en las Casas de la Paz, yendo a una 

reunión y a otra, pegando afiches, yendo a visitar gente a la casa, así yo llegara a mi 

casa y no tuviera ni sal para comer. No me importaba. Nos reuníamos entre todos, 
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hacíamos un arroz sin nada, nos lo comíamos. Pero después ya uno va cayendo en 

razón y como que dice “bueno, esta política tiene que ir combinada con un trabajo, 

con la responsabilidad, porque ya tengo hijos, y los hijos no tienen por qué pagar los 

platos rotos. (Estrella. Mujer de 55años. Excombatiente del M-19. Entrevista 

personal. 8 de abril de 2018) 

Este relato refleja que no es sencillo para los excombatientes buscar una estabilidad 

económica y continuar de tiempo completo con sus actividades políticas. Por lo que es 

necesario que en el proceso de reincorporación tanto los excombatientes como las 

instituciones que apoyan este proceso tengan en cuenta la interdependencia de las 

dimensiones política, económica y social de la reincorporación, pues la continuidad de la 

actividad política de los excombatientes es clave, en tanto hace parte de su identidad y 

proyecto de vida, en este sentido, para muchos es motivo de alegría seguir luchando por sus 

ideales. En el caso de las excombatientes entrevistadas, ellas siguieron participando de 

organizaciones sociales o comunitarias en sus territorios y en la actualidad participan de la 

propuesta de Colombia Humana, una plataforma política que apoyó a Gustavo Petro, un 

excombatiente del M-19 como candidato para las elecciones presidenciales de 201856: 

La parte política me ha gustado, porque igual el país se rige por política y debemos 

hacer parte de ella para mejorar, lograr cambios que difícilmente… actualmente no 

se ven, se querían ver ahora con Colombia Humana, espero que consigamos algo y 

le logremos dar fuerza a eso, porque en el momento anterior era el mismo objetivo 

(…) porque nosotros buscamos las oportunidades de paz, pero siempre nos las van a 

frenar, así nos frenan la vida como hicieron con Pizarro, como hicieron con Bernardo 

Jaramillo, con Jaime Pardo Leal, con Luis Carlos Galán. Entonces los ricos siempre 

se harán más ricos y los pobres más pobres porque la oligarquía quiere tenerlos ahí 

sometidos. Las nuevas generaciones deben tener en cuenta estos puntos para los 

pasos a seguir. Y buscar los medios para seguir, porque vamos a tener tropiezos en 

cada paso que demos, pero no debemos desfallecer, hay que ser fuertes y mantener 

                                                             
56Aunque Gustavo Petro no ganó las elecciones presidenciales, fue el segundo candidato con la votación más 

alta en la primera vuelta y para la segunda vuelta obtuvo una votación histórica para la izquierda en Colombia, 

en cuanto a elecciones presidenciales. 
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esa ideología de paz, y de amor propio. (María B. Mujer de 54 años Excombatiente 

del M-19. Entrevista Personal. 7 de julio de 2018) 

Por su parte, Estrella relata en que consistió ese propósito del M-19 de dejar las armas y 

seguir en la lucha política por sus ideales en el plano de la legalidad: 

Entonces la conclusión es cambiar la guerra, silenciar los fusiles, era la idea, y 

amnistiarse para cambiar esa guerra armada por una lucha política, del lema de tomar 

el poder, pero ya no con armas sino con ideas. Entonces, ¿cuáles eran las ideas? Salir 

a hacer política todos, construir política, llegar a ser presidentes de Junta de una 

vereda donde estuviéramos, llegar a ser concejales, representantes a la Cámara, por 

qué no gobernadores, y hasta aspiramos a la Presidencia con Carlos Pizarro. Entonces 

esa era la idea, sigue siendo la idea, yo creo que no ha muerto para algunos. Soy una 

persona que siempre me ha gustado apoyar a la gente alternativa, porque sigo 

creyendo en la gente alternativa, porque no apoyo a personas que sean deshonestas, 

que utilicen llegar a un cargo para desangrar la nación, para en vez de ayudar 

enriquecer sus bolsillos, y hacer cosas que no se deben con la gente. Hablo por 

ejemplo del caso de las políticas de Uribe, de Zuluaga, todos ellos… que por ejemplo 

en los campos a mí me tocó aquí mirar que en los tiempos de ellos lo que hicieron fue 

meter a los paramilitares a los campos y hacer matar un poco de gente inocente, que 

nada tenía que ver, y hacer desplazar familias completas. Entonces uno sigue 

creyendo en su gente, yo sigo creyendo en mi gente, yo creo hasta el día que me 

muera. (Estrella. Mujer de 55años. Excombatiente del M-19. Entrevista personal. 8 

de abril de 2018) 

Sobre este mismo aspecto, Fernanda también expresa la importancia que tiene para ella 

continuar participando en política:  

Mientras que tengamos vida y sigamos pensando que a Colombia tiene que llegar 

alguien que piense diferente y trabaje por el pueblo, que siga nuestros ideales, ahí 

estaremos. Es motivante encontrarse gente que dice “voy a votar por el M, por todo 

lo que se ha vivido, por toda esa experiencia que tuvieron”… no la experiencia 

negativa sino la positiva, de trabajo, de solidaridad, de compañerismo, y que la gente 

todavía recuerda que nosotros éramos un grupo espectacular en todos los sentidos, 
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porque somos unos verracos militarmente, y políticamente, así nos hayan matado a 

Pizarro y a muchísimos compañeros, todavía no estamos derrotados, y nos sentimos 

orgullosas de trabajar en el proyecto político del compañero Gustavo Petro. Y 

compañero Gustavo, el Cauca está contigo, los compañeros del Movimiento 19 de 

abril están contigo. (Fernanda. Mujer Adulta. Excombatiente del M-19. Entrevista 

Personal. 7 de julio de 2018) 

De acuerdo con lo anterior, el proceso de reincorporación debe ser un proceso integral que 

contemple desde las medidas de seguridad necesarias para los excombatientes y las garantías 

para que ejerzan la política, hasta la construcción de un proyecto de vida de cada sujeto que 

les permita no sólo subsistir sino también avanzar en la construcción de una vida digna como 

ciudadanos comprometidos con la paz. 

 Todos estos elementos son claves para que los acuerdos de paz adquieran legitimidad y los 

excombatientes no tomen la opción de reincidir en las armas, ya sea participando de otros 

grupos armados o como delincuentes comunes, por lo que el cumplimiento de los acuerdos 

con el Estado es un punto imprescindible en este proceso. En otro orden de ideas, para Franco 

(2000): 

(…) La evidencia del cumplimiento de los acuerdos tiene un gran valor pedagógico 

y demostrativo. (…)  El cumplimiento de los acuerdos significa que entre 

contradictores se puede llegar a soluciones concertadas, pero también que a la mejor 

garantía para evitar la reincidencia de la confrontación armada es honrar la palabra 

comprometida en negociaciones. (p.153) 

En esta misma línea, también es clave el acompañamiento, seguimiento y evaluación 

continua de la institucionalidad, de la sociedad civil e incluso de la comunidad internacional 

al proceso de paz y a la reincorporación de excombatientes. Lo cual es un aprendizaje 

importante para la implementación de los acuerdos de paz entre las FARC-EP y el Estado 

Colombiano en la actualidad. En este sentido, Franco (2000) con el ánimo de visibilizar las 

enseñanzas que dejan los acuerdos de paz en 1990 recomienda para un nuevo proceso de paz 

lo siguiente: 
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Para garantizar el éxito del proceso debe haber una segunda instancia de 

acompañamiento, en la que participen gremios de profesionales, la comunidad 

internacional y la empresa privada y una tercera instancia de veeduría, que podría 

estar integrada por las organizaciones donantes y tener mecanismos de participación 

de la sociedad. (p.155) 

 Importancia del mantenimiento de las dinámicas grupales de los excombatientes en 

el proceso de reintegración a la vida civil. 

Ahora bien, otro aprendizaje que deja la experiencia de reincorporación en Batanicos y en 

general, el acuerdo de paz del M-19 con el Estado colombiano, es la importancia de la 

cohesión grupal de los excombatientes, ya sea que participen en una iniciativa productiva 

colectiva o no. Pues en todo caso al mantener contacto con sus compañeros/as tienen la 

posibilidad de generar redes de apoyo entre los excombatientes y de no vivir este proceso por 

el que atraviesan de una forma solitaria. Por el contrario, es necesario aprovechar la 

oportunidad de vivir esta experiencia junto a otros compañeros/as que pasan por la misma 

situación.  

Pese a la cultura individualista de las sociedades de mercado, el ingrediente solidario 

que acompaña a una dinámica de grupo es de especial importancia- así sea sólo en 

sus inicios para mitigar los traumas ocasionados por el reingreso a una sociedad 

recelosa y, por más señas, “burguesa” para el excombatiente dada su experiencia 

guerrillera con su marcada orientación gregaria y colectiva. (Uricoecehea, 2000: 

p.40) 

De esta forma, también es importante en las iniciativas colectivas de reincorporación trabajar 

en la resolución pacífica de los conflictos internos del grupo y encontrar formas para que los 

excombatientes puedan sin mayores traumatismos mediar el cambio de la antigua disciplina 

militar que se manejaba en las guerrillas a otras formas más horizontales de relacionamiento, 

en los nuevos grupos que conforman en el proceso de reincorporación. De acuerdo a lo 

anterior es clave que los excombatientes sigan manejando dinámicas colectivas entre ellos, 

ya que, durante el proceso de reincorporación, las iniciativas colectivas no deben agotarse 

sólo en actividades político electorales. Para Franco (2000): 
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Esta estrategia no puede ser ajena a la necesidad de fortalecer el proceso de 

organización política y social de los sujetos de la reinserción, debe romper la visión 

de que el componente organizativo depende de la capacidad de los grupos para 

insertarse en el régimen político y del potencial electoral que posean y que la 

responsabilidad del Estado recae sólo sobre los compromisos adquiridos con los 

individuos. Por ello deben incluirse programas y mecanismos que incentiven a las 

organizaciones a mantener un nivel de actividad colectiva y una infraestructura 

mínima, que conserve la comunicación con sus bases a nivel regional y local, así 

como algunos niveles de cohesión y de funcionamiento orgánico. Esta garantía de 

proyección y transformación política social, es tanto o más importante que la de 

construir un proyecto de vida en condiciones de dignidad y equidad. (p.156) 

En este sentido, también es importante el papel de los comandantes y excombatientes que 

tuvieron puestos de mando y liderazgo en las antiguas guerrillas, debido a que tienen un papel 

clave en el mantenimiento del orden en las iniciativas colectivas de los excombatientes pues 

poseen cierta legitimidad entre éstos.  

Sin embargo, al mismo tiempo se debe dar el paso en los excombatientes que hacían parte de 

la base guerrillera, de no esperar o depender de las orientaciones de un alto mando para poder 

actuar. Por lo que se necesita fortalecer procesos de democratización interna en las dinámicas 

grupales de los excombatientes. En este orden de ideas es un proceso que no sucede de forma 

automática, pues requiere tiempo que los excombatientes comiencen a asimilar, construir e 

interiorizar nuevas formas de relacionamiento en el grupo, así como otros caminos para la 

toma decisiones al interior del mismo.  

Por ejemplo, para las excombatientes entrevistadas del proyecto Batanicos, faltó más 

acompañamiento de los excomandantes del M-19 que tenían un reconocimiento a nivel 

nacional, en este proceso de reincorporación de los excombatientes de base del M-19. De 

esta forma las excombatientes entrevistadas también reconocen la importancia de mantenerse 

en grupo, por lo menos en los primeros momentos de la reincorporación. Incluso una de ellas 

ve de forma positiva que en la implementación de los acuerdos de paz entre las FARC-EP y 

el gobierno colombiano se hayan generado los espacios de agrupamiento de los 

excombatientes en las Zonas de Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y 
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posteriormente Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) para 

mantener la unidad del grupo. Pues para el caso del M-19 esta propuesta no se contempló en 

los acuerdos con el gobierno. Respecto al tema una de las excombatientes entrevistadas 

menciona lo siguiente: 

Lo otro que sí admiro de las FARC, hablándolo así concreto, es que mira que ellos a 

pesar de que se desmovilizaron tienen sus campamentos de concentración. ¿Eso qué 

hace? Hace que a pesar de que están desmovilizados, todavía hay alguien que está 

pendiente de ellos. Esa parte es buena, viéndolo de ese punto de vista, porque a 

nosotros nos tiraron a la calle [risa]. (…) Entonces hay todavía un mando, un 

respaldo, y pueda que dentro de esa parte haiga un proyecto de cómo integrarse a la 

parte social, que ya si no quieren hacerlo, pues independientemente de muchas cosas, 

ya es diferente, pero sí hay ya una parte de concentración, de unos proyectos de 

recivilizar a las personas, eso es bueno. Me parece que dentro de esa parte eso es 

bueno para la sociedad civil. (Fernanda. Mujer Adulta. Excombatiente del M-19. 

Entrevista Personal. 7 de julio de 2018) 

En otro orden de ideas, otro aprendizaje importante para resaltar sobre el proceso de 

reincorporación, es la necesidad de que los excombatientes y las instituciones que apoyan el 

proceso, identifiquen cuál era el cargo que ocupaba anteriormente cada excombatiente en la 

guerrilla ya que esta realidad también influye en su proceso de reincorporación. En este 

sentido también es necesario promover un enfoque generacional en el proceso de 

reincorporación, pues según la edad de los excombatientes, cada generación tiene 

necesidades específicas. Respecto a este tema, para los acuerdos de paz de inicios de la 

década de 1990, Franco (2000) menciona que estos aspectos no se tuvieron en cuenta, lo cual 

califica de forma negativa: 

La concepción igualitaria de la reinserción económica pudo ser un error de diseño 

porque teniendo las organizaciones guerrilleras una estructura jerárquica, no todos 

sus miembros tenían las mismas necesidades. Es decir, un auxilio mensual, un crédito 

y unas opciones de educación iguales para todos, aunque parezca lo más justo, no 

respondía a la realidad. Una organización guerrillera tiene tres niveles: uno muy alto 

pero pequeño en número, que son los dirigentes nacionales; uno medio, los cuadros 
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que generalmente tienen entre treinta y cuarenta años, con más de diez años en la 

militancia y el peso de la articulación del aparato político y militar de la organización; 

y una gran base de combatientes jóvenes con una menor militancia. En esta lógica, 

los que están en el nivel más alto resuelven su situación porque tienen buenas 

relaciones, escenarios políticos y la representación de la organización; los del nivel 

más bajo no tienen tantas responsabilidades, están jóvenes y tienen todo el tiempo 

para decidir su proyecto de vida; mientras que los cuadros medios tienen muchas 

necesidades inmediatas por resolver y se ven obligados a luchar por sobrevivir al 

recuperar obligaciones familiares y personales que en la guerrilla no tenían. Esto lleva 

al desvertebramiento de las organizaciones nucleadas, activas y dinámicas 

políticamente en las regiones.  (…) Esta situación en todos los grupos fue crítica, ya 

que los cuadros medios de las organizaciones se dedicaron a resolver su subsistencia 

y se desmovilizaron políticamente. (pp.115-116) 

 Seguimiento y evaluación continua al proceso de reincorporación a la vida civil. 

Pasando a otro aprendizaje notable para resaltar, es el compromiso del Estado por medio de 

las instituciones públicas encargadas del proceso de reincorporación con el seguimiento y 

acompañamiento de los proyectos productivos. En el caso de los excombatientes que decidan 

optar por un proyecto productivo individual o colectivo en el marco de su proceso de tránsito 

a la vida civil, deben contar con toda la asistencia técnica, capacitaciones y formación 

necesaria para el desarrollo de los proyectos productivos. En este sentido uno de los 

aprendizajes que deja la experiencia de Batanicos, es que este acompañamiento debe ser 

continuo y a largo plazo, no sólo en los primeros momentos de la reincorporación.  

Así pues, desde la experiencia de Batanicos también queda el aprendizaje de que desde el 

ámbito de la sostenibilidad de los proyectos productivos se debe tener en cuenta que el apoyo 

institucional, como el de las universidades y otras instituciones educativas, así como de los 

actores de la sociedad civil, deben partir desde la formulación misma del proyecto.  

También se debe tener en cuenta el desempeño de las personas encargadas de la 

administración del proyecto, y la necesidad de un acompañamiento en relación con el 

mercadeo y la comercialización de los productos, pues ocasionalmente los excombatientes 

no cuentan con los conocimientos requeridos en esta área. Siguiendo a Franco (2000): 
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En cuanto a los componentes de asistencia técnica, mejoramiento tecnológico, apoyo 

administrativo y mercadeo, que constituyen factores decisivos para el buen desarrollo 

de los proyectos, es fundamental un seguimiento, evaluación y ajuste permanente que 

permitan resolver las dificultades; entrar en la formulación y puesta en marcha de los 

mismos, debido a las dificultades no previstas que los pueden llevar al fracaso. Esto 

es particularmente delicado en negocios que dependen o se afectan por variables 

económicas no controladas por los actores del proceso, aún más en un contexto de 

globalización económica afectado cíclicamente por crisis financieras.” (p.155) 

En cuanto a este tema según las excombatientes entrevistadas, para el caso de Batanicos hizo 

falta un mayor acompañamiento del Estado en el desarrollo de los proyectos productivos. 

(…) si hubiera habido preparación y más ayuda del Estado (…) en el momento en 

que la gente ya se reinserta a la vida civil, el Estado debería ser responsable siquiera 

unos 3 años, como un papá responsable diciendo “vamos a trabajar aquí, vamos a 

hacer esto”, y garantizarle a la gente mínimamente que pueda arrancar, dejar en tres 

años un proyecto andando, porque es que al principio nadie vive de un proyecto. 

(Estrella. Mujer de 55 años. Excombatiente del M-19. Entrevista grupal. 07 de julio 

de 2018) 

En el caso específico de los proyectos productivos rurales, otra excombatiente resalta la 

importancia de la comercialización de los productos, pues para ella es necesario que antes de 

sembrar se tenga claro cómo se va a comercializar lo cosechado y quiénes son los potenciales 

compradores: 

(…) Que haiga realmente un estudio sobre el proyecto y que la gente se capacite para 

ese proyecto de vida, y que el Estado le dé la garantía para exportar o que 

internamente se dé, porque no hay las garantías para el campesino ni para el 

reinsertado. (…) Entonces “antes de colocar esta semilla, busquemos la 

comercialización”, siempre hay que buscarla. Y eso también se ve en el campo, pero 

siempre he enfocado que todo lo que uno haga, tomate o pimentón, por poquito que 

sea, hay que buscar la comercialización. Y el Estado no da garantías. (Fernanda. 

Mujer Adulta. Excombatiente del M-19. Entrevista Personal. 7 de julio de 2018) 
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 Acompañamiento psicosocial y vocacional en el proceso de reincorporación a la vida 

civil. 

En otro orden de ideas, no sólo es necesario el acompañamiento en aspectos técnicos para 

los proyectos productivos, también es importante que el proceso de reincorporación tenga en 

cuenta el acompañamiento psicosocial a los excombatientes, tanto a nivel grupal como 

individual. En esta misma línea, según las excombatientes entrevistadas, en este aspecto faltó 

más apoyo por parte de la institucionalidad encargada de la reincorporación. 

(…) debió haber en esa parte mucho apoyo psicológico, porque no todo es vivir 

porque hay la oportunidad, porque hay que vivir. No, hay que saber vivir, y ahí es 

donde se requiere el apoyo intelectual en los diferentes aspectos, psicológico, 

educativo (…) No quiere decir que estaban locos, pero sí algo de lo que teníamos en 

el fondo. Hay gente que psicológicamente queda enferma, hay gente que todo el 

tiempo está hablando de la guerra, de las armas (María B. Mujer de 54 años 

Excombatiente del M-19. Entrevista Personal. 7 de julio de 2018) 

En relación con lo anterior Uricoechea (2000) menciona que para los excombatientes que 

dejaron las armas a principio de la década de 1990 hubo un descuido del Programa de 

Reinserción “en atender la dinámica psicosocial de los excombatientes.” (p.46) pues no se 

consolidó un programa de apoyo en este ámbito, lo cual afectaría negativamente el proceso 

de reincorporación. 

 Este acompañamiento psicosocial se vuelve necesario en tanto muchos excombatientes 

vivieron experiencias traumáticas en la guerra que no han podido elaborar emocionalmente. 

Asimismo, muchos excombatientes pueden tener problemas al momento de adaptarse a la 

vida civil, pues se les dificulta desacostumbrarse a la vida cotidiana en la guerrilla. Este 

proceso puede ser más dificultoso para unos excombatientes que para otros, por lo que 

también se vuelve necesario ese acompañamiento psicosocial individual para quienes lo 

necesitan. Por estos motivos también se ha resaltado la necesidad de fortalecer la 

organización colectiva de los excombatientes, con el fin de que los excombatientes se apoyen 

unos a otros en este proceso.   
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Sin distanciarse de lo anterior, también es importante que los grupos insurgentes armados 

antes de pactar un acuerdo de paz con el gobierno refuerce la formación política 

específicamente para la paz, sobre todo para los guerrilleros rasos. Ya que la asimilación de 

la apuesta por la paz y el cambio de estrategia para luchar por los ideales políticos del grupo 

es un proceso que necesita de una apropiación no sólo a nivel grupal, sino también individual. 

Ahora bien, otro aspecto importante en el ámbito personal de la reincorporación de los 

excombatientes y que se debe tener en cuenta es la vocación y perfil ocupacional de los 

excombatientes. Por ejemplo, una crítica que se tiene a los acuerdos de paz de la década de 

1990 y a las instituciones encargadas del proceso de reincorporación para la época es que 

ingenuamente se pensó que la mayoría de los excombatientes se volverían exitosos 

empresarios (Uricoechea, 2000) por eso la aprobación de créditos para proyectos productivos 

fue tan amplia.  

De acuerdo a lo anterior esta visión del grueso de los excombatientes como potenciales 

empresarios fue equivocada e insuficiente. En este sentido, para las excombatientes 

entrevistadas del proyecto Batanicos, un asunto clave es el análisis a nivel psicológico de los 

intereses, anhelos y aptitudes que tiene cada excombatiente para apoyarlo en su proceso de 

encontrar una vocación. Por tanto, para ellas los excombatientes no deben asumir la 

participación en un proyecto productivo, sólo porque es la única opción disponible y/o sin 

una preparación adecuada para el mismo. Respecto a este tema una de las excombatientes 

habla sobre la importancia de tener estas consideraciones al momento de adelantar proyectos 

productivos rurales con excombatientes: 

(…) de estos proyectos, el aprendizaje sería lo que te dije anteriormente, cuando se 

van a elaborar estos proyectos primero hay que hacer un estudio persona por persona, 

un estudio psicológico, “¿de dónde vienes tú? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Sabes trabajar 

el campo, serías capaz de cercar, de palear, de sostenerte en una finca? ¿Te gusta la 

finca o simplemente no? ¿Serías capaz de obedecerle a otro, o de cambiar el fusil por 

una pala? ¿O quieres estudiar, o quieres una tienda en la ciudad, o quieres ser 

arquitecto, aviador?” pero no seleccionar la gente que porque “bueno, usted, usted, 

¿quiénes quieren ir a tal proyecto?”, y meterlos así a la loca… porque eso también 

es parte del fracaso. Bueno en primer lugar eso. Seleccionar muy bien la gente, y 
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mirar qué tipo de personas van a los diferentes proyectos. Si les gusta o no les gusta, 

si tienen capacidad… porque a uno el campo tiene que gustarle. El campo es muy 

lindo… por ejemplo aquí vienen y me dicen, esta finca, así como la ve sencilla y 

todo hay gente que dice “ay, tan hermosa esta finca, tan rico como se mira para el 

río, estas casas tan hermosas, el viento, los palos, no, esto es una maravilla”. Pero es 

que las fincas son muy buenas para la gente que viene un rato o dos días. Porque la 

finca es durísima, cuando uno ve que en 15 días el monte se le está creciendo, y que 

uno tiene que guadañar para que no se le entren las culebras, cuando el monte de la 

huerta está llegando a metro y medio y uno tiene que meterse a limpiar el cafetal, o 

tener con qué pagar para que se lo limpien, cuando los potreros se comienzan a 

enmontar y uno tiene que pagar y saber que uno tiene que limpiarlo, cuando la cerca 

se le cae y tiene que sacar postes de donde los haya, cortarlos, huequear, comprar 

alambre, comprar grapas y cercar, entonces es dura la finca. No es una cosa lo mejor, 

pero… al que le gusta le da satisfacción, siquiera por respirar el aire. De verdad. O 

por sentirse libre. Saber que uno se puede bañar en un río, que el día que le dio la 

gana se vistió bien, que el día que no se puso sus botas plásticas y cocinó en leña, se 

hizo un sancocho y se relajó todo el día. (Estrella. Mujer de 55 años. Excombatiente 

del M-19. Entrevista grupal. 07 de julio de 2018) 

En esta misma línea, otra excombatiente entrevistada también resalta la importancia de 

identificar la vocación y las aptitudes de los excombatientes para elegir un oficio: 

(…) que miren cada grupo para qué está especializado, si para el campo, si para la 

ciudad, si va a estudiar Derecho, o cualquier carrera para el que le gusta. Porque de 

eso también se aprende, y de eso también se forma un ser humano, aprendiendo, 

conociendo y mirando qué puede hacer para ayudar a un país, siendo abogado o 

médico, etcétera. (Fernanda. Mujer Adulta. Excombatiente del M-19. Entrevista 

Personal. 7 de julio de 2018) 

No obstante, aunque muchos proyectos productivos colectivos e iniciativas empresariales de 

excombatientes del M-19 y de los otros grupos que dejaron las armas a principio de la década 

de 1990 no lograron prosperar, muchos excombatientes buscaron emprender otros caminos, 
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algunos lograron estudiar, obtener empleos, etc, y no desistieron de haber optado por la 

reincorporación a la vida civil. Respecto a este aspecto Franco (2000) menciona que: 

Es destacable el gran esfuerzo que la población beneficiaria del proceso ha hecho, 

para lograr su inserción en la vida económica, política y social del país, esfuerzo que 

hoy permite concluir que en general la suerte de cada una de las personas es mejor 

que la suerte corrida por sus iniciativas empresariales. (p.151) 

Por ejemplo, en el caso de las excombatientes que participaron de esta investigación, algunas 

pudieron profesionalizarse y otras se capacitaron en diferentes oficios y han logrado sostener 

económicamente a sus familias, a pesar de que no pudieron encontrar una forma de subsistir 

en Batanicos y de las dificultades que vivieron al buscar empleo por la estigmatización social 

que tienen como excombatientes. 

Finalmente, uno de los principales aprendizajes que deja la experiencia de Batanicos y el 

proceso de reincorporación a la vida civil del M-19 es la importancia de que el Estado y la 

sociedad civil reconozcan en la reincorporación de excombatientes un proceso necesario para 

la construcción de un país en paz con justicia social, es decir como parte de un proceso global 

por la transformación del país y no como un hecho aislado que sólo incumbe a los 

excombatientes y a la institucionalidad pública, sino a toda la sociedad colombiana. 
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A MANERA DE CONCLUSIONES 

A continuación, se presentarán las conclusiones que deja este proceso investigativo, las 

cuales giran alrededor de la importancia que tiene para Colombia actualmente el estudio 

crítico tanto de la guerra en el país, como de las iniciativas de paz que se han dado a lo largo 

de su historia. Asimismo, se exponen los aprendizajes que deja el análisis de Batanicos como 

experiencia de reincorporación para nuevos procesos de paz. Para finalmente plantear una 

breve reflexión acerca de la relación de la temática de esta investigación con el Trabajo 

Social. 

En esta investigación se resaltó la necesidad de conocer y analizar la historia para entender 

el presente e incluso para actuar en él, pues como diría Simón Bolívar, un pueblo que no 

conoce su historia está condenado a repetirla. El estudio de una experiencia de 

reincorporación colectiva de excombatientes del M-19, una guerrilla que acordó la paz con 

el Estado colombiano hace veintiocho años, en un momento en que nuevamente el país se 

encuentra en un contexto de posacuerdo, después de la firma del Acuerdo final para la 

terminación del Conflicto y la  construcción de una paz estable y duradera entre la guerrilla 

de las FARC-EP y el Estado colombiano, definitivamente genera reflexiones sobre las 

posibilidades de seguir construyendo un país en paz en medio de los obstáculos que 

históricamente ha tenido esta iniciativa en Colombia. Por eso no se debe negar ni olvidar el 

pasado, pues sólo será posible construir en el presente un mejor futuro para el país, 

apropiándonos de nuestra historia 

Ahora bien, la continuación de la guerra, incluso en medio de los procesos de paz ha sido un 

continuum en la historia de Colombia, lo que ha generado dificultades para los procesos de 

reincorporación, así estos se desarrollen o no en zonas de conflicto, ya que el contexto de la 

guerra no dispone completamente a una nación con el compromiso colectivo de la 

construcción de la paz.  

A pesar de lo anterior, son loables los esfuerzos que se han generado históricamente por las 

poblaciones que han vivido el conflicto en sus territorios y por las guerrillas que han dejado 

las armas por construir paz desde su realidad concreta, son esfuerzos por construir un país en 

el que la guerra ya no defina de forma exclusiva la historia y futuro del mismo. 
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Por ello el análisis del proyecto de reincorporación Batanicos fue la oportunidad de 

aproximarse desde una experiencia concreta, a las contradicciones que han atravesado la 

historia de Colombia en las últimas décadas en torno a la guerra y a la construcción de paz, 

procesos que, aunque son opuestos, se han presentado paradójicamente de forma simultánea 

en el país. 

En este sentido, el devenir de los procesos de reincorporación de excombatientes de grupos 

armados insurgentes, da cuenta de la preparación de una nación para transformar su historia, 

de su intención de abandonar una disposición para la guerra, para por fin cerrar un capítulo 

en la historia de Colombia que le ha costado mucho dolor a gran parte de sus habitantes.  

En dicho proceso es clave el papel del Estado, como institución que detenta el uso legal de 

la violencia. Por tanto, es clave analizar los intereses reales del Estado colombiano con los 

acuerdos de paz, pues si el Estado no mantiene la voluntad política de cumplir lo acordado 

con las insurgencias armadas y sostener la construcción de paz, los procesos de 

reincorporación a la vida civil de los excombatientes quedan notablemente afectados como 

sucedió en la década de 1990, y como pasa actualmente con el acuerdo de paz con las FARC-

EP. 

 Asimismo, aunque las guerrillas que dejaron las armas en Colombia no hayan vuelto a 

reorganizarse como tales en las últimas décadas, éste no es el único factor a tener en cuenta 

para calificar como exitosos a los acuerdos de paz, es necesario contemplar otros aspectos. 

Por un lado, algunos excombatientes formaron disidencias, se unieron a otros grupos armados 

o se insertaron en las dinámicas de la delincuencia común.  

Mientras que, por otro lado, los excombatientes que le apostaron a luchar por sus ideales 

políticos y construir una nación como ciudadanos en el marco de la legalidad generalmente 

han sido perseguidos políticamente, exiliados, o incluso asesinados. Por lo que los procesos 

de reincorporación de insurgencias armadas en Colombia han sido afectados por las 

dinámicas de la guerra y por la reticencia de la clase dominante de permitir que proyectos 

contrahegemónicos de sociedad puedan ser disputados por medio del ejercicio de la política 

en Colombia, lo cual da cuenta de las dificultades de estos procesos. 
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Por otra parte, analizar la experiencia de reincorporación colectiva del proyecto Batanicos, 

con excombatientes del M-19 en el Tambo, Cauca, permite concluir que el desarrollo de este 

tipo de experiencias se verá condicionado por diferentes aspectos, es decir que fue necesario 

estudiar la misma desde una perspectiva de totalidad. Por un lado, se encuentran las 

condiciones sociopolíticas, culturales y económicas del país y el territorio concreto en que se 

desarrolla la experiencia, y por otro las características subjetivas e interpersonales de los y 

las sujetas que le apostaron a dejar las armas para perseguir sus ideales políticos desde la 

legalidad; en el caso de las experiencias colectivas de reincorporación como Batanicos, 

también es preciso tener en cuenta la dinámica grupal entre los excombatientes para entender 

su desarrollo. Es así que analizar la interrelación de estos elementos es lo que permitió 

construir una aproximación al desarrollo histórico de la experiencia de Batanicos. 

Ahora bien, aunque en esta investigación no se ahondó en estos aspectos, es necesario apuntar 

que en el proceso investigativo se manifestó la necesidad de que los procesos de 

reincorporación de excombatientes a la vida civil cuenten con un enfoque generacional, de 

género, étnico racial, entre otros, con el fin de tener en cuenta las diferencias entre los 

excombatientes, ya que éstas generan unas necesidades y demandas específicas que deben 

ser tenidas en cuenta en su proceso de reincorporación.  

En otro sentido, también se concluyó que es necesario visibilizar la historia que tienen por 

contar los actores que, aunque en determinado momento participaron de la guerra, después 

decidieron afrontar un camino por la consolidación de la paz, sin importar las 

consecuencias,como es el caso de las guerrillas que han realizado acuerdos de paz con el 

Estado colombiano. 

Por otro lado, es menester tener en cuenta que la construcción de la paz en Colombia 

históricamente ha tenido limitaciones y difícilmente las dejará de tener. Pues en el momento 

en que la apertura democrática para nuevos proyectos políticos en el contexto de un proceso 

de paz, amenace con transformar el orden social capitalista que tiene como base la propiedad 

privada de los medios de producción y la explotación de una clase sobre otra, se ha podido 

constatar históricamente que las clases dominantes recurren a diferentes estrategias 

contrainsurgentes, legales y/o ilegales para socavar ésta posibilidad. 
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Aunque en este documento se resalta la necesidad de construir un país en paz, con el 

compromiso del Estado y todos los sectores de la sociedad civil, es decir de toda una nación, 

se tienen en cuenta las limitaciones de esta iniciativa en el marco del sistema capitalista, aún 

si todas las guerrillas dejaran las armas, pues el ELN y disidencias del EPL continúan 

existiendo. 

Ahora bien, respecto a la relación de la temática de esta monografía con el Trabajo Social, 

es importante destacar que la profesión se encuentra atravesada por una dimensión ético-

política. En este sentido los procesos investigativos y de construcción de conocimiento en 

Trabajo Social, también tienen ciertas apuestas e intenciones que de forma implícita guardan 

un contenido ético-político, entendiendo que el conocimiento que se produce en el campo de 

lo social no es neutro. 

De esta forma, es necesaria la construcción de un proyecto ético-político del Trabajo Social 

que se desarrolle de acuerdo al movimiento de la realidad social, teniendo en cuenta sus 

cambios y contradicciones, así como las nuevas exigencias del contexto social político y 

económico del país. Por ejemplo, en el caso de Colombia, el proyecto ético-político de la 

profesión debe estar enfocado a la construcción de paz. Respaldando la implementación del 

“Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera” firmado entre las FARC-EP el Estado Colombiano y generando desde la 

construcción de conocimiento, la investigación y el quehacer profesional aportes concretos 

que nutran la continuidad de este proceso de paz. 

Finalmente, es importante que desde el Trabajo Social se asuma el análisis profundo tanto de 

la historia de la guerra en Colombia como de las diferentes propuestas de paz que se han dado 

en el país históricamente, esto, con el fin de responder a las exigencias del contexto actual. 
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ANEXOS 

Anexo No. 1 

MENSAJE DEL COMANDANTE GENERAL DEL M-19 CARLOS PIZARRO A LA MESA 

PARA LA RECONCILIACIÓN NACIONAL 

Abril 3 de 1989 

Y debido a que, en toda la galaxia no habían hallado nada más precioso que la mente, animaron su 

alumbramiento por todas partes, se convirtieron en granjeros, en los campos de estrellas, sembraron, 

algunas veces cosecharon. 

  

 EPÍLOGO ODISEA 2010 

  

Compatriotas: 

  

Con estas palabras de Arthur Clarke intentamos ubicar la exacta perspectiva de una oportunidad 

implacable y hermosa para Colombia: el inicio de una era de paz y grandeza. 

  

No nos referimos al fugaz cuatrienio de un Gobierno sino a la construcción de un tiempo histórico 

que por la dimensión de las búsquedas y por sus objetivos posee la capacidad de seducir la voluntad 

de la nación. Estamos intentando abrir una pausa en nuestra historia de barbarie para que viva y vibre 

la inteligencia. En nuestras manos está transitar por un final de siglo violento o construir las bases de 

la nación que asombre al Universo, sueño de Bolívar. 

  

Las puertas están abiertas para participar, en la definición de este dilema. Que el Dios de nuestros 

padres ilumine la gestión que se inicia y el pueblo sea solidario, activo y eficiente en la inquietante 

tarea de labrar su propio destino. 

  

Nuestra mirada debe abarcar el horizonte de la próxima década, que definirá sin duda el lugar de 

Colombia en el Universo durante el siglo XXI. 

  

Nosotros, los hijos de este siglo de grandes cambios a velocidad de vértigo, sabemos que el tiempo 

perdido en el presente es la condena definitiva a un mañana de subordinación, dependencia y 

subdesarrollo. 

  

Llegó la hora de las grandes rectificaciones que nos conduzcan a afrontar con seriedad, realismo y 

profundidad la crisis colombiana. Partimos hacia la próxima década desde la crisis de todo y de todos. 

Esparcidas por nuestra geografía están las evidencias de los fracasos de las fuerzas aquí reunidas. 

Nadie puede dejarse confundir ante indicadores engañosamente positivos que ocasionalmente 

deambulan por la superficie económica y política del país. Nuestra enfermedad no se disuelve en 

breves y esporádicos estados de euforia de la patria toda, o de parte de ella. 

  

Las rectificaciones deben partir de todos, haciendo nuestra la crisis e, igualmente, nuestras las 

soluciones. 

  

Rectificar el curso del país y proyectar su desarrollo integral, implica entregar al pueblo la absoluta 

soberanía sobre su presente y su porvenir. Como reza la Declaración de los Derechos del 

Hombre: “La soberanía reside en el pueblo. Es una e indivisible, imprescriptible y no 



 

~ 195 ~ 
 

enajenable”. Más adelante continúa: “Porque el pueblo tiene derecho de reformar, revisar y 

alterar su Constitución. Una generación no puede someter a sus leyes a generaciones que le 

sucedan”. 
 

El pueblo es quien debe dilucidar en un gran debate nacional las tres grandes rectificaciones y los 

perfiles de los tres grandes temas de su historia actual: 

  

1.- La Nueva Constitución que exprese en sus contenidos, sus formas y sus procedimientos, un 

auténtico TRATADO DE PAZ. 

  

2.- El diseño de un Plan de Desarrollo Económico y Social concertado a nivel regional y nacional que 

se erija en la Carta de Navegación que guíe nuestro avance con optimismo y perseverancia hacia la 

prosperidad con justicia. 

  

3.- La formulación nacional de una filosofía de convivencia, unidad nacional y soberanía, que oriente 

la definición de una política única para las armas de la República, que induzca un manejo democrático 

del orden público y restablezca el imperio de la justicia. Sólo en un marco de garantías reales a los 

Derechos Ciudadanos superaremos el ciclo recurrente de la violencia política y social que es nuestro 

pasado y amenaza ser nuestro futuro. Este debate nacional no puede ser caótico ni excluyente y menos 

aún in-terminable. Las Mesas de Trabajo que hoy instalarnos deben idear con imaginación y sentido 

pragmático los procedimientos que nos permitan encauzar el debate y conducirlo a un marco de 

consenso satisfactorio, de tal forma que su aprobación sea el mandato del pueblo para los próximos 

Gobiernos y para los ciudadanos durante la próxima década. La conclusión de este debate es un pacto 

social que debe ser legitimado plenamente en Plebiscito a realizarse en marzo de 1990. Este proceso 

por sí mismo anim la Democracia colombiana haciéndose más sabia, serena y participativa. Pero las 

urgencias de la nación exigen hechos inmediatos que amplíen el clima nacional de distensión y 

preserven la vida, entreguen garantías a la participación y conjuren los vicios del sistema electoral; 

hechos que aborden enérgicamente los requerimientos insoslayables de la actual pobreza y las 

expectativas de progreso de todos los sectores de la nación. 

Los hechos inmediatos que la patria requiere, son: 

  

Hechos de Convivencia, Justicia y Orden Público 

  

En esta Dirección proponemos: 

  

1.- Establecimiento de un Tribunal Especial responsable de investigar y juzgar delitos políticos, 

genocidio y crímenes contra los derechos de opinión, organización, y contra el libre ejercicio de la 

justicia. 

El Tribunal estaría integrado por miembros de: 

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 

La Procuraduría General de la Nación 

La Dirección General de Instrucción Criminal, y 

El Tribunal Superior Militar 

Este organismo de justicia contará con la seguridad necesaria, los recursos suficientes y con su propio 

cuerpo de policía judicial. 

  

2.- Reglamentación de autodefensas y disolución de grupos paramilitares, para lo cual se necesita: 

Identificar públicamente los organismos de autodefensa que operan con autorización de las Fuerzas 

Armadas. 
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Autorizar la organización de autodefensas que protejan la vida, honra y bienes de los ciudadanos 

integrantes de Juntas Cívicas, de agrupaciones sindicales y políticas que han sido objeto de amenazas 

y atentados. 

Disolver, con los instrumentos que prevé la ley, los grupos paramilitares que operan como agentes de 

terror y de justicia privada. 

  

3.- Estudio de fórmulas para el establecimiento de diálogo directo con los grupos armados de derecha 

que tengan voceros reconocidos y con capacidad de comprometer a la fuerza que dicen representar; 

siempre y cuando demuestren que persiguen objetivos políticos y prueben con gestos y hechos su 

voluntad de paz. 

  

4.- Creación de una comisión No Gubernamental, de alto nivel, para explorar soluciones políticas, 

jurídicas y económicas al agudo problema del narcotráfico y establecer una agenda de diálogo directo 

de esta comisión con los Jefes de los carteles. 

  

5 - Derogación del Estatuto Antiterrorista. 

  

6.- Aplicación inmediata, por todas las partes, del Derecho Internacional Humanitario, contenido en 

los Convenios de Ginebra de 1949; ratificación en el Congreso de los Protocolos de 1977. 

Conformación de una VEEDURÍA integrada por la Procuraduría General de la Nación y el Comité 

Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, que vele por la aplicación de este acuerdo. 

  

Hechos inmediatos en materia económica y social que hagan parte de un Plan de Emergencia 

para la reconstrucción del país 
  

1.- Ampliación del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), incluyendo 

representantes de los gremios de la producción, de los sindicatos, agremiaciones campesinas e 

indígenas, la universidad, asociaciones de profesionales, cívicas y representantes del Parlamento, con 

el fin de contribuir al Plan de Emergencia para la Reconstrucción del País y de iniciar la concertación 

de un Plan Decenal de desarrollo económico y social. 

  

Modificación, en los mismos términos, de los Consejos Regionales de Política Económica y Social. 

  

2.- Implementación de un programa extraordinario de Producción y distribución de alimentos, 

tendente a incrementar su oferta y abaratar el costo de vida. Este programa debe incluir la ampliación 

de líneas de crédito barato; condonación y reestructuración de deudas, disminución de costos de 

insumos y maquinarias; subprogramas de infraestructura, riegos y adecuación de tierras; seguro de 

cosecha, fomento a la construcción de centros de acopio y conservación de alimentos. Creación de 

cinturones verdes de producción de alimentos en zonas suburbanas. 

  

3.- Implementación de un plan de Vivienda de Urgencia que contemple: Relocalización de los 

habitantes de zonas de alto riesgo. Declaratoria de las áreas vacantes y de los lotes de engorde como 

zonas de desarrollo prioritario. 

  

Definición de un “Plan Nacional de Vivienda del ICT y del BCH”, en zonas de desarrollo prioritario. 

Reestructuración de las deudas de los adjudicatarios de vivienda que hoy se encuentran en 

condiciones de morosidad frente a entidades públicas y privadas. 

  

Redefinición del sistema UPAC. Plan de autogestión concertado entre Gobierno, productores de 

insumos para la vivienda, organizaciones de vivienda y comunidades, que permita la organización de 

programas de autoconstrucción y montaje de centros de acopio y distribución de materiales. 
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4.- Aumento semestral del salario mínimo y regulación concertada entre Gobierno, productores y 

consumidores, de los precios de los artículos de primera necesidad, para repartir así los costos de la 

inflación de manera más equitativa. 

  

5.- Constitución de un FONDO NACIONAL PARA LA PAZ con el propósito de financiar el Plan de 

Emergencia para la reconstrucción del país (PERP) Dicho fondo podrá conformarse con: 

Los recursos del Plan Nacional de Rehabilitación. 

El establecimiento de un IMPUESTO DE PAZ, con tasas diferenciales según la renta y el patrimonio. 

Consecución de Créditos Públicos blandos con entidades multinacionales. Destinación de los recursos 

obtenidos por expropiaciones y decomisos provenientes de todas las actividades ilícitas. 

Destinación, por parte de las Fuerzas Armadas, de un 100% adicional de su presupuesto actual para 

inversión social cívico-militar. 

Reestructuración de la deuda externa para liberar recursos con destino aeste fondo. 

  

Hechos inmediatos de Orden Constitucional y en materia electoral 
  

1.- Devolución de su soberanía al pueblo para reformar o cambiar el ordenamiento político de la 

República. Esto requiere la derogatoria del Art. 218 de la actual Constitución y la aprobación, en 

votación de las dos Cámaras, de los artículos que instituyen el Plebiscito, el Referéndum y la 

posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente. Esta votación se podrá efectuar en el mes de 

agosto de 1989. 

  

2.- Definición de un procedimiento democrático para la elaboración de la Nueva Constitución. 

  

3.- Convocatoria a un Plebiscito Nacional que reforme el sistema electoral, contemplando los 

siguientes puntos: 

  

 Elección presidencial a dos vueltas. 

 Sufragio universal secreto y obligatorio. 

 Creación de la circunscripción electoral nacional. 

 Financiación estatal de las campañas electorales. 

 Destinación de espacios en los medios de comunicación masiva para los partidos en campaña 

electoral. 

Tal Plebiscito podrá celebrarse el 12 de octubre del año en curso. El objetivo de nuestro itinerario es 

la Paz, es abrir caminos de Democracia y de justicia social. No queremos nada para nosotros, distinto 

a participar en las conquistas de todos. No aspiramos a ninguna prebenda ni privilegio, no venimos a 

negociar principios ni a morigerar banderas; no venimos a entregar  programas o armas. Lo que está 

sobre la mesa es la búsqueda de un gran pacto que resuelva el conflicto armado y dé respuesta a las 

demandas vitales de nuestro pueblo. 

  

Pretendemos que pare la guerra, que pasemos a un período en el que no impere el signo de la 

confrontación armada; no es nuestro empeño pactar pequeñeces para que todo siga igual o para que 

la guerra en su actual desarrollo se escale a niveles superiores; estamos por la desmovilización de las 

agrupaciones armadas de todos los signos y nos comprometemos a marchar hacia nuestra propia 

desmovilización como parte del avance del itinerario de democracia. 

  

Esto significa que en este proceso, para que sea integral, se requiere el concurso de las fuerzas 

institucionales y extra institucionales que definen hoy la vida de la nación. Se necesita el concurso de 
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las organizaciones integrantes de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, así como el del conjunto 

de las Fuerzas Armadas; el aporte de los partidos con representación parlamentaria y el de los que no 

la tienen pero que se legitiman en su capacidad de movilización, de representación y en la búsqueda 

de alternativas nacionales; se necesita el concurso del Gobierno y de sus opositores y la presencia 

activa de las organizaciones sociales, nacionales y regionales. 

  

Las Mesas de Trabajo que instalamos son un instrumento para aportar a la construcción de un gran 

Pacto Social. Hablamos de las mesas en plural, porque aspiramos a que se constituyan muchas, tantas 

como lo indiquen los temas y lo reclamen los protagonistas nacionales y regionales. 

Las mesas son escenarios de diálogo para concertar sobre asuntos particulares y generales, sobre 

cuestiones locales, regionales y nacionales. 

Aspiramos a que estas Mesas, como las demás instancias que resulten en el proceso, redunden en 

determinaciones con capacidad ejecutiva, en acciones concretas para el bienestar de la comunidad. 

Queremos ir tan rápido como lo exigen las necesidades de la patria que parecen tiradas al garete, pero 

sin los atropellos que terminan por desbaratar lo que se ha hecho. El país sabe que este es un complejo 

tejido que se debe construir con paciencia porque lo pretendido es una paz democrática estable y 

duradera y no una simple escaramuza para agregar a los balances anuales o a los discursos electorales. 

Los terrenos de Colombia están minados y todos los que aquí concurrimos debemos comprometernos 

a caminar al ritmo necesario para desactivar y sembrar. 

En el derrotero de los diálogos y de las Mesas de Trabajo, sería conveniente proponernos presentar 

un primer paquete de propuestas antes del 20 de julio próximo y las formulaciones para el gran pacto 

social en fecha coincidente con el cierre de las sesiones parlamentarias. 

La Plenaria de las Mesas, realizada bajo una forma adecuada, es un evento que podrá ayudar a darle 

contenido democrático al paquete de julio y a la propuesta de pacto. 

  

Para el eficaz funcionamiento de las Mesas de Trabajo, es importante el aporte que puedan hacer 

organizaciones como la CUT, la ONIC , la Unión Patriótica, los Movimientos Cívicos y los Partidos 

que no tienen representación parlamentaria. 

Así mismo entendemos que es una coordinación propuesta en primer término para hacer más 

eficientes las gestiones que con todo derecho y autonomía se vienen realizando desde el movimiento 

armado, des de los partidos, o desde la iglesia, única entidad capaz de tutelar legítimamente este 

proceso. 

  

También se destaca en el panorama de la Paz la declaración conjunta de tres destacados componentes 

de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar  FARC, ELN, EPL, en la cual reiteran el 

pronunciamiento de la Tercera Conferencia a favor del diálogo directo de la CCSB con el Gobierno; 

en igual sentido se han manifestado diáfana y públicamente el Quintín Lame y el Partido 

Revolucionario de los Trabajadores, PRT. La Comisión integrada por diversas personalidades a 

manera de “Promotora de Paz”, está llamada a prestarle valiosos servicios al proceso en sus diversos 

desarrollos y en particular a las mesas de Trabajo. La agilización de sus gestiones encaminadas a 

constatar la voluntad de las agrupaciones que han declarado el cese unilateral y analizar los alcances 

de las propuestas de otros sectores, adquiere hoy urgencia especial para que se avance en un 

procedimiento integrador que permita la confluencia en una sola mesa de Trabajo. 

  

Compatriotas: 
  

Aquí estamos, porque nos alienta la confianza en las virtudes de esta nación mestiza, en la 

imaginación despierta de nuestro pueblo, en la tenacidad que nuestras mujeres han sembrado en esta 

raza. Debemos desandar los caminos infortunados de los egoísmos oligárquicos y eludir los callejones 

sin salida del autoritarismo. Debemos usar con generosidad la inteligencia de nuestra estirpe para 

desalojar los excesos explicables de esta lucha en la cual todos hemos querido defender la existencia 
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de la pluralidad, identidad de nuestra democracia. Aquí no habrá más guerras que las de unos contra 

los otros y ésas son como matar la madre. 

Es el General en su laberinto que observa con lucidez nuestras pequeñas guerras. 

  

Colombianos, saldemos cuentas con nuestro pasado. Actuemos con honor, que se cumpla al fin en 

Colombia con la palabra empeñada y con coraje regalémonos, todos, la dignidad de luchar juntos por 

un mañana! 

Muchas gracias. 

  

Carlos Pizarro Leongómez  

Ciudadela de la Paz de Santo Domingo, Abril 3 de 1989. 
  

Fuente: Villarraga, A. (2009). Biblioteca de la paz–1986-1990: Se inician acuerdos parciales–Pacto  

político con el M-19. Tomo II, Bogotá: Gente Nueva Editorial.pp. (249-254) 

 

Anexo No.2 

ACUERDO POLÍTICOENTRE EL GOBIERNO NACIONAL, LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS, EL M-19, Y LA IGLESIA CATÓLICA EN CALIDAD DE TUTORA MORAL 

Y ESPIRITUAL DEL PROCESO 

9 de Marzo de 1990 

 

El Pacto Político por la Paz y la Democracia, suscrito el 2 de noviembre de 1989, consigna aspectos 

 fundamentales para lograr la reconciliación nacional. Los temas que más preocupan hoy a la Nación 

fueron abordados en la discusión que llevó a las conclusiones deconsenso plasmadas en dicho Pacto: 

laadministración de justicia, el narcotráfico, la reformaelectoral, las inversiones públicas en zonas 

deconflicto, y por supuesto, la paz, el orden público y lanormalización de la vida ciudadana.Con el 

objetivo de culminar exitosamente el proceso de paz y reconciliación con el M-19, se hace 

necesariorefrendar esos acuerdos e incorporar elementosadicionales que sustituyan aquellos que 

formaban parte de la Reforma Constitucional que no culminósu trámite en 1989.En consecuencia, los 

signatarios del presente documentoasumen los siguientes compromisos, derivados, todos,de 

consensos ya logrados y de su voluntad de finalizar exitosamente este desempeño de pacificación: 

I 

Coincidimos en la necesidad de que a través de los mecanismos ordinarios de ReformaConstitucional 

o mediante la convocatoria del Constituyente Primario, Plebiscito,Referéndum o Asamblea 

Constituyente, se fortalezca la legitimidad institucional y laaprobación de materias de vital 

importancia para la consecución de la paz.Nos comprometemos a promover los acuerdos políticos 

necesarios para alcanzar estecometido de ampliación de los espacios democráticos.De todas maneras, 

la decisión que se tome en este sentido deberá estar precedida de unamplio acuerdo que incluya el 

asentimiento de quienes ejerzan la Presidencia de la República. 

2 
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Para promover la incorporación a la vida civil de los guerrilleros y su tránsito de la luchaarmada a la 

vida política, se comprometen a respaldar el establecimiento, por una sola vez, deuna Circunscripción 

Especial de Paz para partidos políticos surgidos de movimientos alzadosen armas desmovilizados y 

reincorporados a la vida civil. Dicha circunscripción para Senadode la República y Cámara de 

Representantes se aplicará, a más tardar, en las elecciones de1992, y sus características se definirán 

entre los signatarios en posterior acuerdo. 

3 

En cuanto al Fondo Nacional para la Paz, previsto en el Pacto Político, destinado a adelantarvacciones 

y programas de beneficio comunitario en las zonas donde la guerrilla desmovilizadavhaya tenido 

influencia, podrá ser ampliado en su financiación por el Gobierno, la empresavprivada y por aquellas 

fundaciones internacionales que estén dispuestas a brindar su apoyo aesta iniciativa.Se creará una 

junta de alto nivel para la Administración y Promoción de este Fondo quedesarrolle estos objetivos. 

4 

Los signatarios de este acuerdo, respaldarán una Reforma Electoral que tendrá las siguientes 

bases: 

-Con el fin de ampliar las oportunidades electorales y de modernizar los procedimientos devotación 

se establecerá la Tarjeta Electoral y el voto en ambiente reservado para laselecciones de alcaldes a 

partir de 1992 y se estudiarán las posibilidades técnicas paraincorporarlos en las elecciones de 

Corporaciones Públicas a partir de 1994. 

-Igualmente, con el objeto de ampliar los espacios de participación política, se adoptaránmedidas 

tendientes a la ampliación de la representación parlamentaria de las minorías através de fórmulas tales 

como la Circunscripción Nacional y la de Territorios Nacionales. 

5 

En cuanto a la administración de justicia, el Gobierno Nacional expedirá el decretocorrespondiente a 

la creación de la Comisión Asesora para la Reforma Integral de laAdministración de Justicia en los 

términos señalados en el Pacto Político. Dicha Comisión,de acuerdo a esos criterios, funcionará 

durante un término de tres años y será conformada almás alto nivel. Se ocupará, principalmente, de 

proponer estrategias para la reforma de lajusticia en las áreas sustantiva, administrativa, presupuestal, 

de personal y de procedimientos. 

6 

En cuanto al tema de la producción, tráfico y consumo de estupefacientes, el Ministerio deGobierno, 

actuando en nombre del Gobierno Nacional, integrará una Comisión de carácteracadémico no 

gubernamental, con autonomía e independencia plenas, que investigue ladimensión nacional e 

internacional del fenómeno. La Comisión estará conformada porinvestigadores de universidades 

públicas y privadas y de centros de investigación dereconocida prestancia. 

7 

Respecto a los demás temas políticos, socieconómicos y de convivencia, justicia y ordenpúblico 

consignados en el pacto político, el Gobierno iniciará su aplicación y ejecución apartir de la fecha de 

la dejación de armas. 

8 
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A partir de la fecha, el M-19 anuncia que todos sus frentes armados fueron desmovilizados ysus 

miembros incorporados a la vida institucional del país; anuncia, así mismo, que hizodejación de todas 

sus armas, municiones y material de guerra ante la Comisión de laInternacional Socialista designada 

para este fin. 

Para la coordinación de todo el Plan de Desmovilización acordado con el M-19, el GobiernoNacional 

creó el Consejo Nacional de Normalización mediante Decreto 314 del presente año.El Gobierno 

Nacional, a partir de la fecha, aplicará el Indulto a los miembros del M-19 y daráinicio a los programas 

de reinserción social y productivos acordados. 

El Movimiento 19 de Abril, reitera así mismo, que a este acuerdo se acogen todos susmiembros y que 

como grupo armado deja de existir. 

9 

Los signatarios de este acuerdo se comprometen a conformar una Comisión de Seguimiento(un 

miembro por cada signatario) con el objetivo de concretar y darle viabilidad a loscompromisos aquí 

adquiridos. 

10 

El Plan de Seguridad se ejecutará en los términos acordados por el Gobierno Nacional y elM-19 en 

diciembre de 1989. Dicho plan regirá hasta el 7 de agosto de 1990, con lasrevisiones pertinentes que 

se decidan de común acuerdo entre los representantes del GobiernoNacional y el M-19. 

Se hace manifiesta la necesidad de que, con posterioridad al 7 de agosto de 1990, semantenga un 

nivel apropiado de seguridad y protección a los principales dirigentes del M-19.Con la firma del 

presente acuerdo se concluye una etapa decisiva para la aclimatación de lapaz y el restablecimiento 

de la concordia que ha sido anhelo de varias generaciones decolombianos. Hoy podemos abrigar 

ilusiones ciertas respecto a que la sensatez y lagenerosidad se impondrán a la intransigencia y al 

radicalismo y de que en un futuro cercanolas ideas políticas no serán causa de muerte entre 

colombianos. 

Gobierno Nacional, Partidos Políticos y M-19 están concientes de la trascendencia que parael país 

tiene la celebración de este acuerdo. Despeja un camino de reconciliación. Afianzaunas condiciones 

para continuar avanzando en el empeño de la pacificación. Ofrece unosprocedimientos e instrumentos 

para implementar soluciones política. Muestra, en fin, cómomediante una voluntad cierta de paz de 

las partes involucradas, traducida en hechosconcretos, se pueden lograr resultados en procura de la 

convivencia pacífica. 

FIRMAN, 

VIRGILIO BARCO, 

Señor Presidente de la República RAFAEL PARDO RUEDA, 

Consejero Presidencial 

JULIO CÉSAR TURBAY AYALA, 

Señor Expresidente de la República y, 

Director Nacional del Partido Liberal Colombiano. 

CARLOS PIZARRO LEÓN GÓMEZ 

Comandante General del M-19 
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ANTONIO NAVARRO WOLF, 

Comandante del M-19 Monseñor ALVARO FANDIÑO, 

En representación de la Iglesia Católica como Tutora 

Moral y Espiritual del Proceso 

Doctor LUIS AYALA, 

En representación de la Internacional Socialista como testigo 

Fuente:M-19 y Gobierno Nacional de Colombia. (1990).ACUERDO POLÍTICO ENTRE EL GOBIERNO 
NACIONAL, LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EL M-19, Y LA IGLESIA CATÓLICA EN CALIDAD DE TUTORA 
MORAL Y ESPIRITUAL DEL PROCESO. Recuperado en: 
http://pdba.georgetown.edu/CLAS%20RESEARCH/Library%20and%20Documents/Peace%20Proce
sses/1990-1994/1990%20Mar_M19_Acuerdo.pdf 

 

ANEXO No.3 FOTOGRAFÍAS DE NOTICIAS DEL PERIÓDICO ELTIEMPO EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO BATANICOS 

 

 

Fuente: Navia, J. (12 de septiembre de1991). Los destellos de la lechuga. El Tiempo, p.3A. 
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Fuente: Por primera vez se reunirán los reinsertados del M-19. (08 de diciembre 1992) 

El Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Campo, C. (26 de diciembre de 1992). Las armas sólo un recuerdo para exguerrilleros del 

M-19. El Tiempo. 
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ANEXO No.4 FOTOGRAFÍAS DE LA SALIDA DE CAMPO A LA HACIENDA 

BATANICOS 

*Todas las fotografías son de autoría propia. Fueron tomadas en la Hacienda Batanicos, ubicada en el municipio del Tambo, en el 

corregimiento San Joaquín, Vereda Loma Alta en el departamento del Cauca en Abril de 2018 durante una salida de campo al territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada de la casa comunitaria construida por los excombatientes del M-19 en la Hacienda Batanicos. 
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                         Parcela de un excombatiente del M-19 en Batanicos.  



 

~ 205 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mural en la casa comunitaria construida por los excombatientes del M-19 en la Hacienda Batanicos.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitaciones de la casa comunitaria construida por los excombatientes del M-19 en la Hacienda 

Batanicos. 
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Mural en la casa comunitaria construida por los excombatientes del M-19 en la Hacienda Batanicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comedor colectivo en la casa comunitaria construida por los excombatientes del M-19 en la 

Hacienda Batanicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavaderos en la casa comunitaria construida por los excombatientes del M-19 en la Hacienda 

Batanicos. 
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Uno de los baños de en la casa comunitaria construida por 

los excombatientes del M-19 en la Hacienda Batanicos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Patio en la casa comunitaria construida por los 

excombatientes del M-19 en la Hacienda Batanicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcela de una de las excombatientes del M-19 
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Aves de corral en la parcela de una excombatiente del M-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de Carlos Pizarro en el interior de la casa de una de las excombatientes del M-19, en la 

antigua Hacienda Batanicos. 
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Caminos para llegar a la casa de una de las excombatientes del M-19,en la antigua Hacienda 

Batanicos 
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ANEXO No. 5 Cronología de la Experiencia de Reincorporación de exguerrilleros del M-19: 

Batanicos en el Tambo, Cauca. (1990-2018). 

 

 

 

 

 

 


