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Introducción   

 

En los últimos años en Colombia se realizan diferentes campañas y acompañamientos con los 

procesos de paz y la desmovilización de los grupos al margen de la ley, como lo son las FARC-

EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo), las AUC 

(Autodefensas Unidas de Colombia), entre otros. En este proceso se han llevado diferentes 

acciones entre las cuales pude participar en un seminario ofrecido por la Agencia para la 

Reintegración y la Normalización (ARN) y Comfenalco sobre “Escuelas itinerantes de 

sensibilización y formación en reintegración, reconciliación y gestión comunitaria de buenas 

prácticas para la paz” en el cuál se buscó sensibilizar a las comunidades para realizar 

acompañamiento a las personas en proceso de desmovilización y poder establecer acercamiento 

con personas involucradas en este proceso y posteriormente tener contacto directo con ellos, con 

quienes se espera responder a las preguntas de este proyecto de investigación. Son muchas las 

preguntas que se pueden plantear a partir de esta dinámica en el país, por ejemplo ¿cómo se 

incluyen estas personas nuevamente a la sociedad civil? ¿Hasta qué punto el acompañamiento 

psicosocial atiende a las necesidades de estas personas en proceso de desmovilización? ¿El rol 

del psicólogo en estos procesos atiende sólo al desmovilizado o también a sus familias y a la 

comunidad? Para ello, se considera que es importante la interacción con una persona participante 

de este proceso y poder escuchar sus relatos sobre su pasado en los grupos, para reconstruir tales 

categorías y seguir su proceso en el presente de la desmovilización. 

Por ello este proyecto busca recoger aquellas expresiones, narraciones e interacciones de un 

excombatiente. También, la manera en que su experiencia perceptiva y emocional de sus 

vivencias en los grupos armados regresa en sus narraciones, para permitir atender la conexión 
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entre las expresiones emocionales y la narración de sus experiencias en los grupos armados a los 

que perteneció, y poder cruzarla con la construcción de sus relatos y sus interacciones fuera y 

dentro de los escenarios en los que los narraban, es decir para compararlo con sus interacciones 

fuera de ese contexto y la adaptación e inclusión a la vida civil. 

Concientizar de su cambio tanto como persona y de relaciones a un sujeto que se encuentra en 

proceso de desmovilización es un gran reto para el programa de la ARN y para el país, pero 

siempre ésta decisión del estado está en busca de beneficiar y poder reinsertar a la vida civil a 

dicha población por lo que en esta investigación se contará la historia de vida de un 

desmovilizado que se encuentra en la fase final del proceso de reintegración en el municipio de 

Palmira y ha sido ejemplo para demostrar que si es posible llevar hasta el final este 

acompañamiento. 

En las narrativas de testimonios de esta investigación se aprecian las dificultades que se le 

presentaron a lo largo de su vida a este sujeto, como también los beneficios, la ilusión y las 

motivaciones que existen en su vida a partir del ingreso al programa, pues este proceso le ha 

permitido renacer y adquirir un cambio en su existencia donde prevalece siempre sus deseos por 

crecer y ser cada día mejor, en relación a su entorno, trabajo, educación y proyección en su 

emprendimiento como paso final del proceso. 

En esta investigación se utilizó la entrevista como herramienta principal que permite dar 

espacio y trabajar a las teorías propuestas que son interaccionismo simbólico; E. Goffman 

(1981), despliegue del yo; J. Belalcázar (2016) y memoria narrativa; G. Brunner (2002-2003) 

para así construir la historia narrada por el sujeto objeto de este proyecto investigativo y darán 

los resultados que permitan realizar los análisis en relación a las entrevistas dadas por el sujeto. 
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Las actividades desarrolladas mediante estas teorías de interaccionismo y memoria, permiten 

a partir de la historia de vida como actividad que se desarrolla en un orden cronológico de 

sucesos relevantes que marcaron la vida del sujeto que el lector se transporte a cada momento 

vivido y narrado por el sujeto. 

 

Es importante destacar que el sujeto se presentó como desmovilizado individual, siendo el 

propio autor de su decisión de reintegrarse, lo que ayuda y fortalece más el proceso pues fue una 

decisión particular de dejar las filas, lo que permite su permanencia en el proceso pues la 

preocupación y el riesgo que acarrea el haber tomado esta decisión de reintegrarse le pudieron 

ocasionar problemas y hasta arriesgar su vida por faltarle al grupo al cual pertenecía, pero a su 

vez esta decisión hace que haya mayor compromiso por parte del desmovilizado con la sociedad 

y con el programa fortaleciendo y haciendo más sólida su reinserción y reintegración a la vida 

civil. 

Esta serie de decisiones permiten desde la psicología comprender el sujeto en su desarrollo 

como ser de relaciones donde establece su identidad y fortalece sus vínculos e interacciones 

dentro de una sociedad determinada. 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 VARIACIONES Y DESPLIEGUES NARRATIVOS DEL YO –PRESENTACIONES DEL SÍ- 

Justificación 

 

Es importante considerar desde la psicología los momentos de construcción de identidad de 

los sujetos y sus vínculos relacionales, que se pueden ver afectados dando paso a la 

desintegración de los núcleos familiares y la vinculación con grupos organizados, siendo estas 

decisiones tomadas por motivos que van más allá de querer ser, algunas personas se ven 

obligadas a tomar el camino del conflicto, es por esto que  el proceso de desmovilización en 

Colombia se ha convertido en un tema muy polémico, visto tanto desde lo político, como social y 

económico. Este proceso se presenta como un caso de amnistía que esta implementado por el 

gobierno del país para darles una oportunidad a las personas que hicieron parte de las filas del 

conflicto y se han acogido a estos procesos tomando la decisión de reintegrarse a la vida civil. 

Con este trabajo de testimonio, de un ex combatiente que se ha desmovilizado, se busca 

conocer las memorias de sus experiencias vividas dentro del grupo armado ilegal. 

Desde el punto de vista social, el resultado de estos procesos de desmovilización obliga a la 

sociedad y los profesionales involucrados en el proceso a asumir y realizar el acompañamiento, 

analizar y asimilar la viabilidad positiva de los programas que les ofrece el gobierno Colombiano 

para su reintegración a la vida civil; de esta manera con esta investigación habrá un acercamiento 

a las vivencias narradas por el sujeto, que permitirán identificar sus decisiones dentro de este 

proceso.  

Fortalecer esos programas depende de los estudios que se le realicen a los sujetos de manera 

individual siendo conscientes de que ellos no nacieron en las filas, que son decisiones tomadas 

con mayor frecuencia en la adolescencia. Por esto esta investigación quiere mostrar al sujete más 

allá de lo que fue cuando ingreso a los GAOML y destacar su lado como individuo. 
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Estado del Arte 

 

De acuerdo a los análisis se tendrán en cuenta los siguientes apartados donde se han realizado 

investigaciones y comparaciones de los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración 

(DDR) siendo éste un acuerdo que se inscribe en las decisiones de los países que hacen parte de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que globalizan el conflicto interno en 

Colombia. 

En esta medida la reintegración es la etapa más amplia del proceso ya que busca la transición 

hacia la vida civil y legal de los desmovilizados Mesa, (2017). En Colombia la reintegración está 

constituida por ocho dimensiones de intervención que realiza la ARN y es denominado “Ruta de 

la reintegración” por ejemplo la reintegración laboral la constituyen dos elementos que son la 

empleabilidad donde el desmovilizado recurre a las empresas privadas o públicas a ocupar un 

cargo laboral o el emprendimiento donde el desmovilizado se capacita para emprender un 

proyecto productivo que va respaldado por el programa de la ARN donde se les presta un 

servicio de capacitaciones y seguimiento al desmovilizado en el proceso de formar 

microempresa. 

Aquí es importante que se establezca la diferencia entre reinserción y reintegración, 

Gleichman (2004) sostiene que la Reinserción es el procedimiento inmediatamente anterior a la 

reintegración, es decir, es el traslado de los combatientes a los municipios y regiones de su 

preferencia. Ya instalados los desmovilizados, la  reinserción incluye el abastecimiento de 

alimentos, ropa, asistencia médica, dinero, herramientas de trabajo y alojamiento incluido, para 

estos excombatientes y sus respectivas familias.  
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En otras palabras  “la reinserción se refiere al periodo breve de la llegada del excombatiente a 

su antigua residencia o a una nueva comunidad” Anderlini y Conaway, (2006:2). Y la 

Reintegración es el proceso en el cual “los excombatientes adquieren estado civil y tienen acceso 

a formas civiles de trabajo e ingresos”. Esencialmente es un proceso social y económico dentro 

de un periodo de tiempo indeterminado que tiene lugar principalmente en las comunidades a 

nivel social Geichman et al, (2004:4). 

El argumento de fondo es que la reinserción debe estar sujeta al proceso de reparación de 

víctimas por cuanto esto asegura que el desmovilizado comience a reconocer un marco de 

legalidad al que debe someterse para ingresar a la vida civil. 

Es decir, que la reintegración debe garantizar que los desmovilizados no retornen a la 

violencia, también incentivar la construcción de vínculos de confianza y tolerancia con las 

comunidades urbanas o rurales donde vive, trabaja, estudia, etc. Es clave que la reintegración se 

articule con procesos visibles de reconciliación: de ahí que Giraldo, (2010) sostenga que la 

reintegración es un proceso que incluye activamente a la sociedad civil. La reconciliación, de 

esta manera, es un proceso, en el contexto de construcción de la paz, en donde se procura una 

transformación de las emociones ligadas al sufrimiento del pasado, dando paso a relaciones 

constructivas y tolerantes. Como lo indican Humphreys y Weinstein, (2007), la reconciliación es 

fundamental para el DDR en su conjunto porque tanto los desmovilizados como sus familias 

precisan de la aceptación de las comunidades de acogida, pues la construcción de paz inicia con 

estos actos cotidianos simbólicos del día a día Mesa, (2017). 

Para Giraldo, (2010) la reintegración es una de las pocas que recurre a diferentes conceptos a 

la hora de estudiarla con base en sus antecedentes históricos y políticas públicas. Se puede 

determinar que la reintegración en Colombia Giraldo, (2010) ha presentado falencias en cuanto a 
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apoyo de programas formales y políticas públicas, fuertes desigualdades en el acceso a un 

espacio vital mínimo (salud, educación, vivienda, trabajo). Se puede decir teóricamente que se 

destacan importantes avances y se puede comprender la reintegración como un proceso clave 

para evaluar los procesos que se han llevado a cabo con los diferentes grupos alzados en armas. 

Abordando estos procesos de reintegración con la articulación de las políticas de la ARN la 

autora sostiene que mientras no haya una integración clara de políticas y programas, como ha 

ocurrido en algunos casos, se va a generar una dinámica de duplicidad de medidas estatales que 

desaceleran y burocratizan el proceso de reintegración. Giraldo y Mesa, (2013). Es decir, se debe 

realizar el proceso de DDR para poder que los excombatientes se beneficien de los programas y 

no ocurra como por ejemplo cuando  se llevaron a cabo procesos de reintegración sin que los 

grupos de milicianos se desmovilizaran de las estructuras armadas y sus prácticas, pues 

continuaron incidiendo fuertemente en el control territorial, el microtráfico y el terror, a la vez 

que recibían los beneficios del programa estatal, como fue el caso de La Sierra en la comuna 8 de 

Medellín Mesa, (2015). 

Algunas milicias urbanas similares al bloque Cacique Nutibara, superaron un importante 

número de armas entregadas el cual representó un gran avance a la hora de hablar de procesos de 

paz y desarme que se generó a finales de los años 80´, pero fue a mediados de 1995 que la 

alcaldía de Medellín a través del asesor de paz y convivencia Juan Sepúlveda propusieron el 

programa “Plan desarme gradual de los desmovilizados” para realizar este proyecto contaron con 

el apoyo de la alcaldía de Medellín donde se generaron algunas propuestas y proyectos que 

fueran de gran aporte en el tema de desarme, desmovilización y reintegración con un acuerdo 

inicial entre las milicias y el gobierno nacional. Mesa, (2015). Algunos grupos logran 

beneficiarse de los programas y volver a hacer vida civil, pero desafortunadamente algunos de 
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estos miembros fueron asesinados, otros se consolidaban como líderes territoriales, pero los que 

lograron beneficiarse del programa fueron muy pocos, los demás permanecían en treguas, 

armados en sus lugares de residencia y operación, llevando al fracaso el proyecto. Finalmente, el 

proceso de paz con las milicias populares puede caracterizarse como reintegración sin desarme ni 

desmovilización. Por estas razones es la ARN quien le corresponde determinar el éxito o fracaso 

del proceso. 

Nussio, (2012) de forma similar, se concentra en la vida después de la desmovilización de un 

grupo de ex paramilitares en tres zonas geográficas distintas: Bogotá, Antioquia y Santander. A 

partir de entrevistas en profundidad a 54 reintegrados y reintegradas, y desde una perspectiva de 

género, el autor narra cómo los implicados apelaron a diversas estrategias cotidianas para 

sobrellevar los estigmas de su vida pasada ante diversos escenarios y situaciones adversas que se 

presentaban en el proceso. 

En esa medida, Nussio (2013) describe las contradicciones, antagonismos y peculiaridades 

que implicó para dichos reintegrados el programa de reintegración, lo que deja entrever el papel 

estructurante de la agencia: por ejemplo, no seguir a cabalidad los consejos de la «Ruta» de la 

reintegración y apelar a estrategias que consideraran más efectivas de acuerdo a la situación. 

El combatiente se construye con los lineamientos del grupo, basados en la estructura 

ideológica y militar configurada en el campo de la guerra, y a través de la promoción de 

aprendizajes interiorizados. Los entrenamientos y el proceso de adoctrinamiento son los espacios 

para construir a los “sujetos combatientes” (Medina, 2009, p. 21). La estructura ideológica del 

campo militar se expresa en la lógica de actuación empleada por la guerrilla, que desde sus 

inicios es “una forma de contraviolencia, dirigida contra la fuerza represiva de un sistema 

aparentemente aborrecible” (Mansilla, 1990, p. 1). La estructura del campo se orienta a la 
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militarización, promoviendo el interés del combatiente por el ascenso en la pirámide de la 

organización, es decir, por el posicionamiento militar, más que por el político. 

El mantenimiento y la funcionalidad del campo se aseguran a través de la socialización de las 

reglas y normas, interiorizadas como condiciones de existencia que determinan el habitus de los 

individuos, es decir, son disposiciones de actuación de los combatientes. El autoritarismo 

ejercido garantiza la adhesión a las normas y reglas, que son inquebrantables en el juego militar. 

Uno de los aspectos que más recuerdan los excombatientes son las sanciones. En el proceso de 

consolidación y de creación de conciencia colectiva de la organización armada, es importante el 

establecimiento de la relación binaria amigo-enemigo. En el campo de la guerra, el enemigo 

representa el sentido de la lucha. Esta relación amigo-enemigo es indispensable en la 

interiorización del significado de la guerra, debido a que permite el “despliegue, la 

autolegitimización, y la cohesión del grupo armado” (Sánchez y Lair, 2004, p. 126). Todas estas 

lógicas de juego y características del campo militar fueron aprendidas e incorporadas por cada 

uno de los miembros de la guerrilla, haciéndolos permanecer en el grupo. 

En el caso de los combatientes de la guerrilla de las FARC- EP, su desmovilización se dio de 

manera voluntaria gracias a motivaciones subjetivas, entre las que se encuentran el anhelo de 

restablecer los lazos con la familia y acogerse a las promesas del Gobierno, que, a través de 

publicidad, promueve beneficios, como educación, salud, vivienda, etc. En el proceso de 

reintegración, se insiste en los beneficios de incorporarse a la institucionalidad. Estas 

motivaciones para la desmovilización, entendida como la estrategia por la que optan los 

combatientes con la expectativa de dar alcance a sus objetivos, dan cuenta de las disposiciones a 

aumentar el capital familiar y social. La desmovilización genera nuevas inclinaciones a satisfacer 

necesidades básicas que estuvieron presentes antes de la vinculación al grupo armado, es decir, 
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existe una continuidad en el deseo de jugar en campos en los que se le proporcione satisfacción a 

sus carencias relacionadas con el sistema familiar, como es la protección y el cubrimiento de 

necesidades básicas. 

El sujeto, en cuanto producto social que ha creado disposiciones y habitus a lo largo de su 

vida, construye imaginarios sociales del Estado y de la ciudadanía en el campo de la 

reintegración. La estructura del campo y las reglas planteadas hacen que el sujeto ratifique o 

modifique dichas disposiciones. Tal como se registra en las entrevistas, los excombatientes de la 

localidad de San Cristóbal tienen en su mayoría imaginarios negativos del Estado, que han 

configurado su habitus en diferentes campos. Todos los imaginarios han sido permeados por el 

conflicto y se han desarrollado a lo largo de sus contingencias históricas.  

Lo anterior obstaculiza el proceso de reintegración, al no facilitar la interiorización de las 

competencias y disposiciones básicas de la ACR. Sin embargo, durante la participación en el 

campo de la resocialización, el sujeto se mantiene en el proceso, pues está forzado por los 

condicionamientos económicos y los servicios proporcionados. Se puede decir que el individuo 

juega en el campo, de manera similar a como Bourdieu ejemplifica en La distinción y El sentido 

práctico la construcción del habitus, el capital y la participación de los agentes en el primero de 

ellos. Su permanencia en el juego vendrá dada por los pagos que reciba (en términos de capital 

económico, cultural, social, etc.). Por lo anterior, la legitimidad otorgada por el sujeto a la 

institucionalidad —respecto a la disposición a cumplir con los compromisos de la ruta de 

reintegración— está supeditada a las necesidades de capital que ellos deseen acumular. Dado que 

el excombatiente no recibe el valor esperado, encuentra motivaciones suficientes para abandonar 

el campo. 
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La vinculación a los procesos de escolarización ejemplifica lo expuesto: los diferentes 

espacios de socialización demuestran el interés del participante en aumentar su capital cultural, 

educativo y económico. Sin embargo, cuando el programa deja de brindar ayuda económica 

(como el desembolso para planes de negocios), la mayoría de los participantes abandonan sus 

labores educativas y los talleres psicosociales. Esta situación muestra que para los participantes 

el capital económico es preponderante y la permanencia en el campo está supeditada a este. 

El imaginario del Estado como agente que debe retribuir por la desmovilización y la 

participación en el campo de la legalidad entra en relación con los otros imaginarios construidos 

durante la trayectoria social, antes y durante la pertenencia al grupo. La percepción de un Estado 

incumplido, injusto y corrupto se desplaza al campo de la reintegración y choca con las 

disposiciones propias del Estado frente a los antiguos guerreros. La experiencia de la estructura 

burocrática, en la cual el acceso a los servicios está mediado por los trámites, es relacionada con 

un Estado que no brinda de manera directa los servicios, por lo tanto, se profundiza la percepción 

de que el Estado es débil e incapaz de dar respuesta los problemas de sus ciudadanos. El 

concepto de imaginario social, en cuanto expresa las disposiciones construidas por el 

excombatiente durante la participación en los diferentes campos, disposiciones que se evidencian 

en las ideas y creencias que tiene frente al Estado. Céspedes. S.M. (2015). 

El tipo de relación que establece el individuo se expresa en sus actitudes hacia el proceso de 

reintegración, actitudes que facilitan u obstaculizan la interiorización de las competencias 

necesarias para el logro del perfil. A partir de las diferentes fuentes, del continuo 

acompañamiento a la población y de la recepción de los imaginarios acerca del Estado y del 

ejercicio ciudadano de los excombatientes, se describen a continuación las disposiciones 
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construidas y manifestadas de manera constante por los individuos durante la participación en los 

espacios de socialización del proceso de reintegración. 

En el caso de la guerrilla, en la desmovilización influyeron las propagandas y promociones 

puestas en marcha por el Gobierno, a través de emisoras locales y volantes, en las que se les 

invitaba a dejar las armas con la garantía de recibir beneficios, como vivienda, educación, salud. 

Por consiguiente, el acceso inicial a estos derechos constitucionales estuvo mediado por el 

discurso institucional que los presentaba como beneficios, otorgados en la medida en que los 

combatientes participaran en el proceso. Los entrevistados expresaron que nunca durante su 

trayectoria social habían tenido acceso a estos derechos: “yo no había recibido nada nunca”, 

afirman algunos. Por ello, el proceso de reintegración se convierte en el primer momento de 

acceso. A partir del discurso promovido por la institucionalidad, estos derechos son reconocidos 

como retribuciones que deben ser otorgadas por el Estado. Tal como lo mencionan en sus 

historias de vida, antes de estar en los grupos armados, los desmovilizados nunca tuvieron las 

oportunidades que ahora tienen, como es el acceso público a educación y a las ofertas laborales. 

Este discurso de beneficios o servicios del programa, que es aprehendido por los 

excombatientes,  facilitan la asociación de estas retribuciones con su condición de actores 

armados y debilita la posibilidad de percibirse a sí mismos como ciudadanos con derechos y 

deberes. Esto significa que el discurso reafirma la idea de que estos derechos fueron conseguidos 

por ser considerados “población especial” o diferencial, al haber pertenecido al grupo armado y 

al entrar al proceso de desmovilización. Esta primera relación del Estado con el sujeto favorece 

un imaginario de Estado paternalista, que debe retribuir todas sus necesidades, de manera 

unilateral. 
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Lo anterior tergiversa el ejercicio de ciudadanía, que se supone debe ser instaurado en el 

campo de la reintegración. Durante la adquisición de estos “beneficios”, se presentan conflictos 

entre la ACR y el desmovilizado, debido a los procedimientos y trámites para acceder a estos. 

Los desmovilizados, en su mayoría, no han tenido contacto con las instituciones, en las que se 

debe acceder a los servicios a través de procedimientos burocráticos, por ello, chocan al empezar 

a relacionarse con estas lógicas. Por otra parte, el sujeto relaciona al Estado con el engaño, en la 

medida en que no cumplió con las expectativas generadas. Esta percepción deviene en la 

creación de un imaginario negativo. 

La mayoría de los entrevistados afirman que las dificultades que surjan en el proceso de 

adaptación son responsabilidad del Estado. Consideran que la decisión de desmovilizarse no fue 

autónoma ni voluntaria, sino que fueron persuadidos por Estado a través de “engaños”. Esta es la 

razón por la que seis de los veintiún desmovilizados que participaron en el taller de Estado y 

ciudadanía consideran que el Estado falta a la verdad. 

Este imaginario de Estado incumplido está asociado con los tiempos propios de la 

institucionalidad. Al parecer, no es claro que el apoyo y la ayuda del Gobierno son transitorios. 

En las entrevistas, la mayoría de sujetos manifestó la necesidad de un acompañamiento duradero, 

consideran que dos años es muy poco tiempo. Al respecto Jorge menciona: “Muchos se han 

vinculado a los grupos armados porque el Estado dejó de dar beneficios. El Estado debe dar 

ayuda hasta que la persona lo necesite” (Céspedes, 2013, entrevista 002). 

Este imaginario lleva a la asunción de la ilegitimidad del Estado y a la reaparición de 

imaginarios construidos antes y durante la vinculación al grupo armado. Como se describió, las 

historias de vida de los excombatientes están ligadas a la exclusión, a la marginalidad, así como a 

ciertos los contextos sociales y políticos, en los que el común denominador era la presencia de 
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campos jurídicos diferentes a los oficiales. Esto dio lugar a que el sujeto construyera 

disposiciones hacia un Estado ausente e ilegítimo. A partir de la participación en el campo 

estatal, el imaginario de un Estado ilegítimo se refuerza en el desmovilizado, se hace presente 

nuevamente, puesto que este no da cumplimiento a las necesidades y servicios prometidos. 

Con frecuencia, el desmovilizado asegura que no cree en el Estado, manifiesta incredulidad y 

desesperanza frente a sus lineamientos. En las entrevistas a profundidad, tres excombatientes 

declararon que nunca han ejercido el derecho al voto y que nunca lo ejercerían, pues consideran 

que el Gobierno es corrupto. El reforzamiento de la imagen del Estado configura el habitus en el 

campo de la guerra y afecta las disposiciones del guerrero, una vez entra al campo de la 

reinserción. Este reforzamiento puede verse en que de los veintiún participantes del taller de 

Estado y ciudadanía que nunca han ejercido el voto, solo seis manifestaron la intención de 

hacerlo en algún momento de su vida. Céspedes, S.M. (2015) 

Todo lo anterior permite afirmar que el éxito de la reintegración se encuentra sujeto al avance 

de intereses y capitales económicos, sociales, simbólicos, con los que el sujeto se ubique en el 

marco de un proceso transicional y logre adquirir los capitales necesarios para la consolidación 

de un proyecto de vida. Estos capitales deben ser alcanzados en el escenario de la legalidad, 

enmarcado en el funcionamiento de las instituciones. En consecuencia, el sujeto debe asumir las 

características y estructuras del campo de la ciudadanía y del Estado. 

Esta trayectoria social permitió la adquisición de habitus que se hacen extensivos en el 

proceso de reintegración. Tener en cuenta el carácter histórico de estos, no solo desde la 

vinculación a los grupos armados, sino desde su construcción en la infancia, permitió la 

comprensión del proceso de adaptación al campo de la ciudadanía y del Estado por el que 

atraviesan los individuos. Está visión holística de la historia de vida es omitida por la 
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institucionalidad, que aborda al sujeto solo desde la participación en la guerrilla o las 

autodefensas, sin considerar los otros campos. Por consiguiente, las instituciones del Estado 

consideran que el sujeto se encontraba fuera de la sociedad y que al haber sido partícipe de la 

guerra posee un perfil violento que debe ser transformado a través de la implementación de la 

estrategia psicosocial, orientada a constituir un perfil reintegrado. 

La primera de ellas (Galindo; Valencia, 1999) se recoge en un texto que recopila las 

experiencias de la violencia de diferentes investigadores; esta narrativa personal tiene una 

estructura episódica por cuanto fue fruto de entrevistas realizadas a los violentólogos. En estas 

narrativas se evidencian procesos de rememoración espontáneos en donde los silencios, las 

interrupciones, los saltos y las expresiones coloquiales son frecuentes pero dan a entender un 

sentido y un significado de la vivencia misma. Por esta razón estos testimonios son más valiosos 

de lo que pareciera en la medida en que dan cuenta de la memoria en su sentido más cercano a la 

vivencia pura, o, si se quiere, a la «memoria pura». 

 Las otras dos narrativas personales fueron publicadas por Sánchez (2003; 2004), con una 

estructura académica, fruto de un ejercicio reflexivo, de diferentes épocas y publicadas por 

distintas motivaciones. Aquí ya no se trata de una memoria pura sino de una memoria 

«elaborada», «razonada», «organizada». También me sirvo de una narrativa estructurada por otro 

autor (Pardo, 1995), que sirvió para precisar algunos detalles temporales y locales. 

Por «memoria pura» el autor Cristancho, J.G. (2011) se refiere no a que sea más verídica o 

menos falsa, sino a aquella en su sentido más espontáneo y sin haber sido trabajada por los 

ejercicios reflexivos o conceptuales complejos de ordenamiento o abstracción que estructuran 

esos recuerdos. La memoria pura, para mí, tiene lugar en la narrativa espontánea que se da en las 

conversaciones coloquiales, a través de las cuales recordamos, con allegados, nuestras vivencias 
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mediadas por objetos como las fotografías o por circunstancias determinadas, como los 

encuentros con los amigos, o como en este caso, por una entrevista. En ellas, expresiones como 

las risas, los llantos, los gestos, hacen parte de la narrativa y, por lo mismo, dan cuenta de la 

memoria; no solo el lenguaje articulado es evidencia de una memoria. 

Al comparar sistemáticamente las experiencias de reintegración de los excombatientes y las 

comunidades que los reciben en sus entornos, podemos comenzar a consolidar nuestra 

comprensión de las características del proceso de reintegración que van más allá del contexto 

específico del país. Adoptar una perspectiva sirve para ayudar especialmente a consolidar la 

compresión básica de la forma y la naturaleza del proceso ya que tienen lugar en un proceso más 

amplio básicamente desde la naturaleza psicosocial. 

Se refiere principalmente a los procesos individuales que los excombatientes mismos 

experimentan y en el que evolucionan, y la interacción de estos procesos con políticas y 

programas. Esta distinción ontológica es la base de la discusión conceptual dirigida en esta 

sección del estudio. 

Adoptar una perspectiva basada en la experiencia individual donde conflicto no requiere dejar 

atrás evidencia empírica sobre dimensiones económicas del conflicto, al igual que los factores 

que afectan a las motivación de los Lo que esto implica perspectiva es reconocer que la 

experiencia individual cosas como la pobreza extrema y la privación de los derechos políticos es 

casi siempre social y psicológico por naturaleza. Aunque parece a un lugar común, los factores 

económicos discutidos desde el punto de vista de los actores racionales, a menudo han recibido 

más atención en el contexto de becas sobre movilización y desmovilización. Establecer este 

punto permite enmarcar la discusión para ir más lejos. La impotencia, la vergüenza y la 

humillación son poderosas emociones humanas que para algunos teóricos podrían estar en el 
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corazón de la comprensión de la experiencia individual motivando la movilización en forma de 

grupos armados.  

Con la amenaza de la crisis, un gran número los hombres jóvenes han perdido la posibilidad 

simple para establecerse como adultos, en construir una casa, o casarse- a pesar de que siguieron 

siendo padres, niños que no tenían la capacidad de entretenerse. 

Por lo tanto, el punto aquí es que a pesar de contextos de conflicto muy diferentes, de las 

cuales las dimensiones económicas pueden ser descubrir que es un componente importante, la 

experiencia del individuo socio-psicológico se puede encontrar en el corazón de la razón que 

hace que las personas se movilicen para el conflicto. 

Sin embargo, en estos contextos de inestabilidad y conflictos en curso, parece que la 

transición en la seguridad social es limitada, y por lo tanto para los programas de reintegración es 

difícil de anclarlos, limitando así el rango de impactos que las actividades de reintegración puede 

tener en los procesos de reintegración.  

Los procesos en los que evolucionan los excombatientes cuando regresan a las comunidades y 

la transición del estado de soldado a civil también anclados en el contexto más amplio del medio 

ambiente después de un conflicto. Comunidades en las que los excombatientes vuelven y la 

dinámica dentro de la las comunidades son los entornos en los cuales los excombatientes deben 

reintegrarse y, en este sentido, resultan vitales para entender las barreras con el que se enfrentan 

y procesa gracias a que tienen éxito Además, si las comunidades no desean alojar 

excombatientes debido a estigma, desconfianza, escasez económica o miedo, límites a la 

capacidad de compromiso de los excombatientes en el proceso de restitución puede aparecer. 

Si bien los procesos de reintegración son fundamentalmente individuales por naturaleza, es 

posible que el rango de posibilidades de procesos individuales se relacionan con el alcance 
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limitado de los procesos sociales y psicológicos de los seres humanos. Si la reintegración es un 

proceso individual humano, entonces tenemos que preguntarnos si es un proceso que solo los 

excombatientes emprenden. ¿O es una forma subyacente de integración que existe en diferentes 

contextos de la integración de excombatientes? Esto no significa que los excombatientes no 

enfrentan barreras particulares en su reintegración que son relacionados con la historia de su 

movilización en grupos las fuerzas armadas y su participación en conflictos violentos. 

Además, como se señaló anteriormente, estos factores forman el elemento central en el que 

los excombatientes evolucionan y pasan por el proceso de reintegración. 

Sin embargo, si el proceso de reintegración se involucra para remodelar la identidad y crear 

un sentido de empoderamiento y cohesión social en la comunidad y la sociedad en general, por 

lo que algunos otros grupos, como el regreso de desplazados internos y refugiados, cuya 

comunidad como un todo, pueden encontrar enfrentado con procesos similares. 

De hecho, la etiqueta del excombatiente es una construcción que se utiliza para distinguir a 

los excombatientes debido a la amenaza de seguridad que se supone que representan en un 

ambiente después de un conflicto. Desde esta perspectiva, debe tenerse en cuenta que la 

distinción analítica entre "excombatientes" en los países del sur y "veteranos" en los países del 

noreste a menudo tenue, ambos son soldados que regresan de luchas que se enfrentan con la 

dificultad, desafiar, remodelar una identidad y reintegrar el sociedad; a pesar de todo, la charla 

sobre la amenaza ellos representan, su papel en el desarrollo, y los procesos por los cuales son 

reintegrados en la sociedad están separados por un abismo enorme en el hemisferio sur y el 

hemisferio norte. Sin embargo, el punto importante es que mientras existan diferencias 

contextuales muy reales entre integración excombatiente "en ambientes extremadamente pobre y 
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marginado social y "reintegración de veteranos" en entornos de desarrollo social y económico de 

alto nivel, el proceso humano subyacente por el cual ellos pasan pueden ser muy similares. 

Si se refieren a la reintegración como un proceso humano, aunque parece que en los contextos 

físicos la restitución varía mucho, es posible que el proceso no sea exclusivo de los 

excombatientes. 

Un concepto heurístico utilizado tanto en investigación literatura académica que en las partes 

interesadas en la reintegración, aunque rara vez con una definición explícita son las 

"trayectorias" de reintegración. El concepto de trayectorias de reintegración proporciona una 

analogía que nos permite hablar sobre el arco global o la historia de la experiencia de los 

excombatientes y su compromiso con los procesos de reintegración. Las trayectorias positivas 

indican progreso hacia la reintegración global en la comunidad en el sentido social y económico, 

mientras las trayectorias negativas indican discordia en el proceso de reintegración y la presencia 

de obstáculos de reintegración de excombatientes. Las trayectorias indican un proceso sólido y 

decisivo, mientras que las trayectorias superficiales indican procesos más sutil o lento. 

Adoptar como un proceso una concentración explícita en la reintegración y reconocimiento 

que sigue experiencias psicosociales individuales de este proceso en una amplia gama de 

contextos crea una considerable complejidad en la comparación de integración de 

excombatientes. En efecto, uno podría preguntarse si el contexto particular de conflicto, 

movilización y retorno a los niveles de grupo e individuo en cada uno de los países es 

fundamentalmente comparable en absoluto. Se puede decir, sin embargo, que el camino a seguir 

está en un ajuste del grano de nuestro análisis para desarrollar una comprensión arco global del 

proceso de reintegración. 
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Una ventaja del valor heurístico de usar trayectorias de reincorporación es la posibilidad de 

aplicarlos a diferentes escalas. Podemos hablar de áreas de reintegración, y luego agregarlos a 

más grandes procesos a través de la misma herramienta conceptual. 

Por ejemplo, se puede hablar de la situación de excombatientes en la trayectoria de los GAOML 

que están avanzando positivamente hacia autoempleo en la agricultura o en pequeñas empresas 

no agrícolas. Esto es solo una pieza del rompecabezas cuando nos fijamos en la trayectoria de la 

reintegración economía moderadamente positiva en general de los excombatientes - a pesar de 

las muchas desventajas y obstáculos para la reintegración social y problemas económicos que 

enfrentan los excombatientes., podemos seguir usando el concepto de trayectorias de 

reintegración abordando la reintegración incluso más ampliamente, por ejemplo en la interacción 

dinámica de esferas económicas y reintegración social. 

Si bien el análisis presentado en este estudio examina una amplia gama de contextos 

nacionales que incorporan grupos diferenciados, el concepto de trayectorias de reintegración 

desempeñará un papel de organización que retrata el conjunto de historias sobre procesos de 

reintegración. 

 En efecto, un hallazgo clave de este estudio es que mientras que Rwanda, Uganda, Burundi, 

República Democrática del Congo y la República del Congo muestra todas las tendencias y 

procesos distintos y únicos en diferentes dimensiones de la reintegración, sus trayectorias de 

reintegración global y narración procesal a gran escala que representan son notablemente similar. 

La ruptura más notable en la trayectoria como plan de reintegración global en los países se 

produce en la República Democrática del Congo, donde una trayectoria de reintegración de 

excombatientes y miembros de  la comunidad extremadamente superficial, y para algunos son 

recuerdos negativos, se destaca. 
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El proceso de reintegración puede tener lugar en parte independientemente de la política y los 

programas reintegración, aunque está encapsulada simultáneamente. Con o sin la ayuda de 

programas de reintegración los excombatientes son los que regresaron a sus comunidades y 

fueron pioneros de su caminos a través del complejo conjunto de transiciones que involucran 

procesos de reintegración. Las dimensiones de la reintegración son importantes; sin embargo, es 

probable que las ganancias económicas de los excombatientes no puedan darse plenamente sin 

participar en todos los procesos más lentos de reintegración social. En este sentido, la 

reincorporación como un proceso es principalmente el proceso social individualizado para 

redefinir la propia identidad y reconectarse con el tejido social de la sociedad. 

Al enfocarse de manera independiente en los procesos y los programas de reintegración 

específico, puede ser que la política y los programas la reintegración tiene una capacidad 

limitada para moldear directamente algunos elementos del proceso de reintegración, incluidos los 

legados individuales y la dinámica social del retorno. Los excombatientes, sus familias y 

comunidades son los principales agentes a través de los cuales ocurren los procesos de 

reintegración, y tienen una influencia particularmente fuerte directamente en las trayectorias de 

la reintegración de excombatientes en este contexto. Dados estos factores, puede ser que mejores 

programas para la reintegración requieran mejorar para facilitar el proceso endógeno de 

reintegración, en otros términos, para aprovechar los altibajos de los procesos ya en progreso. 

Los procesos de reintegración son producir en contextos de flujo constante -flujos que los 

excombatientes, sus familias y sus comunidades están caminando juntos. La asistencia a través 

de los programas de reintegración puede guiar este proceso gracias al soporte anclado en los 

procesos reintegración local. 
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Aprender las formas y las trayectorias de los procesos de la reintegración puede contribuir 

generosamente al esfuerzo de desarrollar métricas para el éxito de los programas de 

reintegración, aunque los éxitos y las fallas demasiado claras pueden ser difíciles de lograr. 

En resumen,  sin el nivel mínimo necesario de cohesión social en las comunidades y en la 

sociedad en una escala más grande, la probabilidad de que los excombatientes se muevan 

efectivamente a través de procesos de reintegración social parece ser mínimo, y que los 

programas de reintegración puede tener un alcance limitado de impacto potencial en procesos 

sociales. Incluso el mejor programa de la reintegración diseñado en la República Democrática 

del Congo no tendrá éxito en el alivio por la inseguridad prevaleciente o la falta de perspectivas 

para ganarse la vida, aunque él puede contribuir a estos fines. Los programas de reintegración 

enfocados en reunir a excombatientes y las comunidades pueden ser particularmente fructíferos - 

en cierto sentido, para ayudar a fomentar una mayor transformación social para facilitar el 

proceso de reintegración de excombatientes. 

Finalmente se puede decir que las trayectorias económicas de los excombatientes son en 

general positivas, aunque en términos absolutos están en desventaja a los miembros de la 

comunidad. Las barreras para alcanzar la verdadera identidad con los miembros de la comunidad 

giran en torno a: 

Cerrar la alfabetización, la educación y las brechas de habilidades con los miembros de la 

comunidad. 

Establecer un historial económico accediendo a crédito y otras instituciones financieras; y  

Erosionando el estigma y la desconfianza a través del lento proceso de confrontación que 

implica la reintegración social. 
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Planteamiento del Problema 

 

 En Colombia se viene trabajando en los programas de paz, donde se encuentran 

organizaciones como la ARN que se encarga del proceso de reintegración de las personas que se 

vinculan al proceso  de desmovilización, permitiéndoles a estas personas un renacer de sus vidas 

sin armas; es por esto que tomando como referente los debates de la memoria y la discusión por 

hacer memoria en Colombia se viene planteando el derecho que tienen las victimas de hacer 

memoria y la pregunta es ¿Qué significaría con esa memoria que tienen los excombatientes o 

aquellos que pertenecieron a los grupos armados y que se encuentran actualmente en el proceso 

de reintegración social, es por ello que la pregunta asalta en si la memoria es sólo de aquellos 

que fueron víctimas? Y ¿Qué pasaría con la memoria de los otros actores? 

 Estudiando anuarios estadísticos de desmovilización y reintegración de la agencia 

colombiana para la reintegración (ACR); se destaca el anuario del año 2016 donde se hace 

explicito el ejercicio acerca de la memoria, si se observa frente a los otros anuarios 2015 y 2017 

vemos que la memoria se orientó directamente a una memoria histórica y hecho de verdad, pero 

el anuario 2016 hace una posibilidad de hablar de memoria y construcción de relatos, esto 

permite situar el problema de esta tesis y la pregunta de investigación que orienta esta 

investigación. 

En Colombia los procesos de desmovilización, desarme y reintegración llevan 

aproximadamente 30 años, lo que ha permitido una realización de análisis estadístico en el tema 

que han permitido que lo que la ACR llama proceso de reintegración cubra más el entorno de las 

personas desmovilizadas y puedan tener mayor confianza en dicho proceso.  
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Gracias a ello, se puede decir con orgullo que desde puntos de partida claros en el país, se 

cuenta con una política y una Agencia que atiende a las personas en proceso de reintegración 

más allá de su individualidad, entendiendo que un proceso de construcción de paz como el que se 

está consolidando, exige una comprensión holística del entorno, donde todos los actores sociales 

deben considerarse, confluir e involucrarse para construir las bases de la convivencia pacífica. 

 

Ilustración 1 Porcentaje grupos desmovilizados y edades (2002 - 2016) 

Fuente  http://www.eltiempo.com/especiales/cifras-de-desmovilizados-en-colombia-49334 

 

Es más, según cifras de la ACR de las 2.926 personas que ingresaron a la ruta de 

reintegración, el 48.5% de ellos no se encuentra en el proceso. Una buena parte, casi el 30%, 

porque ya culminó la ruta. Un total de 266 correspondiente al 11.7% fallecieron, la mayoría 

asesinados, el 8% perdió los beneficios por incumplimiento. 

http://www.eltiempo.com/especiales/cifras-de-desmovilizados-en-colombia-49334
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Entrelazar ciclos en recuperar la memoria debe mantenerse. Todas las poblaciones que han 

vivido esta absurda guerra tienen un hito que ha marcado sus vidas. Recoger todas esas historias, 

darlas a conocer, expresarlas simbólicamente, servirán para trabajar la reconstrucción social. 

En esta medida, el trabajo no es solo de la ARN, ni de la Unidad de Víctimas y Restitución de 

Tierras, ni del Centro de Memoria Histórica, entre otros; es un asunto que atañe a las 

posibilidades y oportunidades que cada colombiano vea en este momento, más allá de las 

ideologías o  liderazgos que desenfocan el porvenir. 

Siendo lo psicosocial un modelo comprensivo de la realidad que parte del sujeto, del contexto, 

de la historia, de las memorias, la cultura, las redes sociales y en general  de los riesgos y de las 

oportunidades de las personas en sus territorios, es un elemento fundamental para la intervención 

social. En este sentido, en el ámbito de la reintegración social y económica, el enfoque 

psicosocial debe aportar al desarrollo de cada una de las acciones institucionales y sociales 

encaminadas a favorecer el regreso sostenible en la legalidad de los excombatientes, la 

consolidación de escenarios de reconciliación, así como la construcción social de la paz (anuario 

2016 p. 40). 

La complejidad inherente al proceso de recordar, ha motivado diversos estudios y reflexiones  

cerca del lugar que ocupa la memoria en el proceso de la reconstrucción del pasado. Una 

inquietud universal por la memoria se ha materializado en gran variedad de producciones 

culturales, desde el cine hasta la literatura y en general el arte, que reflexionan acerca del lugar 

del recuerdo y su presencia en todos los ámbitos donde se concreta lo humano. Por consiguiente, 

es posible advertir una preocupación generalizada frente a la incapacidad de recordar, y al menos 

en occidente, su ocurrencia, conjura la tragedia de la pérdida, es por esto que la forma de 
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recordar u olvidar “surge de la ansiedad y aún de la angustia que genera la posibilidad del 

olvido” (Jelin, 2012, p. 18). 

Más aún, es posible afirmar que recordar es un  proceso individual construido en el marco de 

experiencias concretas y en ciertos modos únicos. Las personas afinan el material que conforma 

sus propios recuerdos de manera singular, por tanto, estos se convierten en algo imposible de 

trasladar a otros. Incluso cuando hablamos de memorias atravesadas por actos de violencia, en 

ocasiones, los recuerdos y la carga de sentimientos que movilizan se convierten en algo 

imposible de verbalizar, no importa cuánto tiempo haya pasado desde la ocurrencia de los 

hechos, pues en la acción de recordar confluyen dos temporalidades distintas, es “la memoria 

como presente del pasado” (Ricoeur, 1999, p. 16). De esta forma, podemos hablar de un puente 

que comunica de forma permanente la experiencia dolorosa vivida con los elementos 

constitutivos del presente. 

Ahora bien, respecto a la relación entre experiencias de sufrimiento y memoria, algunos 

autores señalan la existencia de vínculos entre memoria, violencia e identidad, con el objetivo de 

llamar la atención frente al poder y cierta autenticidad que reviste a las memorias asociadas a 

hechos emblemáticos de dolor. Estas memorias, consecuencia de su correspondiente visibilidad 

en el espacio público y a través de medios de comunicación no oficiales, se han incorporado en 

el discurso social apelando a la legitimidad que frente a ciertos hechos reviste al recuerdo y a la 

memoria entendida como un acto de justicia. Por consiguiente, algunas versiones oficiales del 

pasado pierden su asidero, en tanto “aquellas memorias moldeadas por el trauma serían capaces 

de subvertir más eficientemente formas modernas, totalizantes de historicismo” (Klein, 2000, p. 

138. c.p. Cabrera, 2006, p. 2). De acuerdo a lo anterior y a propósito de la relación entre la 
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violencia y las narrativas del pasado, es posible ubicar algunas perspectivas teóricas útiles para 

dimensionar la complejidad inherente a la producción de estos relatos. 

El lugar de la memoria como detonante para la presencia del miedo es un hecho característico 

dentro de las narraciones del pasado violento (Grimson, 2002), de ahí que los desafíos derivados 

de los procesos de construcción de memoria en contextos donde persiste la violencia asociada al 

conflicto armado están ligados a las posibilidades de victimización. Una realidad latente en 

muchas zonas del país, tanto para quien recuerda, como para las organizaciones y las partes 

institucionales encargadas de gestionar la memoria en lo social, más aún, cuando la amenaza de 

los actores armados o de una eventual retaliación persiste (centro nacional de memoria histórica 

CNMH, 2014) (CNMH, 2015). 

En consecuencia, se asiste a un proceso de reivindicación de múltiples memorias que incide 

en la administración oficial del pasado y la atribución de causalidades y responsabilidades al 

momento de explicar la ocurrencia de un hecho o proceso de violencia particular. Al mismo 

tiempo, estas voces son escuchadas como parte de una apuesta que incide directamente en los 

procesos de construcción identitaria, pues sus demandas en ocasiones configuran la creación de 

movimientos sociales cuya bandera reclama la legitimidad de versiones alternativas del pasado 

con alcance en el presente, pues “el significado último de la identidad individual o colectiva se 

apoya en lo que se recuerda, y lo que se recuerda es definido a su vez por una identidad asumida” 

(Cabrera, 2006, p. 2). 

Por otro lado, el acto de recordar no ocurre en un vacío histórico, la experiencia siempre es 

interpretada y evocada por personas que interactúan apelando a códigos compartidos dentro de 

contextos sociales y culturales específicos. Esto lleva a pensar en la noción de marcos de 
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memoria acuñada por el autor, mediante la cual es posible afirmar que la memoria individual 

siempre está inscrita en un marco social donde adquiere sentido (Halbwachs, 2004). 

En este orden de ideas, para el caso de Colombia los contextos marcados por los elementos 

estructurantes del conflicto armado y la violencia de las últimas tres décadas, constituyen el 

‘marco’ dentro del cual se evoca la experiencia. En este orden de ideas, el proceso de 

reintegración a la vida civil dispuesto para las personas desmovilizadas de grupos armados 

ilegales ha animado una variedad de trabajos académicos y de tipo periodístico, cuyo foco de 

atención es la experiencia de los excombatientes antes y dentro de las filas. De esta forma, las 

trayectorias de ingreso y salida de la organización armada y sus vivencias dentro de la contienda 

bélica son recompuestas dentro de una narración, donde el pasado en armas se despliega y 

reaparece modelado por la subjetividad de quien lejos del escenario bélico produce en el presente 

la memoria y el recuerdo de su trasegar por la guerra (anuario 2016 p. 130). 

Ahora bien, por fuera de los ejercicios tradicionales de memoria que le otorgan un lugar 

especial a la experiencia narrada mediante la palabra escrita, iniciativas como ‘La Guerra Que 

No Hemos Visto’ inscriben la vivencia de los excombatientes a través de un testimonio pictórico.  

En el marco de un novedoso proyecto liderado por el artista Juan Manuel Echeverría, un 

grupo de personas desmovilizadas de diferentes organizaciones armadas fue capacitado en 

técnicas básicas de pintura y dibujo, para al final relatar en el lienzo algunos fragmentos de su 

vida en armas. El arte o mejor aún la expresión artística, actúa aquí como vehículo para “tramitar 

las memorias imposibles -aún- de poner en la palabra” (Castro, 2009). En sus pinturas es posible 

advertir las zonas grises de una experiencia imposible de comprender en blanco y negro, pues se 

trata de un punto de vista subestimado o poco reconocido en el país” (Sánchez, 2009), el de 
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aquellos que ejecutaron la guerra, la padecieron y la vivieron en su descarnada cotidianidad. Por 

eso, cuando la mirada se posa sobre estas imágenes es imposible salir ileso. 

Cabe señalar que la intervención psicosocial que reciben las personas desmovilizadas apunta a  

generar en los excombatientes un rompimiento con los vínculos reales y simbólicos de su pasado 

en armas. No obstante, existen algunas actitudes colectivas desde las instituciones cuyo punto 

señala la dificultad de llevar a cabo un proceso de reconstrucción de memoria, debido a la 

naturaleza del proceso de reintegración liderado por la ACR. En su opinión, una intervención 

institucional tan prolongada incide en este ejercicio pues “el tratamiento psicosocial recibido 

refuerza en la población desmovilizada la tendencia a eludir cualquier responsabilidad política, 

jurídica y moral con relación a conductas y hechos graves de violencia” (Centro Nacional de 

Memoria Histórica 2014. p. 219). 

El acto de recordar es conflictivo, pues las memorias operan más en el campo de la 

reconstrucción que en territorios donde el recuerdo es inamovible y único. La memoria puede 

entenderse entonces como una elaboración a partir de fragmentos de vida móviles y 

desordenados. 

 En el proceso de evocar solo se conserva aquello revestido de sentido, aquello a lo cual es 

posible otorgarle un lugar, lo demás se convierte paulatinamente en material del olvido. Al fin y 

al cabo, no es posible ni deseable recordarlo todo (Jelin, 2012). En las tensiones entre recuerdo y 

olvido experimentadas por los excombatientes en su tránsito hacia y dentro de la vida civil, no 

deben ser pocos los eventos relegados a una zona oscura y por tanto imposibles de verbalizar: 

“Hay aportes hacia el esclarecimiento, pero también hay silencios” (elespectador.com, 2015), 

según lo declaró públicamente, refiriéndose a la implementación de la Ley 1424, Álvaro 

Villarraga, coordinador nacional de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del CNMH. Surge 
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allí una suerte de paradoja, entre la imposibilidad de la narración y la voz que reclama el 

mecanismo institucional. Profundizar en este tema permitirá establecer los significados, 

relaciones, temores e intereses que configuran el contexto de su experiencia, así como su 

incidencia en la producción de una memoria particular.  

En este sentido, Bruner explica que las personas organizan sus experiencias y memorias de lo 

que les acontece en forma de narraciones: historias, excusas, mitos, razones, las cuales son una 

forma convencional trasmitida culturalmente y estimulada por cada nivel individual de 

conocimiento y maestría. Esta aproximación resulta de gran valor pues “la memoria no consiste 

en procesos de almacenamiento y recuperación de información o de imágenes del pasado sino 

que implica de forma directa la resignificación de las mismas y la integración de esos recuerdos a 

la vida cotidiana personal y colectiva” 

Así pues, a partir de las posibilidades metodológicas que permiten las narrativas fue posible 

abordar el objetivo propuesto con relación a la reconstrucción de la memoria oral sobre eventos 

de violencia a partir de las víctimas de los mismos, con la convicción de que la reconstrucción de 

la memoria tiene como intención reparar el tejido social rasgado por la misma violencia, por la 

mentira oficial el discurso encubridor y el discurso político. 

La trayectoria narrativa que Gonzalo Sánchez presenta a través de un artículo la experiencia 

de la memoria a través de estudios realizados sobre la violencia de los 80´s. Siendo un 

colombiano intelectual inquieto por el tema de la violencia, debido a que vivió en carne propia el 

flagelo de la misma en su infancia y entorno familiar. Él muestra claramente que la vida no fuera 

ella misma memoria, si la memoria no fuera ella misma parte de la vida; no podría siquiera 

hablarse de experiencia ya que toda esa experiencia que vivió Sánchez de desplazamiento 

forzado, cuando su familia eran campesinos pertenecientes a un territorio tolimense y otras 
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situaciones difíciles que lo llevaron a convertir esa experiencia en un pensamiento que debería 

ser estudiado como fenómeno social o político. 

En este sentido la memoria como tema sólo consolida como apuesta intelectual debido al 

contexto social del investigador. Podemos añadir que la narrativa vivencial no solo da cuenta de 

este fenómeno que ha sido histórico y prolongado en cuanto a su existencia, permitiendo 

visibilizar la memoria como una experiencia vital en la que en particular el desarraigo ha 

quedado en las memorias de las víctimas como lo indica Sánchez; es elemental resaltar la 

complejidad del fenómeno, la urgencia de seguir investigando, pensando en direcciones que nos 

brinden la posibilidad de espacios y reflexión ética y política. 

Dejar las armas y regresar a la vida social es abandonar una vida regida por órdenes y 

enfrentar otra, como sujeto responsable de sus actos pasados y presentes; porque las órdenes 

dejan intacta la conciencia de quien se sabe instrumento de la voluntad ajena, y le permiten a éste 

cometer atrocidades sin que lo agobie la culpa, porque no la siente suya. Actuar en grupo y bajo 

órdenes inmediatas causa un vértigo equivalente a una esquizofrenia transitoria. La fuerza de la 

orden de ataque, que lleva implícita una amenaza de muerte para quien la recibe y que se 

suspende sólo cuando se ejecuta, separa al autor de las consecuencias de sus actos violentos. La 

responsabilidad se transfiere a quien dio la orden, y libera al verdugo de ella. El ejecutor es 

instrumento de otros. La orden reemplaza la voluntad y los deseos de quien obedece. (Posada, 

A.) 

Y luego de tener un acercamiento y conocimiento de las implicaciones que acarrean el hecho 

de desmovilizarse se propondrá como pregunta de investigación del proyecto de trabajo:  
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¿Cuáles son las variaciones y/o trasformaciones del yo -presentaciones de sí- situadas en los 

despliegues narrativos que presenta un desmovilizado de las Farc – EP que se halla en proceso de 

reintegración social al relatar su experiencia de vida? 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar las variaciones y/o trasformaciones del yo -presentaciones de sí- situadas en los 

despliegues narrativos de un desmovilizado de las Farc – EP a partir de su experiencia de vida. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar en los despliegues narrativos de un desmovilizado de las Farc – EP, los Momentos 

o sucesos significativos que puedan mostrar un cambio en la percepción de sí. 

 

Reconocer en los despliegues narrativos por parte de un desmovilizado de las Farc – EP, sus 

Redes de relaciones significativas. 

 

Conocer en los despliegues narrativos de un desmovilizado de las Farc – EP, los diferentes 

escenarios de interacción que se van describiendo. 
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Marco Contextual 

 

La ACR hoy ARN y el programa paso a paso 

 

 Reseña histórica   

 

La Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) es creada el 3 de noviembre de 2011 

como un programa para la reintegración a la vida civil que desde ahora se denominará (PRVC) 

que funcionó en el Ministerio de Justicia entre el año 2003-2006, siendo una Unidad 

Administrativa Especial -adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República (DAPRE)- encargada de fortalecer la implementación de la Política de Reintegración. 

El PRVC se enfoca en el individuo y se encarga de atender a las personas desmovilizadas 

mediante el acompañamiento psicosocial, ofreciendo capacitación académica y acceso al sistema 

nacional de salud, además del aporte de una mensualidad económica; siendo un programa de 

reintegración de corto plazo. Este programa tuvo buen funcionamiento mientras las 

desmovilizaciones fueron pequeñas e individuales ya cuando iniciaron los procesos de 

desmovilización colectiva se congestionaron y empezaron a tener dificultades en la 

administración y la atención que le debían prestar a los desmovilizados. En vista de tener un 

programa para la reintegración sostenible a largo plazo, decidieron en diciembre de 2006 crear la 

Alta Consejería Presidencial para la Reintegración. 
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El hito para la historia de esta consejería fue que dejo de ser un programa de reintegración de 

corto plazo y paso a ser un proceso de reintegración de largo plazo con más cobertura y mejores 

gestiones para realizar el acompañamiento a los desmovilizados.  

Además la implementación del desarme, la desmovilización y la Reintegración (DDR) se 

destaca porque se desarrolló mientras el conflicto persistía en el país, por esta razón es que se  

determinan las desmovilizaciones colectivas, que sin el resultado de los acuerdos de paz, y por 

otro lado se crearon las desmovilizaciones individuales donde cada persona participante del 

grupo armado organizado al margen de la ley (GAOML) toma la decisión de modo personal de 

retirarse del conflicto armado; es importante también resaltar que Colombia asume toda la 

responsabilidad del proceso de Reintegración. 

Estos logros permiten que la Alta Consejería se convierta en una política de Estado, 

brindándole oportunidades a las personas desmovilizadas mediante la ruta de Reintegración 

personalizada con beneficios en los contextos psicosocial, educativo, económico y de 

oportunidades de generación de ingresos, para que los desmovilizados tengan mejor adaptación y 

se puedan sostener en la vida civil. 

Esta Consejería adicional al ofrecimiento del programa para la Reintegración, implemento 

estrategias para las familias y las comunidades donde estas personas se incluyen en la sociedad, 

considerando de carácter importante no solo trabajar en la legalidad del reintegrado sino también 

en él que va a ser su entorno inmediato. 

Frank Pearl fue el Alto Consejero para la Reintegración desde el inicio del programa hasta 

septiembre de 2010 donde el nuevo presidente Juan Manuel Santos designa a Alejandro Eder 

Garcés para que asuma la responsabilidad de la consejería.  
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El Alto Consejero debe de hacer cumplir la política nacional de la Reintegración, pero 

también tiene la responsabilidad de articular con otras entidades nacionales e internacionales y 

propagar el proceso de reintegración. 

En este proceso de planeación estratégica liderado por Eder donde uno de los intereses es 

enfocarse en los nuevos retos de la política de la Reintegración para reformar la entidad surge la 

creación de la Agencia Colombiana para la Reintegración. 

Esta transformación de da el 3 de noviembre de 2011 mediante el decreto 4138 y el alto 

consejero Alejandro Eder Garcés fue nombrado Director General de la ACR. 

La ACR siendo una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica como DAPRE y 

el cambio institucional que se presenta de Alta Consejería a Agencia del Estado tiene como 

finalidad avanzar para garantizar la continuidad y el fortalecimiento de la política de la 

Reintegración, ya que adquiere autonomía administrativa, presupuestal y se solidifica en su 

organización. 

La importancia de los hitos en esta investigación puede corresponder a la motivación y 

decisión de cambios de mandatos en el país como que conllevan a cambios en las direcciones de 

los programas donde los desmovilizados son el principal actor. Por esta razón se puede 

relacionar la llegada de Alejandro Eder a la presidencia de la ACR y ese mismo año el actor 

principal de esta investigación se incluye en el programa de reintegración, considerando que ya 

tenía un poco más de año (desde el 2008) por fuera de las filas sin haber tomado la iniciativa de 

incorporarse a los programas de la ACR, decisión que toma en el año 2010, año en el que se 

presentan cambios relevantes en la consejería.  
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En el año 2011 nace la ACR como Unidad Administrativa Especial, con patrimonio autónomo 

y personería jurídica, adscrita al departamento Administrativo de la Presidencia. Esta 

transformación busca fortalecer y desarrollar la Política de Reintegración en Colombia.  

En junio del año 2012 concluye su Ruta de Reintegración el primer participante en el proceso; 

terminando el año un total de 812 personas concluyen su proceso de reintegración. 

 En el punto de las funciones de la ARN que corresponde a 17 puntos se resaltan X, que se 

podrían analizar de la siguiente manera. X que están relacionados con al espectro institucional en 

la mirada de los desmovilizados, pero existen X puntos que se concentran directamente con el 

desmovilizado.  

Paso a paso para la reintegración: 

1. C.O.D.A 

2. Estabilización 

3. Salud 

4. Acompañamiento psicosocial por un periodo de un año, con la elaboración de un 

proyecto. 

5. Educación. 

6. Formación para el trabajo. 

7. Inspección económica (emprendimiento). 

8. Servicio Social. 

9. Asistencia jurídica (jurisdicción especial para la paz).  

10. Culminación 1-2 años de acompañamiento desde la ARN. 

 

Funcionamiento del proceso de reintegración 

 

El proceso de reintegración que acompaña la ACR, dirigido hoy por Alejandro Eder Garcés, 

busca brindarles la oportunidad a los colombianos que fueron parte de los grupos armados 

ilegales al margen de la ley que puedan volver a la vida civil. Para poder que este programa se dé 

de manera exitosa los desmovilizados tienen un acompañamiento psicosocial con talleres de 
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formación en educación socializaciones como parte de las capacitaciones a la sociedad de las 

implicaciones y beneficios del programa, con el testimonio del excombatiente que hace parte de 

esta investigación se podrá conocer la eficacia y valides dentro del proceso de las personas y su 

reintegración a la vida civil. También se puede dar cuenta de cómo ha sido la aceptación o 

rechazo que tiene la sociedad cuando se ven inmersos en un mismo entorno con estas personas. 

Según cifras iniciales en el año 2002 se llegaron a desmovilizar 48.000 personas de las cuales 

2.000 no ha hecho participación del programa de la ACR; 31.500 se encuentran como 

beneficiarios del programa y aproximadamente 3.500 han vuelto al conflicto, lo que los hace 

perder los beneficios y todos los derechos del programa. 

Por esta razón el gobierno ha reforzado el acompañamiento psicosocial y los procesos de 

salud mental para que las personas desmovilizadas asuman más confianza y pueda reafirmar sus 

intenciones de dejar las armas y concluyan con un proceso dentro del programa. 

Se puede resaltar que en las ciudades principales como Antioquia, Medellín, Bogotá y 

Cundinamarca donde se encuentra los participantes del programa de cada 10 desmovilizados 8 

regresan a su sitio natal, y se reencuentran con sus familias; por el contrario, los desmovilizados 

de las FARC presentan dificultades por correr el riesgo de ser perseguido o asesinados por ser 

destructores de vidas y núcleos familiares. 

Según estudios de la Universidad de los Andrés e INDEPAZ el 80% de la comunidad tiene la 

disposición de tener un vecino desplazado, el 51% de las personas rechazan la posibilidad de 

compartir y tener como vecino a un desmovilizado. 
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Marco Conceptual 

En este capítulo se definen y describen los aspectos claves dentro del proceso de 

reintegración. 

 

¿Qué es la Reintegración? 

La Reintegración es una oferta de seis años y medio que el Estado colombiano, a través de la 

gestión que realiza la ACR, les ofrece a las personas desmovilizadas de los Grupos Armados 

Organizados al Margen de la Ley (GAOML), que no han cometido delitos de lesa humanidad, y 

que quieren reintegrarse a la vida social y económica. 

La Reintegración 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.  

La ARN debe impulsar el retorno de los desmovilizados a la legalidad de manera sostenible 

en la sociedad, para evitar que estas personas piensen en optar por el regreso al conflicto; por 

esta razón el acompañamiento se presenta en las 8 dimensiones que complementan la vida civil 

de una persona. 

Las personas que ingresan al programa tienen la posibilidad de contar con beneficios jurídicos 

por los delitos políticos siempre y cuando no vuelvan a delinquir después de incluirse en el 

proceso de su desmovilización, además de que cuentan con apoyo económico siempre y cuando 

asistan al 90% de las actividades programadas para su proceso dentro de la ARN. 
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Por ejemplo, Cada participante en el proceso de reintegración se compromete a desarrollar por 

lo menos 80 horas de acciones de Servicio Social, fundamentales para generar espacios de 

reconciliación. 

 

A estos procesos de reintegración pueden asistir todas las personas que sean acreditadas por el 

CODA y que se hayan desmovilizado después del 24 de enero de 2003 y que deben de cumplir 

con un requisito fundamental como no haber cometido delitos de ilesa humanidad, violación al 

Derecho Internacional Humanitario, entre otros. 

En estos procesos participan personas que fueron parte de los grupos armados ilegales al 

margen de la ley como, las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), 

Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC). 

 

Ruta de Reintegración 

 

El proceso de reintegración trabaja 8 dimensiones con las personas, de esta manera: 

Personal: en esta dimensión la visión de la propuesta es que las personas tengan un universo 

positivo en relación con la sociedad y el reconocimiento de cómo está influye en la construcción 

de su identidad y construcción de su historia de vida, favoreciendo la re-significación de los 

relatos de los desmovilizados. 

Familiar: esta dimensión fundamenta a la familia como como espacio fundamental en el 

proceso del reintegrado; dinamizando su entorno, experiencias y relaciones con los integrantes. 
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Hábitat: como factor que representa la vivienda y las relaciones que se establecen dentro de 

ella sin dejar que se visualicen como personas vulnerables dentro de la sociedad, conociendo las 

características de una vivienda digna y adecuada, con seguridad alimentaria, usos económicos y 

productivos dentro del núcleo familiar. 

Salud: velar por la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en las personas en 

proceso de desmovilización; incorporándolas al sistema de seguridad social en salud y la 

importancia de acceder a este servicio en su contexto inmediato, que les permitan mantener un 

adecuado estado de salud, recibir la atención especializada cuando la requieran, así como 

favorecer la adquisición de hábitos de vida saludables. 

Educativa: este es un elemento central para las personas del proceso de reintegración, 

ayudándolos a que se les facilite su desarrollo personal y superación a través de la formación 

académica para destacar el acceso a oportunidades productivas. Desde esta dimensión se busca 

que las personas reconozcan el valor de aprender para obtener logros en sus capacidades y poder 

desarrollar su proyecto de vida con mejor calidad para ellos y su núcleo familiar. 

Ciudadana: en esta dimensión se pueden desarrollar procesos de empoderamiento, 

acercamiento y establecimiento de la confianza en los mecanismos y canales institucionales para 

gestionar sus demandas a través de procesos sociales autónomos y revertir la renuncia y auto 

marginación.   

Seguridad: aquí la ACR busca impulsar a las personas desmovilizadas y desvinculadas a la 

legalidad de manera sostenible que, para contribuir a la paz, la seguridad y la convivencia 

ciudadana. De esta manera su objetivo principal es la prevención de la victimización y la 

reincidencia de las personas en los grupos promocionando factores protectores impulsados desde 

otras dimensiones. 
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Productiva: la propuesta en esta dimensión es generar capacidades que faciliten la inserción 

económica de las personas en el proceso de reintegración para que ellos y sus familias puedan 

disfrutar de beneficios económicos desarrollando su proyecto de vida productivo; 

comprendiendo también las habilidades y necesidades relacionado a ellos para que puedan 

aprovechar su talento y potencial y puedan desarrollar unidades productivas sostenibles en el 

marco de la legalidad. 

 

Reintegración Comunitaria 

El objetivo es construir vínculos entre la comunidad y los participantes del proceso de 

reintegración y sus comunidades receptoras; para promover espacios de convivencia, 

reconciliación y prevención en el reclutamiento de menores de edad; fortaleciendo espacios para 

que los actores sociales y la comunidad reconstruyan la confianza en el estado, que faciliten 

escenarios de reconciliación. 

El servicio social es un componente fundamental en esta ruta de reintegración ya que busca 

generar espacios de reconciliación entre las personas en el proceso y la comunidad, para mejorar 

la calidad de vida de las personas que acogen a los reintegrados. 

La ACR certifica el cumplimiento del servicio mediante monitoreo ofrecidos a programas 

propios donde se evalúan los compromisos de las personas en proceso de reintegración. Estas 

alternativas en servicio social las pueden proponer desmovilizados que identifiquen necesidades 

en sus comunidades. 
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Es muy importante tener presente que las desmovilizaciones individuales son diferentes de las 

colectivas; pues en las colectivas las personas han dejado las armas por órdenes de sus jefes y no 

son decisiones personales lo que puede ocasionar el reingreso a las armas; mientras que las 

individuales son por decisión propia y se piensan el reingreso por temor a problemas de 

retaliación de parte del grupo armado.  

Por otra parte, los compromisos que adquieren los desmovilizados individuales reciben un 

proceso de integración más sólido; por su parte el desmovilizado colectivo durante el proceso 

mantiene relaciones con sus antiguos compañeros y sus mandos medios que están en el proceso. 

En el apoyo económico durante el proceso a los desmovilizados individuales les dan ocho 

millones y medio y los desmovilizados colectivos reciben dos millones y medio que deben 

invertir en proyectos relacionados con la comunidad y un desplazado. 

La OIM se ha enfocado en capacitar y sensibilizar a la sociedad y a los desmovilizados para 

que se establezca una mayor oportunidad en el proceso de reintegración a la vida civil y a la vez 

a los proyectos de emprendimientos productivos. En estos procesos las empresas han estado 

presentes y asocian la reintegración con oferta de puestos de trabajo; debido a que los grandes 

empresarios están asumiendo su lugar en el proceso de reintegración ofrecen brindarle a los 

desmovilizados una oportunidad de inclusión, incorporando los productos en sus áreas de 

producción; les colaboran comprando las producciones de sus emprendimientos para que estos 

sean sostenibles y puedan acceder a un beneficio común. 

El proceso ha presentado algunos inconvenientes por la complejidad de otros paralelos de 

igual importancia; es por esto que los actores y sus familias deben seguir el proceso con todas las 

dimensiones entre ellas el acompañamiento psicológico, educación y capacitaciones para 
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emprendimiento ofrecidas por la ACR. Y se hace fundamental poder sensibilizar a la sociedad 

para que reciban estos proyectos en sus comunidades con confianza. 

El funcionamiento de este proceso depende de entender la situación que viven los 

reinsertados, buscando la manera de aceptarlos y dejar a un lado los odios y rencores; porque 

estos sentimientos mal deseados pueden entorpecer los procesos de reintegración y la anhelada 

paz que todos los colombianos deseamos para el país. Los desmovilizados que sumen su 

responsabilidad en este proceso también deben presentarse y asumir cargos jurídicos, para que la 

corte suprema de justicia los juzgue cuando no presentan cargos de delitos políticos; que son los 

actos que van en contra de la constitución y el orden en ella establecido.   

En el programa de atención humanitaria al desmovilizado (PAHD) el gobierno nacional 

compromete con el artículo 22 de la carta política donde se diseñó el plan nacional de 

desmovilización diseñar, implementar y brindar un servicio humanitario integral, transparente y 

de alta calidad para el desmovilizado y su grupo familiar que facilite su tránsito a la 

reintegración social y su difusión en el marco de las normas de Derechos Humanos y de 

Derecho Internacional Humanitario. 

Los objetivos estratégicos que se resaltan en este plan son incentivar la desmovilización 

especificándose en los mandos medios de los GAOML y las milicias urbanas; sensibilizar a las 

comunidades y os demás países para que brinden y garanticen una atención humanitaria integral, 

veraz y oportuna que garantice la prevención del reclutamiento ilegal. 

El PAHD es el responsable y encargado de diseñar y ejecutar los mecanismos para incentivar 

a las personas pertenecientes a los grupos armados ilegales al margen de la ley para que tome la 

decisión de alzarse en armas y desvincularse para siempre del conflicto, ya sea de forma 

individual para que se acojan a la primera fase de la desmovilización dando cumplimiento al 
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objetivo estratégico del plan de desarrollo de la ley 812 de 2003 que busca brindar seguridad 

democrática y viabilidad al principio fundamental de los fines esenciales del estado social de 

derecho. 

Es decir que el programa siendo la pieza clave de la política de seguridad democrática asumió 

el reto de estructurar una adecuada atención humanitaria inicial para la población desmovilizada 

de la primera fase del proceso, también se encuentra el alto porcentaje de los desmovilizados 

atendidos actualmente quienes de manera individual han optado por una nueva alternativa de 

vida. 

La población desmovilizada representa un gran desafío para el programa de la ACR, pues en 

este se deben fortalecer las intervenciones en todas las dimensiones, pero fundamentalmente en 

las de carácter personal, familiar y social, permitiéndole a los excombatientes cumplir con los 

objetivos propuestos, dentro de los términos establecidos para poder lograr exitosamente el 

proceso de Reintegración social y económico.  

El estado realiza con frecuencia invitaciones a los colombianos pertenecientes a los grupos 

armados ilegales, a abandonar las armas y se incorporen al programa de la ARN, donde pueden 

acceder a alternativas viables que sirvan para dar inicio a su vida civil incorporándose y 

formando núcleos familiares para que abandonen definitivamente las armas y la clandestinidad; y 

puedan recuperar su identidad ciudadana incluyéndose en la cotidianidad de la vida civil, 

convirtiéndose en un deber que nos involucra a todos como sociedad en general. 
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  Funciones de la ARN 

De las funciones de la ARN se pueden destacar aquellas que van dirigidas al proceso y su 

relación con la persona desmovilizada como lo es:  

Implementar, diseñar, ejecutar y evaluar en el marco de las políticas de DDR los beneficios 

sociales, económicos y jurídicos otorgados a la población desmovilizada de los grupos armados 

organizados al margen de la ley. 

Diseñar, ejecutar y evaluar el proceso de reintegración conforme a los beneficios que se 

pacten en mesas de negociación de procesos de paz o que para el efecto establezca el Gobierno 

Nacional.  

Coordinar, hacer seguimiento a las acciones de las entidades estatales, que, de acuerdo a su 

competencia, desarrollen actividades o funciones tendientes a facilitar los procesos de 

reintegración de los menores desvinculados del conflicto y de los adultos que se desmovilicen 

voluntariamente de manera individual o colectiva.  

Asesorar, acompañar y definir conjuntamente con el Alto Comisionado para la Paz, los temas 

que, sobre los beneficios, sociales y económicos se dialoguen y acuerden en las mesas de 

negociación de paz con los grupos organizados al margen de la ley que se desmovilicen 

voluntariamente; adicionalmente, ejecutar y evaluar los beneficios que allí se pacten y que estén 

relacionados con la reintegración de la población beneficiaria.  
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Marco Legal 

 

El artículo 22 de la Constitución Política señala la paz como un derecho y deber de 

obligatorio cumplimiento.  

Con la expedición del Decreto 1385 de 1994 (modificado por el Decreto 128 de 2003), se 

comenzó a abrir espacio para los insurgentes que decidieran deponer las armas en forma 

individual y voluntaria, creando el Comité Operativo para la dejación a las armas CODA, para 

verificar la pertenencia y la voluntad de abandono. 

La Ley 418 de 26 de diciembre de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999, la 

Ley 782 de 2002 y la ley 1106 de 2006, consagró unos instrumentos para asegurar la vigencia del 

Estado Social y Democrático de Derecho y garantizar la plenitud de los derechos y libertades 

fundamentales reconocidos en la Constitución Política y en los tratados Internacionales 

aprobados por Colombia. 

Estas normas sirven para que las personas se beneficien de los programas de reintegración 

ofrecidos por el gobierno siempre y cuando tengan su situación jurídica resuelta. 

La Resolución Ministerial 0722 del 25 de mayo de 2001 creó el Grupo para el Programa de 

Atención Humanitaria al desmovilizado del Ministerio de Defensa Nacional. 

El Decreto 128 del 22 de enero de 2003 reglamentario de la ley 418 de 1997 en materia de 

reincorporación a la sociedad civil, entre otros aspectos que atañen a este Programa, fija el 

procedimiento de la primera fase de la desmovilización; de conformidad con su artículo 1º, la 

política conducente a desarrollar el programa de reincorporación a la sociedad y los beneficios 

socioeconómicos reconocidos será fijada por el Ministerio del Interior y de Justicia en 

coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional; define la conformación del Comité 
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Operativo para la dejación a las armas CODA y establece sus funciones; advierte la competencia 

exclusiva del ICBF frente a la atención especializada requerida por los menores desvinculados 

del conflicto armado. 

El Decreto 2767 de 31 de agosto de 2004 reglamentario de la Ley 418 de 1997 en materia de 

beneficios económicos, por colaboración eficaz por parte de los nacionales colombianos, que 

individualmente y por decisión voluntaria, abandonen sus actividades como miembros de los 

grupos armados organizados al margen de la ley, y hayan demostrado, a criterio del Gobierno 

Nacional, su voluntad de reincorporarse a la vida civil con la connotación de ser certificados por 

el Comité Operativo para la Dejación de las armas CODA. 

Este decreto sirve para hacer cumplir uno de los objetivos del Ministerio de Defensa 

Nacional, que establece la “Ejecución de políticas que logren incentivar mediante el 

ofrecimiento de beneficios económicos la entrega de cualquier clase de material de guerra, 

intendencia, comunicaciones o cualquier otro elemento que facilite a los grupos armados al 

margen de la ley el desarrollo de actividades ilícitas, así como el suministro voluntario y 

espontáneo de información por parte de aquellas personas que se acojan al programa de 

desmovilización y reintegración social a la vida civil del Gobierno Nacional”. 

La Resolución 786 del 13 de junio de 2005, por la cual se reglamenta la prestación de ayuda 

humanitaria al desmovilizado por parte del Ministerio de Defensa Nacional.  

La Directiva Ministerial No. 15 del 23 de julio de 2007, que implementa la Política de 

desmovilización del Ministerio de Defensa Nacional. 
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Las funciones específicas del Programa, se sintetizan así: 

Apoya la elaboración por parte del Comando General de las Fuerzas Militares y la Dirección 

General de la Policía Nacional, de campañas de acción psicológica dirigidas a incrementar el 

abandono voluntario de los miembros de organizaciones armadas al margen de la ley. 

Vela porque al desmovilizado y a su grupo familiar se le brinde la atención y asistencia que 

requiera, cubriendo en todo caso sus necesidades básicas como son las de alojamiento, 

alimentación, vestuario, transporte y atención en salud. 

Coordina el traslado del desmovilizado desde el lugar de su entrega hasta el lugar en donde el 

PHAD pueda continuar brindándole atención y asistencia, según su disponibilidad. 

Vela por la transparencia en la gestión de los recursos asignados al Ministerio de Defensa 

Nacional para el desarrollo de los objetivos de la política de desmovilización y reintegración 

social y económica. 

Procura que el período de tiempo durante el cual las Unidades Militares o de Policía brinden 

atención humanitaria inmediata al desmovilizado y su grupo familiar sea lo más corto posible. 

Entrega físicamente a la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de las 

Personas y Grupos Alzados en Armas, en un término no mayor de quince (15) días calendario, 

aquellos desmovilizados que hayan sido certificados como tal por el CODA. 

Difunde la legislación vigente sobre el proceso de desmovilización y reintegración social y 

económica. 

Expide al desmovilizado y a su grupo familiar, una carta provisional de salud.  

La Ley 975 del 25 de julio de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, tiene por objeto 

facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de 
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miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la 

verdad, la justicia y la reparación. 

Esta ley se caracteriza por acentuarse en el procedimiento jurídico especial con las personas 

pertenecientes a los grupos armados organizados ilegales al margen de la ley que cometieron 

actos violentos antes del 25 de julio de 2005 que hubieran tomado la decisión de desmovilizarse. 

  

La connotación jurídica radica en que, quienes no pueden acceder a los beneficios jurídicos 

previstos en la Ley 782 de 2002, se les aplicará este procedimiento jurídico especial, por delitos 

diferentes a los políticos denominados atroces. 

        La finalidad es someterse a la VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN. 

 El Decreto 3043 de 7 de septiembre de 2006, ordena en el Departamento Administrativo de 

la Presidencia de la República, la creación de la Alta Consejería para la Reintegración Social y 

Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, que tiene dentro de sus funciones señaladas 

en el artículo 2°, entre otras, la de Diseñar, ejecutar y evaluar la política de Estado dirigida a la 

reintegración social y económica de las personas o grupos armados al margen de la ley, que se 

desmovilicen voluntariamente de manera individual o colectiva, en coordinación con el 

Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior y de Justicia y la Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz. 

El Decreto 395 de 14 de febrero de 2007, reglamentario de la ley 418 de 1997 y 

modificatorio parcialmente del decreto 128 de 2003, prevé en su artículo primero que los 

beneficios que, en el marco de la reintegración, reciban las personas desmovilizadas.  

La Directiva Ministerial No. 16 del 23 de julio de 2007, implementa la política, con 

procedimientos y controles internos para el reconocimiento y pago de bonificaciones a los 
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desmovilizados certificados por el CODA, por concepto de colaboración, por entrega de 

información y de material de guerra, intendencia o comunicaciones o cualquier otro elemento 

que facilite el accionar delictivo de los GAOML. 

Finalmente, el Decreto 1059, aprobado el 4 de abril de 2008, reglamentario de la Ley 418 de 

1997 y modifica parcialmente los decretos 128 de 2003 y 395 de 2007 en materia de 

desmovilización individual de los miembros de los grupos de guerrilla que se encuentren 

privados de la libertad. 

Este decreto estipula que los grupos de guerrilla que se encuentren privados de la libertad 

mediante decisión judicial en cualquier estado de la actuación procesal podrán desmovilizarse de 

manera individual previa solicitud que elevarán al Ministerio del Interior y de Justicia de 

conformidad con los formatos que para el efecto se adoptaron a partir del 9 de mayo de 2008 y 

con el cumplimiento de los requisitos y procedimientos contemplados en el mismo. 

 

El solicitante debe cumplir los siguientes requisitos: 

Haber pertenecido a un grupo de guerrilla con anterioridad a la privación de su libertad e 

indicar el tiempo de permanencia en el mismo, área de influencia de la respectiva organización 

guerrillera, actividad que en ella desarrolla y el nombre de los superiores. 

Expresar por escrito su voluntad de abandonar el grupo u organización de guerrilla al cual 

pertenecía.  

Colaborar de manera eficaz con las autoridades para el desmantelamiento del grupo de 

guerrilla del cual forma parte y/o con la administración de justicia para la investigación de las 

conductas punibles que pudo haber cometido durante su pertenencia el grupo armado organizado 

al margen de la ley del cual pretende desvincularse.  
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 Después de que el Ministerio del Interior y de Justicia reciban la solicitud siempre y cuando 

las personas cumplan con los requisitos de la solicitud de conformidad con el artículo 3, se 

remite a  la Secretaria Técnica del Comité Operativo para la Dejación de las Armas, donde se 

dispone la realización de una entrevista con la finalidad de emitir el Ministerio de Defensa 

Nacional un concepto técnico sobre la pertenencia del solicitante al grupo de guerrilla del cual 

pretende desmovilizarse y un concepto valorativo sobre la información y colaboración del 

solicitante. Una vez se encuentren reunidos la totalidad de documentos pasa cada carpeta al 

estudio del CODA. De ser certificado obtendrá los beneficios jurídicos por el delito político, 

apoyo a la familia por la ACR y ubicación en pabellón especial de justicia y paz en caso de 

someterse a la Ley de Justicia y Paz. 

El concepto de pertenencia habilita al núcleo familiar para recibir la ayuda humanitaria del 

Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado, la que se brindará desde el momento que 

se emita el concepto y hasta cuando determine por el CODA si otorga la certificación o la niega.  

La secretaria de Gobierno ha aportado bastante en el tema de la desmovilización y la 

reintegración ya que varias instituciones se han dado a la tarea de colaborar con esta población 

desmovilizada, como las diferentes Alcaldías y Gobernaciones que se encargan de garantizar los 

derechos fundamentales de los desmovilizados como la salud, la educación y trabajo. En este 

caso, la Secretaria de Educación Bogotá se ha encargado de brindarles a los adultos 

desmovilizados matrícula gratuita en el sistema educativo Distrital. El Concejo de Bogotá, 

colaboró con una cuota para el uso de albergues de desmovilizados. 

Teniendo en cuenta la información recibida por el PAPDR, en Bogotá existen 17 hogares de 

paz que se encargan de recibir a los desmovilizados en su primera fase. En el año 2009 hasta el 

mes de agosto, se conoció que 816 ex combatientes y 322 familias estuvieron en estos hogares de 
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paz. De esta cifra, 245 de ellos son niños y niñas adolescentes. Teniendo en cuenta que son 

menores de edad, se rigen bajo el decreto 128 de 2003 que hace énfasis sobre el trato que se le 

debe dar a estos jóvenes, determinando que quedan bajo la protección del Instituto Colombiano 

del Bienestar Familiar. El PAPDR se concentra en el cuidado de los ex combatientes mayores de 

18 años. Una peculiaridad interesante en este proceso muestra que gran parte de los 

desmovilizados que han dejado las armas de forma individual y por propia voluntad, están 

ubicados en la ciudad de Bogotá. “Esa desmovilización no responde a procesos orgánicos de 

negociación con el Estado”. 

 En un estudio realizado con base en datos suministrados por la Alta Consejería Para la 

Reintegración, el PAPDR mostró que el 61,5% proviene de diferentes grupos guerrilleros (Farc, 

ELN, EPL Y ERG) y que el 34,2% perteneció a los grupos paramilitares, del resto no hay datos. 

De los desmovilizados que vienen de organizaciones paramilitares, 18% se desmovilizó de 

manera individual y voluntaria. Los que provienen de desmovilizaciones colectivas el 98,6% 

proviene de los grupos de autodefensa. A estas cifras, se les podría agregar un valor importante 

que es el género. Gran parte de los reinsertados son hombres con un total de 3.046 y solo 729 son 

mujeres.11. La educación bajo el programa de la Secretaria, es completamente gratuita en 

jornada nocturna y fines de semana. No solo se le brinda educación al excombatiente sino 

también a su pareja.  

Ellos tienen la posibilidad de escoger la institución que les quede en su vecindad, y pueden 

solicitar su ingreso a través de la ACR, el PAPDR o la Secretaria de Educación.  

Debido a que muchos de ellos no saben ni leer ni escribir deben pasar por dificultades 

económicas como ser vendedores ambulantes para sobrevivir, mientras se encuentran en el 
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proceso de aprendizaje académico, lo que los lleva seguir con el apoyo educativo que les ofrece 

el gobierno para tener mejores oportunidades laborales y mejores ingresos. 
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Marco Teórico 

 

 “Con palabras y con actos nos insertamos en el mundo humano”   

Arent H.;  

 

Esta frase de Arent H., se presenta como punto de partida del presente trabajo de 

investigación para definir un referente de lectura que nos permita comprender cómo cada 

persona construye y significa con palabras y con actos su realidad cotidiana, demarcando en sus 

narrativas el sentido de lo que son como personas; y las implicaciones que esto trae para sus 

interacciones en la sociedad. 

El trabajo investigativo se plantea en dos aspectos centrales, de un lado señalar “el sentido 

narrativo del yo… sus relatos”, del otro lado, reconocer el significado que implica “entrar en 

conversación…”, así, se exponen a continuación un conjunto de citas bibliográficas que actúan 

como guía para el desarrollo del trabajo de investigación. 

 

1. Interacción Simbólica: escenarios sociales  

El interaccionismo simbólico es simultáneamente una corriente teorética y un marco 

metodológico en ciencias sociales. Al igual que otras perspectivas, presenta una amplia gama de 

exponentes. Se basa principalmente en los aportes de George Herbert Mead (1934) y en cierta 

medida en los escritos de Charles Horton Cooley (1902), John Dewey y W.I.Thomas (1928). 

Más recientemente las ideas del interaccionismo simbólico se ven representadas por la 

perspectiva aportada por Herbert Blumer (1969). Según el interaccionismo simbólico, el 

significado de una conducta se forma en la interacción social.  
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El resultado de la interacción es un sistema de significados  intersubjetivos, es decir, un 

conjunto de símbolos de cuyo significado participan los actores. El contenido del significado es 

la reacción de los actores ante la acción en cuestión. La consciencia sobre la existencia propia se 

crea al igual que la consciencia sobre otros objetos; o sea, ambas son el resultado de la 

interacción social. 

De ésta manera se destaca del interaccionismo simbólico el énfasis en la importancia del 

significado e interpretación como procesos humanos esenciales. Las personas crean significados 

compartidos a través de su interacción y, estos significados devienen su realidad.  La interacción 

social parece traer consigo una dialéctica fundamental. Cuando un individuo se encuentra con 

otros quiere descubrir los hechos característicos de la situación. Teniendo esa información puede 

saber qué es lo que ocurrirá, y estaría en condiciones de dar a conocer al resto de los presentes el 

debido cupo de información compatible con su propio interés. Para poner plenamente al 

descubierto la naturaleza fáctica de la situación sería necesario que el individuo conociera todos 

los datos sociales pertinentes acerca de los otros.  

(Goffman, 1981) Sería necesario que conociera, asimismo, el resultado real o el producto final 

de la actividad de las demás personas durante la interacción, así como sus sentimientos más 

íntimos respecto de su propia persona. Raras veces se tiene acceso a una información completa 

de este orden; a falta de ella, el individuo tiende a emplear sustitutos -señales, tanteos, 

insinuaciones, gestos expresivos, símbolos de estatus, etc. como medios de predicción.  

En suma, puesto que la realidad que interesa al individuo no es perceptible en ese momento, 

este debe confiar, en cambio, en las apariencias. Y, paradójicamente cuanto más se interesa el 

individuo por la realidad que no es accesible a la percepción, tanto más deberá concentrar su 

atención en las apariencias. 
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El individuo tiende a tratar a las otras personas presentes sobre la base de la impresión que 

dan acerca del pasado y el futuro. 

 Es aquí donde los actos comunicativos se transforman en actos morales. Las impresiones que 

dan las otras personas tienden a ser consideradas como reclamos y promesas hechas en forma 

implícita, y los reclamos y promesas tienen un carácter moral. El individuo piensa: «Utilizo las 

impresiones que tengo de ustedes como un medio de comprobar lo que son y lo que han hecho, 

pero ustedes no deben llevarme por un camino equivocado» Goffman, (1981).  

Lo peculiar acerca de esto es que el individuo tiende a asumir esta posición aunque crea que 

los otros no tienen conciencia de muchos de sus comportamientos expresivos y pueda esperar 

que los explotará sobre la base de la información que recoge acerca de ellos. Puesto que las 

fuentes de impresiones usadas por el sujeto observador entrañan una multitud de normas 

relativas a la cortesía y al decoro, al intercambio social y al desempeño de la tarea, podemos 

apreciar otra vez cómo la vida diaria se halla enredada entre líneas morales discriminatorias. “La 

presentación de la persona en la vida cotidiana” Goffman (1981). 

De acuerdo a los análisis encontrados en el artículo,  se puede destacar que detrás de una 

interacción social parece que existiera un razonamiento esencial y primordial que tiene como 

base por ejemplo cuando un individuo se encuentra con otros que quieren descubrirlos de esta 

manera; el autor evidencia claramente un tipo de evento que nos orienta acerca de que cuando un 

sujeto se proyecta una definición ante la situación al presentarse ante otros se debe tener en 

cuenta, que las personas del entorno por muy pasivas que sean proyectarían una definición frente 

a la situación; y en la sociedad que se organiza sobre el principio de que todo individuo que 

posee ciertas características sociales tiene derechos morales y espera como mínimo el valor que 

le den los otros por medio de un trato digno. 
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La interacción social ocurre primero y crea la autoconsciencia y la capacidad de reflexionar. 

Sólo cuando los demás reaccionan ante mí mismo, o sea ante mi conducta así como es concebida 

por los otros, tengo yo una oportunidad de descubrirme yo mismo como objeto y sujeto al mismo 

tiempo. Mead (1934), en su terminología determina como un "mí" que se contempla a sí mismo 

y es contemplado por otros y como un "yo" que observa y actúa. O bien, como también lo 

expresan los interaccionistas simbólicos, mi yo es el cuadro que yo confronto de mí mismo y que 

proviene de las reacciones de los demás ante mis propias acciones. 

Un yo implica necesariamente la existencia de otros como miembros de la interacción, puesto 

que se crea y mantiene a través de interacción. El yo o la identidad no es por tanto más que una 

relación. De allí que en el interaccionismo simbólico no se estudian las cualidades del individuo 

sino su relación con los otros. La unidad de investigación mínima es por tanto dos individuos en 

interacción. 

Los individuos, en esta perspectiva, son seres con la capacidad de definir por sí mismos las 

situaciones con las que se encuentran y después actuar en función de esas definiciones de 

situaciones. 

Esto tiene consecuencias metodológicas inmediatas: no se puede hacer investigación a nivel 

macro sino que a nivel micro o básico. El investigador debe tratar de entender cómo la gente 

categoriza su contexto social, cómo piensan y qué criterios tienen para tomar sus decisiones y 

actuar de una u otra manera. 

 

A su vez, los principios básicos del interaccionismo son, según Ritzer (1988) los siguientes: 

Los seres humanos, a diferencia de los animales inferiores, poseen la capacidad de pensar; la 

capacidad de pensar está moldeada por la interacción social; en la interacción social la gente 
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aprende los significados y los símbolos que les permiten ejercer su capacidad humana distintiva 

de pensar; significados y símbolos le permiten a la gente ejecutar acción humana distintiva e 

interacción; la gente es capaz de modificar los significados y símbolos que ellos usan en la 

interacción sobre la base de la interpretación de la situación; la gente es capaz de hacer esas 

modificaciones porque tienen la habilidad de interactuar con ellos mismos, lo que les permite 

examinar diferentes cursos posibles de acción, determinando las ventajas y desventajas relativas 

y escoger una; los modelos de acción y de interacción constituyen grupos y sociedades.   

No se puede en el interaccionismo simbólico usar algún concepto que no se pueda definir 

operacionalmente. Esto implica que lo que se estudia es la conducta externa del organismo, al 

mismo tiempo que conceptualmente debemos detenernos en el individuo. Esto nos entrega por 

tanto los componentes principales del análisis del interaccionismo simbólico: el símbolo y el 

individuo. Todo otro concepto analítico como por ejemplo clase social, debe ser llevado al 

accionar del individuo. 

Hay dos corrientes intelectuales que pueden ser identificadas en la base del interaccionismo 

simbólico: la filosofía del pragmatismo y el conductismo psicológico (Rock, 1979). En primer 

lugar, para el pragmatismo no existe algo real en el mundo, sino que lo que existe es creado 

activamente en la medida que actuamos en y hacia el mundo.   

El conductismo psicológico influencia fuertemente en el autor. De hecho, Mead llamó a sus 

planteamientos un conductismo social, para diferenciarlo del conductismo radical de John W. 

Watson, el cual enfatiza la relación estímulo-respuesta.  

El interaccionismo simbólico reacciona contra el modelo de comportamiento tipo estímulo-

respuesta, puesto que la gente interpreta estímulos y son esas interpretaciones las que moldean su 
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accionar. En este contexto se puede afirmar que el uso de métodos estandarizados no nos asegura 

la obtención de información valedera. 

Mead señala que hay una cualidad que hace que la diferencia sea significativa: la capacidad 

mental que permite a la gente usar el idioma entre el estímulo y la respuesta, en orden a decidir 

cómo responder. Además, plantea Mead, los seres humanos no pueden ser vistos como unidades 

motivadas por fuerzas externas o internas más allá de su control o dentro de los confines de una 

estructura más o menos fija. Ellos deben más bien ser vistos como unidades reflexivas e 

interactuantes. La habilidad de pensar implica que los individuos actúen más bien 

reflexivamente.   La habilidad de pensar está embebida en la mente, y para el interaccionismo 

simbólico la mente está relacionada virtualmente a cada aspecto, incluyendo socialización, 

significados, símbolos, el yo, interacción e inclusive la sociedad. 

La importancia del interaccionismo simbólico para la investigación cualitativa es su énfasis 

distintivo sobre la importancia de símbolos y lo fundamental de los procesos interpretativos 

generados en base a interacciones, para entender la conducta humana. 

Los métodos del interaccionismo simbólico también enfatizan la importancia de poner 

atención a la forma en que interacciones particulares dan lugar a entendimientos simbólicos. 

Siendo el interaccionismo simbólico una orientación sociológica que a menudo se identifica con 

la tradición cualitativa. Se opone diametralmente a la utilización de las ciencias naturales como 

modelo para las ciencias sociales.  

El interaccionismo simbólico enfatiza que la sociedad debe ser estudiada a partir de las 

perspectivas particulares, propias de los miembros de la sociedad.  

Así, la interacción social existe como realidad antes del nacimiento del individuo, y éste debe 

ser socializado en ella. Si la persona quiere poder actuar conscientemente, pensar sobre sus 
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acciones pasadas, hacer prognosis sobre acciones futuras, tanto propia como de los demás, debe 

estar consciente acerca de su contexto inmediato donde ella se encuentra. Debe estar consciente 

acerca de sí misma como un ser entre otros en ese medio ambiente.   

De aquí que la capacidad a la autorreflexión y autoconsciencia hace que la persona sea algo 

único, a diferencia del animal. La puerta de entrada a ello es el idioma. El idioma es la 

herramienta a través de la cual el conocimiento se transmite y a través de la cual tiene lugar el 

desarrollo humano. La comunicación humana se realiza, según Mead, a través del intercambio de 

símbolos, tanto verbales como no verbales. 

En el mismo momento en que un gesto o un símbolo conllevan un mismo significado tanto en 

un agente como en un receptor, se puede decir que ha sido usado un símbolo significativo. 

La interacción social es en sí misma un fenómeno que implica que los actores traducen y 

anticipan las respectivas acciones y conductas. La interacción social no es por tanto un fenómeno 

creado a partir de hechos abstractos, difíciles de alcanzar. La interacción tiene lugar entre 

personas que usan comunicación simbólica para producirla y a través de ello crear entendimiento 

mutuo.   

 

La Interacción Social y los Despliegues del Yo   

Continuando bajo la premisa del interaccionismo simbólico, se puede reconocer una 

perspectiva relacional Belalcázar (2017), la cual tiene como principio la interacción como una 

situación de despliegue, en la cual el lugar que señala cada individuo o sujeto se puede observar 

bajo la premisa de un “despliegue narrativo del yo”: 

“sobre las narrativas en una relación devenida expuestas en sus múltiples versiones nos 

“dicen” de los significados y sentidos que toma, dentro de la narrativa del yo el lugar de los 
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acontecimientos, permitiendo explicar esas trayectorias que van describiendo quienes somos 

como actores - agentes en nuestro devenir” (Belalcázar, 2017, p. 167). 

Por ello, la importancia que tiene observar de cada situación relacional de una persona, como 

se van expresando versiones sobre los acontecimientos, lo que permite explicar, como a  partir de 

lo que las personas señalan, el sentido en el que expresan sus trayectorias narrativas de, y 

“Supone como en las narrativas del yo hay relatos situados que soportan tanto el carácter 

vivencial como el rasgo experiencial de las personas un todo en función de la relación que 

establecemos con los objetos y con el mundo en el que nos vinculamos” (Belalcázar, 2017, p. 

146). 

Esto, nos explica el esquema del despliegue narrativo del yo de un desmovilizado, en un 

proceso de reintegración. Supone establecer posicionamientos continúa y penantemente, cada 

vez que la persona entra en una situación interaccional, propia al momento y a las circunstancias 

que está viviendo (o ha vivido): 

“Fundar los posicionamientos en una situación interacional, representa para los individuos 

indicar una movilidad a partir del espacio relacional que se extiende ante ellos mismos 

(mismidad y otredad emergente); diríamos entonces que reconoceremos un límite emergente 

despliegues y repliegues que señalan un acontecer: el ser del mundo / estar ahí como parte del 

mundo” (Belalcázar, 2017, p. 48). 
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De allí, se expone un esquema explicativo que permite comprender, en el paso a- paso que 

vive una persona que entra en un proceso de reintegración, los despliegues narrativos de si, 

frente a cada situación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El esquema anterior explica como en cada situación del paso a paso que va viviendo una 

persona que se encuentra en proceso de reintegración, hay tres acontecimientos fundamentales 

para la persona junto a todas las vivencias (situaciones, hechos o sucesos) que se dan entre un 

momento y otro: el momento que ingresa al grupo armado, luego vendrá el momento de la 

desmovilización y la dejación de armas, y por último, el momento en que señala el inicio en una 

vida civil. A partir de allí, el autor Belalcázar, (2017), establece dos dimensiones fundamentales: 

Los espacios sociales (escenarios de interacción) y los despliegues del yo (mismidad – otredad). 

 

Estancia en el grupo 

armado 

Desmovilización 

“Dejación 

Reinserción 

“Sociedad” 

El 

despliegue del 

sujeto 

Espacios 

sociales 

“Situación / 

El 

acontecimiento 

“Pliegue de 

suceso” 

Ilustración 2 El paso-a-paso. Un proceso de despliegue de relaciones.  

Fuente: Belalcázar John Gregory. Tesis doctoral, El despliegue de las relacionales sociales, 

su análisis a través de grafos narrativos, 2017. 
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2. Memoria Narrativa y Trayectorias del Yo 

a. Memoria y Narrativa. (Mendoza, García memoria narrativa) 

Narrar es, “relatar”, “contar”, “referir”, informar acerca de algo, (Gómez de Silva, 1985), y 

ese algo debe tener algún sentido, un significado para quien narra y  para quien escucha, pues 

esta es la cualidad de la memoria; guardar y dar cuenta de lo significativo en la vida, de lo que 

vale la pena tener como recuerdo para luego comunicarlo y que los demás lo entiendan. 

(Bruner, 2002) señala que la narrativa inicia con las comunidades primitivas y los ritos de 

siembra, cosecha y la medicina; esta participación colectiva servía para representarlos y 

mantener las consecuencias para poder imitar los episodios pasados y comunicarlo a otras 

generaciones. 

Es así, que la memoria colectiva, como lo enuncian Halbwachs y Blondel es un proceso social 

de reconstrucción de un pasado vivido y/o significado por un grupo o sociedad, que se contiene 

en marcos sociales, como el tiempo y el espacio, y como el lenguaje, pero también se sostiene 

por significados y estos se encuentran en la cultura. Es por esto que la memoria sólo conserva lo 

que es significativo y tiene sentido, y vale la pena guardar. 

Por otro lado los relatos son narrados en todo  momento desde alguna perspectiva en 

particular. Las personas cuando hablan también van considerando lo que es memorable y lo que 

se debe transmitir a otras personas, que puede servir para extender nuestros conocimientos y en 

esta medida para transformar nuestras relaciones, es decir, “la memoria de cada persona cambia 

en la relación y cambia también las relaciones” (Vásquez 2001, p. 115). 

De igual manera se encuentra que la negociabilidad inherente: las narraciones y argumentos 

se acompañan de credibilidad. Se aceptan de entrada ciertos elementos de los relatos,  lo demás 

puede estar sujeto a negociaciones, pero siempre escuchando las intervenciones de las partes. 
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Existen ciertos principios que pueden advertirse como constantes en las narraciones, sean 

ficciones o asuntos del recuerdo: así, por caso, i) hay un reparto de personajes, libres de 

actuación con mente propia; ii) tienen expectativas reconocibles; iii) el relato inicia con la 

alteración de un cierto orden, y cuando “algo esta alterado” hay algo que narrar, iv) “la acción 

del relato describe los intentos de superar o llegar a una conciliación con la infracción imprevista 

y sus consecuencias; v) al final hay un resultado, algún tipo de solución”; asimismo, vi) “se 

precisa de un narrador, un sujeto que cuenta y un objeto que es contado” (Bruner, 2002, p. 34)  

b. “el sentido narrativo del yo… sus relatos”  J. Brunner (2003) 

El autor plantea un conjunto de interrogantes que nos llevan a dimensionar la expresión del 

Yo en su carácter y rasgo narrativo: 

Primero, para hablar del “Yo” se debe de partir de que gran parte de nosotros mismos es 

inconsciente y defendida hábilmente contra los sondeos de la conciencia por parte de distintos 

mecanismos que sirven para ocultarla o distorsionarla; así, las personas construimos y 

reconstruimos continuamente un Yo, dependiendo de la situación en la que nos encontremos; 

recordando nuestro pasado, nuestras experiencias y los miedos o alegrías por lo que esperamos 

vivir. 

 “¿Sera que dentro de nosotros hay un cierto yo esencial que sentimos la necesidad de 

poner en palabras?”, (J. Brunner, 2003 p. 91). 

Hablar de nosotros es como inventar un relato acerca de quién y qué somos, que sucedió, que 

queremos dejar de narrar y porqué hacemos lo que estamos haciendo; es por esto que siempre 

nuestras historias se acumulan y conservan con el pasar del tiempo, adaptándose a nuevas 

situaciones, espacios y momentos, así podemos contar las historias de muchas maneras 

extrayendo siempre lo que queremos que el otro sepa de nosotros. 
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 “¿Por qué nos representamos a nosotros mimos mediante el relato, de un modo tan 

natural que nuestra identidad parece ser un producto de nuestros relatos?”, (J. Brunner, 2003, 

p.101). 

Crear un Yo es un arte narrativo, y así se deban seguir los dictados de la memoria, este 

proceso se hace con dificultad; pues se ve afectado tanto por las experiencias internas como las 

experiencias externas. Las experiencias externas van dirigidas a las percepciones de los demás y 

las expectativas que se derivan para ellos de nuestras historias y lo interno está constituido por la 

memoria, los sentimientos, las creencias y la subjetividad. 

La construcción del Yo a través de la narración no conoce fin ni pausas; es un proceso 

dialéctico, un acto de equiparación y a pesar de los sermones que decimos para reconfirmarnos lo 

que creemos sobre las personas que nunca cambian, éstas cambian, vuelven a equilibrar su 

autonomía y sus compromisos, casi siempre de una forma que hace honor a lo que eran en el 

pasado, el punto de la creación del Yo ahorra, a la mayor parte de nosotros esos tipos de creación 

del yo desenfrenadamente aventurosos. 

Finalmente se puede considerar que la identidad se crea y se recrea  mediante la narrativa, 

siendo el Yo un producto de nuestros relatos, pues si no tenemos la capacidad de contar historias 

sobre nosotros mismos no existiría la identidad. 

“Sigmund Freud,  en un interesante libro demasiado poco leído –El chiste y su relación con 

el inconsciente- observo de cada uno de nosotros se parece bastante a un reparto de personajes 

de una novela o de una obra de teatro. Los novelista y los dramaturgos –observa él- construyen 

sus obras descomponiendo su propio reparto interior, poniendo estos personajes en escena o en 

la página para explicar sus relaciones reciprocas…llamar personajes a nuestras múltiples voces 
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interiores… una construcción narrativa del Yo de un alcance considerable tratara de hablar en 

nombre de todos”, (página 122). 

c. “La vida un relato en busca de narrador”, Paul Ricoeur. 

“Me detendré en dos situaciones menos cotidianas en las cuales la expresión de “historia aún 

no narrada” se impone con una fuerza sorprendente. El paciente que se dirige al psicoanalista le 

aporta retazos de historias vividas, sueños, “escenas primitivas”, episodios conflictivos; se puede 

decir justificadamente que las sesiones de análisis que tienen por objetivo y por efecto que el 

analista extraiga de estos retazos de historia, un relato que sea a la vez más soportable y más 

inteligible. Esta interpretación narrativa de la teoría psicoanalítica implica que la historia de una 

vida procede de historias no dichas y reprimidas transformadas en historias efectivas que el 

sujeto podría asumir y considerar como constitutivas de su identidad personal. 

Esta búsqueda de identidad personal es la que garantiza la continuidad entre la historia 

potencial o virtual y la historia expresada cuya responsabilidad asumimos” 

 

d. La estructuración de los recuentos narrativos  

Siguiendo la lectura de Kenneth Gergen, “La auto narración en la vida social”  en: 

Construccionismo social, aportes para el debate y la práctica.  Se señalar los siguientes aspectos. 

En la base narrativa de la autocomprensión las identidades se construyen ampliamente 

mediante narraciones, y éstas a su vez son propiedades del intercambio comunal; siendo las 

emociones, narraciones vividas. La acción moral es posible cuando los individuos están inmersos 

en la vida comunitaria, y desarrollan narrativas auto-identificadoras que les hacen ser inteligibles 

para otros y para sí mismos.  
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El individuo puede ser considerado responsable moralmente en razón de las narrativas auto-

identificadoras y a causa de su enraizamiento en la vida cultural. 

De un modo más explícito, si las narrativas en las que estamos inmersos son producto de la 

interacción existente, cabe separar los problemas de la acción moral de las cuestiones del estado 

mental. La acción moral es un acto público inseparable de las relaciones en las que se participa 

(o se ha participado). Tan predominante es el proceso del relato en la cultura occidental que 

Bruner (1986) ha ido tan lejos como para sugerir una propensión genética a la comprensión 

narrativa. Ya esté biológicamente preparada o no, difícilmente podemos menospreciar la 

importancia de los relatos en nuestras vidas y la medida en la que sirven de vehículos que nos 

permiten hacernos inteligibles. 

No sólo contamos nuestras vidas como relatos; existe también un sentido importante en el que 

nuestras relaciones con otros se viven de una forma narrativa. Para White y Epston (1990), «las 

personas conceden significado a sus vidas y relaciones relatando su experiencia» (pág. 13). 

Sin embargo, las exposiciones narrativas están incrustadas en la acción social; dado que los 

acontecimientos de la vida cotidiana están inmersos en la narración, se van cargando de sentido 

relatado: adquieren la realidad de un principio, de un desenlace y de un final, y así 

sucesivamente. 

Al desarrollar una auto-narrativa establecemos unas relaciones coherentes entre 

acontecimientos vitales (Cohier, 1982; Kohii, 1981). 

Por consiguiente, se retiene la presuposición cognitivista de una base narrativa de la acción 

personal, pero mostrando una gran sensibilidad hacia la base sociocultural de este tipo de 

narrativas. El trabajo de Bruner (1986, 1990) sobre las narrativas cae en algún lugar entre estas 
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dos orientaciones, sosteniendo un enfoque de la función cognitiva universal mientras que 

simultáneamente destaca el papel de los sistemas de significación cultural. 

Así, a fin de mantener la inteligibilidad en la cultura, el relato que uno cuenta sobre sí mismo 

tiene que emplear las reglas comúnmente aceptadas de la construcción narrativa. 

Las construcciones narrativas son herramientas esencialmente lingüísticas con importantes 

funciones sociales. Dominar diversas formas de narración intensifica la propia capacidad para su 

conexión. Las exposiciones narrativas en un marco moderno sirven como representaciones 

potenciales de la realidad: son verdaderas o falsas en la medida en que se equiparan con los 

acontecimientos y se van produciendo.  

 

La verdad narrativa no puede distinguirse de la verdad histórica, y si se examina de cerca, 

incluso el último concepto resulta ser problemático. ¿Cuál es, pues, la función de la 

reconstrucción narrativa? Las exposiciones más estimulantes actualmente apuntan en la dirección 

del potencial de tales reconstrucciones para reorientar al individuo, para abrir nuevos cursos de 

acción que son más satisfactorios y más idóneamente adecuados a las capacidades y 

propensiones del individuo. Por consiguiente, el cliente/paciente puede modificar o mover 

anteriores narraciones no porque sean inexactas, sino porque son disfuncionales en sus propias 

circunstancias particulares. (Kenneth, J.G, 1996, p. 214) 

Expresando la cuestión de otro modo, la conciencia posmoderna favorece un relativismo 

minucioso en las expresiones de la identidad. A nivel meta-teórico induce a una multiplicidad de 

formas de dar cuenta de la realidad, aunque reconociendo la contingencia histórica y 

culturalmente situada de cada una. Sólo existen exposiciones de la verdad dentro de 

conversaciones distintas, y ninguna conversación es trascendentalmente privilegiada. Por 
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consiguiente, para quien ejerce profesionalmente en el ámbito posmoderno se induce una 

multiplicidad de auto-exposiciones, aunque no es necesario comprometerse en modo alguno con 

alguna de ellas. “…” Las construcciones narrativas, por consiguiente, siguen siendo fluidas, 

abiertas a los vínculos cambiantes de la relación. (Kenneth, J.G, p. 217) 
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Método 

 

1. Tipo de Investigación 

Para esta investigación se busca trabajar el método de investigación cualitativa donde se 

obtendrán respuestas abiertas para la posterior interpretación de significados. 

Sin embargo, el método cualitativo analiza el conjunto del discurso entre los sujetos y la 

relación de significado para ellos, según contextos culturales, ideológicos y sociológicos.  

Se dice que la investigación cualitativa no descubre, sino que construye el 

conocimiento,  gracias al comportamiento entre las personas implicadas y toda su conducta 

observable. Considerando entre las más comunes la entrevista con respuestas abiertas, estas 

pueden ser utilizadas para descubrir perspectivas individuales en relación con eventos 

particulares. Estos métodos proporcionan una ventana para discutir los tipos de creencias, 

conocimientos y habilidades que le dan contribuciones a las narraciones y experiencias, al mismo 

tiempo de observar las interacciones sociales proporcionadas por el sujeto que le dan significado 

a los contextos. 

Una concepción de este tipo  de investigación enfatiza preguntas sobre qué, cómo, cuándo y 

por qué de la situación investigada, las cuales pueden ser abordadas con metodologías 

cualitativas, más sensibles a las influencias contextuales y capaces de proporcionar descripciones 

detalladas y vívidas de lo que ocurre.  Patrick y Middleton, (2002). 

2. Perfil sujeto Objeto 

El sujeto participante en esta investigación  se llamará Camilo como forma de proteger su 

identidad bajo un compromiso de confidencialidad. El señor Camilo tiene 46 años al momento 

de iniciar este trabajo de encuentros con él; es una persona en proceso de reintegración, quien 
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estuvo involucrado en el grupo organizado al margen de la ley FARC – EP, se encuentra en el 

proceso de gobierno desde el año 2010, cumpliendo 8 años con acompañamiento y procesos de 

educación. 

 

3. Técnica de Recolección de Información: La autonarración – Recurso mediación 

estética 

a. “Entrar en Conversación… Consideraciones 

“éste es el más constante, el más importante, y el menos observado efecto de la conversación. 

La conversación marca el apogeo de la atención espontánea que los hombres se prestan unos a 

otros, y por la cual se inter-penetran en mucho mayor profundidad que en cualquier otra relación 

social. Haciéndolos conferenciar, la conversación los hace comunicarse por la vía de una 

Inconsciente. Es pues, el más fuerte agente de imitación, de propagación de sentimientos, ideas, 

y modos de acción [Tarde, 1898, p. 308]” 

o La Entrevista– lo performativo 

El momento actual se define por una sensibilidad performativa, por una voluntad de 

experimentar con diferentes maneras de presentar un texto de la entrevista. La sensibilidad 

performativa vuelve entrevistas en los textos de rendimiento, en poética  monólogos. Resulta 

entrevistado en actores, en personas cuyas palabras  y narrativas son luego llevadas a cabo por 

otros. Como Richardson (1997: 121) argumenta, en el período post-experimental ningún discurso 

tiene un lugar privilegiado,  ningún método o teoría tiene una pretensión universal y general para 

autoritaria  conocimiento. 
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b.  La Pragmática de la Autonarración  - Recurso mediación estética: (página 177) 

Se trata de recoger los momentos y acontecimientos que, de una u otra manera, han marcado 

la experiencia de la persona, que han sido claves por haber sido especialmente significativos. 

Para elegir estos momentos se tendrá en cuenta el objetivo, el objeto y el eje acordado. También 

se recogerán aquellos elementos del contexto local, regional que han influido en esta experiencia. 

En este momento de la sistematización juegan un papel muy importante los registros escritos, 

gráficos, audiovisuales que se definan... se puede utilizar distintas herramientas que permitan 

recoger esos acontecimientos: pudiendo ser, una foto, un escrito, un cuento, un video, etc. 

Es muy importante que, además de recoger datos, se den espacio a recoger las distintas 

percepciones de las personas que vivieron la experiencia que están siendo narradas por ellas. 

Suponiendo la calidad de la interacción esperada con la persona para lograr un relato de la 

misma, se debe reconocer a partir de “la función de las palabras… la función de los objetos”. 

Que marco en el que se registran situaciones significativas para la persona… esa vida en 

busca de relato. 

La ARN establece en su proceso de reincorporación las siguientes imágenes para socializar 

“el Paso a paso”, en ellas se pueden reconocer las diferentes situaciones y momentos que puede 

vivir una persona que haya participado de un grupo armado al margen de la ley. 

 

 

Ilustración 3 Esquema completo ARN.  

Fuente: www.reintegracion.gov.co  

http://www.reintegracion.gov.co/
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Ilustración 4 Alusión paso-a-paso.  

Fuente: www.reintegracion.gov.co  

 

A partir de estas dos figuras se propone como instrumento de investigación, contendiendo la 

siguiente imagen para propiciar una situación de conversación con la persona objetivo de esta 

investigación: 

 

Ilustración 5 Paso-a-Paso.  

Fuente: www.reintegracion.gov.co 

 

También se recogerán aquellos elementos que señalan sus diferentes momentos de vida, 

rescatando todo aquello que han influido en nuestra experiencia. 

En este momento de la conversación que se propicia con la presentación de la imagen –el 

paso a paso- a la persona objetivo, va jugar un papel muy importante los registros escritos, 

gráficos, audiovisuales (una foto, un escrito, un cuento, un video, etc.) que la persona nos pueda 

ofrecer y que hacen parte de su archivo personal -sus recuerdos -... todo esto será utilizado como 

recurso de apoyo para recoger esos acontecimientos. 

http://www.reintegracion.gov.co/
http://www.reintegracion.gov.co/
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Suponiendo la calidad de la interacción esperada con la persona para lograr un relato de la 

misma, se debe reconocer a partir de “la función de las palabras… la función de los objetos”, Es 

muy importante indicar, que además de recoger datos, se propone dar un espacio de ejercicio de 

memoria narrativa a la persona que vivió la experiencia.  

La propuesta del instrumento para la conversación es el siguiente: 

Presentar esta imagen a la persona y preguntarle: 

 

Ilustración 6 Paso a paso.  

Fuente: www.reintegtración.gov.co  

 

Preguntas para orientar la conversación 

1. Que represento la ruta -paso a paso- para su vida y para el como persona. 

2. Señalando figurita por figurita (tal como señala el paso- a - paso), pedirle que diga en sus 

palabras que representa y significa cada figurita (los cinco pasos) para un persona en 

proceso de desmovilización y para él. 

3. Luego, pedirle que cuente una historia de cuales fueron los hechos más importante que le 

permitan decir o indicar, cuando sintió que él realizo el paso de un momento a otro. 

 

 

 

 

http://www.reintegtración.gov.co/
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4. Ruta del proceso 

Tabla 1. Bosquejo ruta de trabajo investigativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Estrategia analítica 

Suele suceder que tras la reconstrucción de la historia, sea cual sea la técnica utilizada, se 

obtendrá mucha información que será necesario ordenar y clasificar para poder manejarla y 

comprenderla. Incluso se necesita profundizar en algunos aspectos que han ido apareciendo. Para 

ello, se propone, siguiendo la lectura de Kenneth Gergen, “La auto narración en la vida social” 

en: Construccionismo social, aportes para el debate y la práctica. Seguir los siguientes aspectos 
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como elementos para analizar los contenidos de los relatos construidos con la persona objetivo 

de esta investigación: 

a. Establecer un punto final de cada momento, señalando el valor de significado. 

b.  Seleccionar los eventos relevantes para el punto final. 

c. Reconocer la ordenación de los eventos. 

d. Reconocer las narraciones de si –asignación de identidad- según cada momento. 

e. Reconocer vínculos y conexiones con otras personas, instituciones, grupos. 

Construidos los relatos a partir de las conversaciones sostenidas con la persona, se trascribe la 

información y se lleva a la rejilla de análisis, para desmenuzar los relatos en función de una serie 

de elementos que tienen que ver con el objetivo y el eje narrativo que se ha trazado desde la 

pregunta y los objetivos que orienta esta investigación. 

Tabla 2. Rejilla para análisis de la información 
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De lo anterior, y para el análisis de esa información, se estableció la producción de grafos 

para la visualización. Así, (i) se realizó primeramente un acercamiento con el sujeto objetivo 

para darle a conocer los propósitos del trabajo buscando vencer sus prevenciones y establecer 

una relación de confianza con la persona. De allí, (ii) se realizó una conversación, en ese 

encuentro se trabajó con la Figura de la ARN (ver figura No. 1) a través de la cual respondió a la 

actividad de las imágenes presentadas (una -a - una), donde se le pidió que a cada imagen le 

diera un nombre y narrará una historia a partir de lo que veía. Luego de realizada esta actividad y 

realizado un primer análisis de grafos, (iii) se continuo con una entrevista abierta (realizada en 

dos sesiones) donde el sujeto contaría su historia de vida, y de la cual realizó una narración 

cronológica a partir de los 5 años de edad, donde el sujeto tuvo la libertad de narrar abiertamente 

los hechos que para él fueron más importantes en su vida hasta llegar a sus vivencias hoy. Y 

finalmente con los grafos de redes de relaciones,  pliegues y repliegues, (iv) después de haber 

realizados los análisis y estimado algunos puntos de vista importantes de sus relatos, se le pidió 

al sujeto que realizará una actividad final donde (presentándole los grafos que se realizaron de 

ese análisis) fuera él mismo quien le diera un nombre a cada análisis y contara sucesos ocurridos 

en ese periodo de tiempo. 
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Presentación de Resultados y Análisis de la Información 

 

A continuación se presentan los análisis que se dan a partir de las narraciones de su relato de 

vida enfocada en: El análisis del paso-a- paso donde se reconocen las imágenes y la asociación 

con su vida; la línea pliegue de sucesos donde se destacan los momentos más importantes de su 

vida; las redes de relaciones y los pliegues y repliegues de sucesos contados por el sujeto. 

 

Análisis 1.  Paso-a-paso de sujeto objetivo 

Partiendo de las imágenes del paso-a-paso presentado por la ARN, el objetivo era buscar que 

él, al visualizar cada imagen, estableciera una correlación entre las imágenes y lo que él podría 

representar o en ellas de su vida como combatiente y excombatiente: una designación de si / un 

otro, de igual modo, poder reconocer hechos o sucesos significativos. Así, en cada imagen, en 

cada relato, se identificaran aspectos claves (ver figura No. 1) resaltados en rojo:
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Figura No. 1. Análisis 1.  Paso-a-paso de sujeto objetivo 

 

Imagen 1: un hombre 

decidido a luchar 

 
Se refiere más o 

menos a las primeras 

experiencias cuando 

cogí el primer fusil 

(actor, anclaje) que eso 

es como la motivación, 

la graduación cuando un 

termina un 

entrenamiento, es como 

cuando usted cuida el 

diploma que usted lo 

manda a enmarcar y 

todos los días dice este 

es el producto de mi 

esfuerzo, entonces a eso 

me representa el fusil 

(el objeto). Aquí estoy 

ganando un poder un 

liderazgo, porque las 

armas es un motivo de 

reconocimiento y que 

uno se motive más para 

ser un líder más. 

Imagen 2: Un camino 

de reconocimiento 

Se refiere a una vez 

que salimos después de 

entrega de dotación para 

un pueblo llamado el 

Danubio, salimos más o 

menos a las 8 de la noche 

y llegamos al pueblito a 

las 4 de la tarde y no 

dormimos nada porque 

no íbamos para ese lado 

y nos tocó devolvernos y 

llegamos a dormir como 

al as 4am y a las 5:30 ya 

estábamos de pie, 

entonces el cansancio lo 

agobia a uno. Aquí estoy 

perdiendo como fuerzas, 

capacidad física y 

mental. (Suceso) 

 

Imagen 3: Estar en 

la población civil 

 
Veo un hombre como tranquilo 

caminando por las calles, esto me 

recuerda cuando por primera vez 

salimos a hacer inteligencia militar 

a una base a la cual era para un 

hostigamiento y no se llevó a cabo. 

Pero lo veo muy tranquilo al igual 

como era yo, demasiado tranquilo, 

me metía a las bases militares sin 

ningún inconveniente como si no 

tuviera nada que ver, considero 

que gane un espacio en la sociedad 

entonces aprendí como 

nuevamente vivir en un campo, en 

una familia, a pesar de que no 

estaba haciendo el bien, que no iba 

por mi propia cuenta,  que como 

un civil normal, a pesar de que 

tenía mi cumplimiento de misiones 

pero era una manera de 

motivación, o sea como una 

experiencia más, como 

relacionarme con las personas, 

como actuar en una forma teátrica  

 

Imagen 4: El 

premio más grande 

 
Esto me recuerda ya 

en la vida social después 

de haber salido que tuve 

la oportunidad de 

abrazar un niño, de jugar 

con ellos, siempre he 

sido muy apasionado de 

jugar con los niños, con 

la edad que tengo soy 

feliz jugando con un 

niño, a mí un niño me 

invita a jugar y yo soy el 

niño más feliz jugando 

con ese niño, para mí no 

son pérdidas son 

ganancias.  

 

Imagen 5: una 

vida social 

 

Sería ya como tener la libertad de 

expresión, libertad de prensa, que yo 

me pueda parar frente a una persona, 

decirle las cosas que siento, por qué 

los motivos, las cusas los logros; 

entonces sería como cuidar la familia, 

cuidar el espacio donde laboro o 

donde estoy, aportarle al medio 

ambiente, sería una de las partes más 

fundamentales que sería ya la vida 

civil. Ya es una vida muy a parte ya 

como saliendo de todo ese proceso 

que se vivió, que tuvimos como esa 

mala experiencia, en ocasiones buena 

experiencia, las imágenes nos ayudan 

muchos, son como el reflejo de uno. 

Porque uno no se ve tal como es si no 

se para frente a un espejo (Goffman). 

Todo eso hace que una buena imagen 

se represente a lo que uno ha vivido o 

lo que uno vive o lo que uno quiere 

ser. Tenemos diferentes maneras de 

aprendizaje. Distintas maneras de uno 

relacionarse con las cosas que uno 

quiere. 

 

Imagen 6: Ser Abogado 

 
Seguir creciendo y 

esmerarme, entonces ¿le 

aumentarías una imagen? 

Sí le aumentaría, le daría 

el nombre de superación 

personal, en la cual ya 

busco superarme como 

persona para poder 

ayudarle a los demás.me 

gustaría estudiar derecho 

y de esta manera poder 

ayudar a las personas que 

no tengan recursos para 

pagar un abogado. 
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Iniciando con la primera imagen en la que se evidencia a un hombre uniformado y armado 

(Figura No. 1), para el sujeto objetivo de esta investigación, lo lleva a darle el nombre de “Un 

hombre decidido a luchar”, en la cual, a partir de lo dicho por el sujeto, se destacan tres frases 

claves: 

“…las primeras experiencias cuando cogí el primer fusil que eso es como la motivación, la 

graduación cuando un termina un entrenamiento…” 

“… este es el producto de mi esfuerzo, entonces a eso me representa el fusil.” 

“… Aquí estoy ganando un poder, un liderazgo, porque las armas es un motivo de 

reconocimiento y que uno se motive…” 

Como primer análisis se podría destacar, como visualiza desde su propia experiencia la 

importancia que va a tener el “el fusil”, un objeto que además de designarlo como “combatiente” 

va a representar su vinculación con el grupo, “sentirse /ser parte del grupo”. 

Después se encuentra la segunda imagen de un hombre con un morral en su espalda (Figura 

No. 1), y que para el sujeto objetivo de esta investigación decide llamar “Un camino de 

reconocimiento”, se destaca la nominación de sí -un nosotros: 

“…una vez que salimos después de….., salimos... y llegamos al pueblito… y no dormimos 

nada porque no íbamos para ese lado y nos tocó devolvernos y llegamos… ya estábamos de pie, 

entonces el cansancio lo agobia a uno. Aquí estoy perdiendo como fuerzas, capacidad física y 

mental”.  

En ese relato, se puede apreciar la alusión a una situación cotidiana, en la cual se puede 

reconocer una mención de sí, que, además de estar agrupado (siendo parte de…), las situaciones 

y vivencias que deben compartir lo mantiene y lo fortalece como “parte de un grupo”. 
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Seguidamente esta la tercera imagen de un hombre caminando por las calles (Figura No. 1), 

la cual el sujeto va a llamar “Estar en la población civil”, de lo narrado por él, destacar lo 

siguiente:  

“Veo un hombre como tranquilo caminando por las calles, esto me recuerda cuando por 

primera vez salimos a hacer inteligencia militar…” 

 “Pero lo veo muy tranquilo al igual como era yo, demasiado tranquilo…” 

 “… a pesar de que no estaba haciendo el bien, que no iba por mi propia cuenta,  que como 

un civil normal, a pesar de que tenía mi cumplimiento de misiones…”  

Podemos reconocer en lo dicho a partir de la visión que le da la imagen, un auto-

reconocimiento que hace de sí mismo, destacando un rasgo o cualidad de sí, pero, también, se 

puede observar cómo valora sus acciones, reconociendo que no eran “bien” y no “iba” por su 

propia cuenta, sino “designado” por Otro que le determina en su actuar. 

En la cuarta imagen donde se presenta un hombre en la ciudad cargando un niño (Figura No. 

1), el sujeto le dio el nombre de “el premio más grande”, de su relato, se puede destacar: 

“Esto me recuerda ya en la vida social después de haber salido que tuve la oportunidad de 

abrazar un niño, de jugar con ellos… 

“… para mí no son pérdidas son ganancias” 

Aquí, resaltar la expresión “salir”, que le permite tener una “oportunidad” en un aspecto muy 

sencillo como seria abrazar un niño, pero que, para él, reconociendo donde se encontró y que 

acciones desarrolló, expresar que jugar con los niños es una ganancia, es un aspecto muy 

importante, que más adelante será objeto de análisis. 

En la quinta imagen donde se presenta una mujer con su hijo en una ciudad (Figura No. 1),  a 

la cual el sujeto le da por nombre “una vida social”, podemos destacar: 
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“Sería ya como tener la libertad de expresión, libertad de prensa, que yo me pueda parar 

frente a una persona, decirle las cosas que siento…” 

“… sería como cuidar la familia, cuidar el espacio donde laboro o donde estoy,… sería una 

de las partes más fundamentales que sería ya la vida civil” 

“Ya es una vida muy a parte ya como saliendo de todo ese proceso que se vivió,  

Es importante destacar como hace alusión una idea de “futuro”, donde la palabra “salir” 

vuelve a señalar o expresa esa movilización o transición que hay de un escenario a otro, donde la 

mención de sí: “yo” se empieza a visualizar como seria ante Otros, de una manera muy distinta 

como lo hacía, siendo miembro de  un grupo alzado en armas. Destacando una idea de una 

familia que cuidar. 

Al terminar la presentación de las imágenes del paso-a-paso, el sujeto manifiesta que hace 

falta una imagen donde él se proyecta y muestra lo que desea ser en un futuro “superación 

personal”, de lo expresado por el allí, resaltar: 

“Seguir creciendo y esmerarme, en la cual ya busco superarme como persona para poder 

ayudarle a los demás. 

“… me gustaría estudiar derecho y de esta manera poder ayudar a las personas que no 

tengan recursos para pagar un abogado”. 

La visualización nuevamente de sí “yo” pensando en los demás, en ese ideal de ayuda que lo 

anima. 

Al final, se va a referir sobre las imágenes, diciendo lo que para él representa, no solo la 

entrevista y las imágenes, como lo que le motivan las imágenes: 
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“las imágenes nos ayudan mucho, son como el reflejo de uno. Porque uno no se ve tal como 

es si no se para frente a un espejo. Todo eso hace que una buena imagen se represente a lo que 

uno ha vivido o lo que uno vive o lo que uno quiere ser. Tenemos diferentes maneras de 

aprendizaje. Distintas maneras de uno relacionarse con las cosas que uno quiere”. 

De este primer análisis, se pudo identificar la designación que hace de sí, referenciando 

objetos y un grupo como su sentido de ser, y otro que ayudar. De igual modo, se pudo identifcar 

como las imágenes permiten reconocer momentos que fueron significativos para él como persona 

y sus ideales. 

 

Análisis 2. Línea pliegue de suceso del Sujeto objetivo 

 

Después de la actividad con las imágenes, y ganado un espacio de confianza con el sujeto, se 

realizó una entrevista abierta en dos sesiones, donde el sujeto contaría su historia de vida, en la 

cual realizó una narración cronológica a partir de los 5 años de edad, donde el sujeto tuvo la 

libertad de narrar abiertamente los hechos que para él fueron más importantes en su vida hasta 

llegar a sus vivencias de hoy. Así, analizados los relatos de las imágenes, y obtenido este relato 

de vida se pasó a reconocer de acuerdo a sus periodos y lapsos de tiempo en su vida, los hechos y 

acontecimientos que pudieron marcar hitos importantes. El análisis permitió reconocer ocho 

momentos los cuales se organizaron en una línea pliegues de suceso (figura No. 2): 
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En el reconocimiento de los momentos se pueden identificar la mención a la edad que tenía, 

siendo un factor clave, pero, lo más destacado para establecer esos momentos serán los 

acontecimientos más significativos (resaltados en amarillo y rojo los momentos 1, 3 y 5). El 

momento cuatro que hace alusión a la pertenencia al grupo se subdivido en tres momentos (los 

momentos 4.1, 4.2, 4.3), y por último la mirada de “hoy” y de futuro que tiene el sujeto (los 

momentos 7 y  8). El nombre dado a cada momento ha sido determinado por el acontecimiento 

excepcional que menciona el sujeto. 

A continuación se realizara la presentación y análisis de la información, para lo cual, la Línea 

pliegue de sucesos se dividió en tres partes, para facilitar el análisis. Así, el primer análisis 

(figura No. 3) tomara los momentos 1, 2, 3 y 4. El segundo análisis (figura No. 3.1) tomara los 

momentos 4.1, 44.2, 4.3 y 5. Y el último análisis (figura No. 3.2) tomara los momentos 6, 7 y 8.  

 

Análisis momentos 1, 2, 3 y 4. 

En  la primera parte de  línea de suceso (figura No. 3), el sujeto va a reconocer tres momentos 

de vida, una en su infancia, otra en su pre-adolescencia y otra como adolescente. A partir de su 

relato se van a destacar  (resaltados en rojo) aspectos claves, que serán analizados  

conjuntamente con lo que ofreció el primer análisis (Análisis 1. Paso-a-paso).

Figura No. 2. Análisis 2. Grafo Línea pliegue de suceso del Sujeto 
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Figura No. 3. Análisis 2. Grafo Línea pliegue de suceso (parte 1) del Sujeto objetivo 

Momento 1. 

5-6 años “La calle” 

 

Momento 2. 9 –14 años 

“Trabajo finca” 

“Narcotráfico” 

 

Momento 3. 15 - 16 años 

“Monte” 

 

Momento 4. 19 años 

“Frente 15” 

Pliegue 2 Pliegue 4 Pliegue 1 
Pliegue 3 

Yo decido salir, mmm la 

infancia mía, como 

arrancando como desde la 

reseña histórica, yo decido 

coger las calles a una 

temprana edad 

aproximadamente unos 5-6 

años, chiquitico sí. 

 

Donde se prueba toda 

clase de como se dice 

hábitat en la calle donde se 

consumen estupefacientes, 

donde tengo  que robar para 

poder comer, donde tengo 

que pelear con otros 

pelados del territorio y así 

hasta que se llega el 

momento de que ya cojo 

otro rumbo.  

 

Ya salgo de las calles por medio de  

un… de cualquier persona, a qué edad 

más o menos a los 9 años. ya entro, ya 

me involucro como a trabajar como a 

una finca cafetera, ya salgo del cauca 

entro al Huila, ya estando en el Huila 

me involucro con el narcotráfico, sigue 

ese espacio más o menos de los 9 a… 

¿A qué edad se empezó a involucrar 

en el narcotráfico más? 
 

De los 10 años hasta los 14 que 

era ya cultivo de marihuana 

amapola, a trabajabas en el campo 

Sí eso era cordilleras, luego de ahí ya 

salgo para el Caquetá, allá me 

involucro en el narcotráfico también, 

pero ya con cultivo de coca y todo 

eso, ya de ahí un día cualquiera ya 

tomó la decisión de que… 

No había cumplido los 16 cuando ya cogí el 

monte ya. Fue año y  medio más o menos Y si yo 

ya tome la decisión y salí eso fue un viernes en la 

tarde, esa misma entregue la hoja y cogí porque yo 

toda la ropa la mantenía en el pueblo. 

 

…le dije a mi compañero…gumarra. Que 

conocía a mis padres adoptivos…y si yo ya tome 

la decisión y salí…En ese tiempo por ahí operaba 

el frente 15… entonces había un comandante que 

se llamaba Joaquín entonces me dirigí hacia él  y 

hable con él y  le dije que yo quería ingresar 

normalmente a guerrillero entonces él me dijo 

que si, que no había ningún problema. 

 

Ya comenzamos ya entramos al monte ya 

cuando la primera noche ya todo extraño 

porque uno comienza a mirar una cantidad de 

compañeros nuevos. 

 

Ahí ya sigue el proceso mío 

eso fue en el frente 15 ya ahí 

surge ingreso a la parte a hacer 

el curso militar político-militar 

que ya es donde usted comienza 

a manejar la ideología, la 

política, el manejo de armas, el 

manejo con la población civil. 

Entonces todo eso hace parte de 

un entrenamiento político 

militar 

 

Ya sigue el surgimiento 

dentro de las filas, dentro del 

curso más o menos a los dos 

meses ya asumo una 

jerarquía como reemplazante 

de escuadra. 
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El primer momento reconocido en la línea pliegue de suceso se relaciona al periodo de edad 

de 5 a 6 años donde el sujeto narra su decisión de salir de la casa e irse a “coger la calle”, en ese 

primer momento se puede destacar la visión que tiene de sí, muy pequeño:  

“Yo decido salir, mmm la infancia mía, como arrancando como desde la reseña histórica…” 

 “yo decido coger las calles a una temprana edad aproximadamente unos 5-6 años, chiquitico 

sí” 

Así, señala ese “primer momento de decisión” y un cambio de realidades sociales que le 

obliga a enfrentar situaciones cotidianas, y que “La presentación de la persona en la vida 

cotidiana” (Goffman E, 1981, p. 56) llamaría situaciones de significados compartidos, 

presentarse en sociedad: 

“Donde se prueba toda clase de como se dice hábitat en la calle donde se consumen 

estupefacientes, donde tengo que robar para poder comer, donde tengo que pelear con otros 

pelados del territorio y así hasta que se llega el momento de que ya cojo otro rumbo”  

En un segundo momento marcado entre los 9 a 14 años el sujeto cuenta de su vida laboral 

en fincas y en cultivos ilícitos indicando como “sale de las calles” por Otro no referenciado 

“Ya salgo de las calles por medio de  un… de cualquier persona, a qué edad más o menos a 

los 9 años. ya entro, ya me involucro como a trabajar como a una finca cafetera…” 

“…ya salgo del cauca entro al Huila, ya estando en el Huila me involucro con el 

narcotráfico,…s. De los 10 años hasta los 14 que era ya cultivo de marihuana amapola, a 

trabajabas en el campo Sí eso era cordilleras, luego de ahí ya salgo para el Caquetá, allá me 

involucro en el narcotráfico también, pero ya con cultivo de coca y todo eso, ya de ahí un día 

cualquiera ya tomó la decisión de que me quiero ir…” 
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En cada la manera como describe las situaciones vividas y hace la presentación de sí, se puede 

observar un yo suelto, transitando por escenarios de interacción en los cuales soporta el carácter 

vivencial como rasgo experiencial (Belalcázar, 2016, p. 61) sin aludir a algún vínculo o lazos que 

le dé u otorguen una referencia de una red de relaciones significativas. 

En el tercer momento, cuando el sujeto tiene 15 años va a tomar la decisión de ingresar al 

grupo armado: “coger el monte”, una decisión que marcará un hecho significativo en su vida. 

Aquí hará mención de una familia adoptiva, la cual no va mencionar nuevamente, de igual modo 

a un “compañero”, dos vínculos que no van a volver a aparecer: 

“No había cumplido los 16 cuando ya cogí el monte ya. Fue año y  medio más o menos Y si yo 

ya tome la decisión y salí…” 

 “le dije a mi compañero…gumarra. Que conocía a mis padres adoptivos…y si yo ya tome la 

decisión y salí… 

Aquí se observa, tanto la auto-designación de sí, que le ofrecería pertenecer al grupo, como la 

primera impresión de lo que será su cotidianidad: 

 “En ese tiempo por ahí operaba el frente 15… entonces había un comandante que se 

llamaba Joaquín entonces me dirigí hacia él  y hable con él y  le dije que yo quería ingresar 

normalmente a guerrillero…” 

“Ya comenzamos ya entramos al monte ya cuando la primera noche ya todo extraño porque 

uno comienza a mirar una cantidad de compañeros nuevos. 

Sera nuevamente reconocidos, lo que representa los significados compartidos que menciona 

(Goffman, 1981, p. 55) que devienen de una realidad de interacciones para compartir elementos 

simbólicos, sentidos compartidos: es cuando empieza a aparecer  un grupo y la idea de 

“pertenecer” / “agruparse”.  
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Seria aquí, el cuarto momento ya a los 19años, esos elementos compartidos que le permiten 

visualizarse a sí ante los elementos que el grupo le ofrece:  

 “Ahí ya sigue el proceso mío eso fue en el frente 15 ya ahí surge ingreso a la parte a hacer el 

curso militar político-militar… es donde usted comienza a manejar la ideología, la política, el 

manejo de armas, el manejo con la población civil…. Ya sigue el surgimiento dentro de las 

filas… a los dos meses ya asumo una jerarquía como reemplazante de escuadra. 

De allí, tres elementos claves de su vinculación al grupo: el Pertenecer (su ingreso), el 

mantenerse (los manejos) y el afirmase (el surgimiento dentro del grupo). 

 

Análisis momentos 4.1, 4.2, 4.3 y 5. 

En  la segunda parte de  línea de suceso (figura No. 3.1), el sujeto va a reconocer las vivencias 

en el grupo, indicando los cambios en su rol hasta el momento en que siente el deseo de salir. 

Igualmente que en la primera parte de la línea de suceso, se van a destacar  aquí (resaltados en 

rojo) aspectos claves, que serán analizados   
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Yo tenía unos 20-22 años, eso 

es estando en el Caquetá, del 

Caquetá salgo para el Putumayo, 

del frente 15 salgo para el frente 

48. 

 

Y yo entro, a mí me trasladan 

como mando medio porque había 

una cierta desorganización y el 

frente 15 sabe que yo era muy 

ordenado muy estricto en todo, 

entonces nosotros entrabamos a 

reforzar era una cadena de 

mandos que salíamos para 

reforzar ese frente.  

 

Ya de ahí entonces me 

recogen, salgo para un grupo 

de organización de masas, o 

sea a hacer reuniones, y todo 

eso, organizar vereda, estando 

ahí entro como, me mandan a 

hacer un curso de explosivos. 

 

…Se levantó el carro de la 

policía, o sea que era un 

atentado contra la policía. 

 

A los 25 años me sacan de ahí, y entró como 

instructor de… no perdón entro ya a hacer parte de… 

como administrador de… administrador es como por 

decir un almacenista, como… eso es caletero, 

entonces ya manejaba lo que era las caletas, logística, 

munición, entonces todo eso se guardaba, lo sabía yo 

u otra persona, no podía haber más de dos personas 

que supieran donde estaba guardado eso. 

 

Cuando ya me autorizan cambiarme me piden que lo 

haga con una muchacha…Podía sacar al que quisiera, 

entonces que no, tenemos un compañero muy bueno que 

le decíamos jeringa, entonces nos…Ya no era solamente 

caletero sino que era parte de dirección de una compañía 

y ser instructor de explosivos, porque en esos momentos 

no habíamos sino 4 explosivitas… y ya me nombran 

como instructor de explosivos, estando allí ya no me 

sacaban a combate y a mí me molestaba eso., porque a mí 

me gustaba estar por allá al aire  libre, … cuando me 

llegaba trabajo 

Como la experiencia que a mí me tocó vivir 

para poder ocupar la posición en la que estoy 

me tocó mucho sacrificio y uno para lograr un 

objetivo tiene que sacrificarse y entonces eso 

fue lo que pasa hasta el momento que dije no. 

Me senté en la cama o en la caleta que le 

llamamos y dure más o menos un mes 

planeando mi salida. 

 

El día que ya me iba a ir aliste todo, deje mis 

uniformes todos organizados, mi equipo bien 

empacados, limpie proveedores de fusil, 

proveedores de pistola, conté munición todo, y 

pues manejaba el inventario, también todo lo deje 

inventariado, lo que tenían los muchachos, los 

subalternos, todo quedo registrado en un 

cuaderno. Entonces lo deje encima de la caleta, la 

deje tendida, entonces la casa si la deje armada 

porque esa si no se desarma porque si uno va a 

salir entonces la dejamos, no sabe en qué 

momento llueve y se le mojan las cosas, entonces 

quedo instalada…. 

Figura No. 3.1.  Grafo Análisis 2. Línea pliegue de suceso (parte 2) del Sujeto objetivo 

Momento 4.1. 

20 –22 años “Frente 48” 

 

Momento 4.2. Organización de 

Masas” 
Momento 4.3. 25-27 años 

“Caletero” 

 

Momento 5. 29 años 

“Deseo de salir” 

 

Pliegue 4.2 
Pliegue 5 

Pliegue 4.1 Pliegue 4.3 
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En el momento cuatro - uno, el sujeto tiene aproximadamente 20 años, aquí se va a 

reconocer la designación de sí que le otorga, ya no solo el grupo, también el frente (“Frente 48”) 

en el cual se encuentra: 

“Yo tenía unos 20-22 años, eso es estando en el Caquetá, del Caquetá salgo para el 

Putumayo, del frente 15 salgo para el frente 48. Y yo entro, a mí me trasladan como mando 

medio porque había una cierta desorganización y el frente 15 sabe que yo era muy ordenado 

muy estricto en todo, entonces nosotros entrabamos a reforzar era una cadena de mandos que 

salíamos para reforzar ese grupo. 

Destacando como en la mención de sí, destaca que el grupo le reconoce una cualidad por la 

cual gana un reconocimiento que le permite tener un rol y ganar un mando en el grupo. 

En el momento cuatro – dos, se presenta un cambio en su rol “organización de masas” un 

momento importante en el cual empezara a tener contacto con comunidades: 

“Ya de ahí entonces me recogen, salgo para un grupo de organización de masas, o sea a 

hacer reuniones, y todo eso, organizar vereda…” 

Aquí el sentido de ser y pertenecer está fuertemente reafirmado en un “nosotros” mediado por 

la afirmación que le otorga el grupo. 

En el momento cuatro – tres, en el lapso de 25 a 27 años, se vuelve a observa un nuevo 

cambio de rol “caletero”, señalando como el grupo reconoce en él una confianza, una 

competencia: 

“A los 25 años me sacan de ahí, y entró como instructor de… no perdón entro ya a hacer 

parte de… como administrador de… administrador es como por decir un almacenista, como… 

eso es caletero, entonces ya manejaba lo que era las caletas, logística, munición, entonces todo 



91 
 VARIACIONES Y DESPLIEGUES NARRATIVOS DEL YO –PRESENTACIONES DEL SÍ- 

eso se guardaba, lo sabía yo u otra persona, no podía haber más de dos personas que supieran 

donde estaba guardado eso” 

“Ya no era solamente caletero sino que era parte de dirección de una compañía y ser 

instructor de explosivos, porque en esos momentos no habíamos sino 4 explosivitas… y ya me 

nombran como instructor de explosivos,…” 

Aquí, vendrá un suceso fundamental, que va a empezar a marcar un quiebre en su visión y su 

expectativa dentro del grupo: 

“… estando allí ya no me sacaban a combate y a mí me molestaba eso., porque a mí me 

gustaba estar por allá al aire  libre…”  

Ya no será solo la designación de sí que le otorga el grupo, será también la auto-designación 

que le afirma quien es y quiere ser. 

En el Quinto momento, se plantea con “Su deseo de salir”, un punto de inflexión muy 

importante en la línea de suceso: 

“Como la experiencia que a mí me tocó vivir para poder ocupar la posición en la que estoy 

me tocó mucho sacrificio y uno para lograr un objetivo tiene que sacrificarse y entonces eso fue 

lo que pasa hasta el momento que dije no. Me senté en la cama o en la caleta que le llamamos y 

dure más o menos un mes planeando mi salida” 

Aquí se evidencia, una “decisión” que va  marcar una reflexión de sí, y que, como se verá más 

adelante, señala una ruptura en la afirmación que le otorga el grupo, y la afirmación que parte de 

sí mismo, señalando como lo menciona (Brunner, 2003, citado en la p. 64) una construcción de 

un yo que depende continuamente de las situaciones en las que se encuentre.   
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Al visualizar otro escenario social posible, se puede reconocer como al momento de hacer su 

“salida” del grupo, establece un reconocimiento de unos “objetos” que marcan su identidad y 

afirmación entre lo que es y dejara de ser: 

 “El día que ya me iba a ir aliste todo, deje mis uniformes todos organizados, mi equipo bien 

empacados, limpie proveedores de fusil, proveedores de pistola, conté munición todo… Entonces 

lo deje encima de la caleta, la deje tendida, entonces la casa si la deje armada porque esa si no 

se desarma porque si uno va a salir entonces la dejamos, no sabe en qué momento llueve y se le 

mojan las cosas, entonces quedo instalada….” 

Este será un momento muy importancia a partir del cual se va a observar un distanciamiento y 

ruptura entre un “yo” – un “nosotros”. 

 

Análisis momentos 6, 7 y 8. 

En  la tercera parte de  línea de suceso (figura No. 3.2), el sujeto va a reconocer las vivencias 

el momento de su salida, el “estar escondido” y lo que va  representar su entrada al programa de 

reinserción y su proyección de futuro. Igualmente que en la primera y segunda parte de la línea 

de suceso, se van a destacar  aquí (resaltados en rojo) aspectos claves, que serán analizados.  
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Figura No. 3.2. Grafo Análisis 2. Línea pliegue de suceso (parte 3) del Sujeto objetivo 

Momento 6. 
29 - 32 años “Escondido” 

 

Momento 7.  
33 años “La reinserción” 

 

Momento 8.  

“Ser Abogado” 

 

Pliegue 7 Pliegue 6 Pliegue 8 

Entonces ya comenzó, la 

persecución donde yo estaba a 

cada rato me llegaban; cuando 

yo llegaba ellos ya se habían ido 

y cuando ellos llegaban yo no 

estaba, entonces siempre fue 

como ese intercambio de 

llegadas y salidas, un día 

estuvieron todo el día como 

hasta las 7-8 de la noche en un 

caserío pequeñito donde yo 

mantenía, a las 9 llegue yo.  

 
… ya hice contacto con  un 

desmovilizado de Bogotá,… otro 

muchacho, él también era 

miliciano. 

Ya me retiro ya comienzo una vida sociable, 

ya para cuando llego aquí a Palmira fue muy 

duro porque uno sin conocer a nadie, nadie le da 

empleo a uno… cuando salió un señor L., un 

negro todo grandote y me quedo mirándonos a 

todos los que estábamos afuera y llamo como a 

5… y entramos y yo más contento porque 

llevaba como 6  meses sin trabajar y preocupado, 

como todo… 

 

 

Seguir creciendo y esmerarme,  le daría el 

nombre de superación personal, en la cual ya 

busco superarme como persona para poder 

ayudarle a los demás.me gustaría estudiar 

derecho y de esta manera poder ayudar a las 

personas que no tengan recursos para pagar un 

abogado. 

 

Ahí estaba una camioneta del Gaula esperándonos, ya llegamos 

como a las…, claro uno siempre va como temeroso porque la 

política de que si uno se entrega ellos mismos se encargan de 

matarlo a uno.  

 

Fueron 4 días en esas entrevistas, al tercer día vuelve y le 

preguntan lo que le preguntaron el primer día, a ver si estaba 

mintiendo, a ver en qué falla uno, pero como uno tiene claro las cosas,  

y uno no ha dicho mentiras, entonces uno vuelve y lo dice con 

detalles, ya todas las preguntas van escalonadas y todo vuelven y lo 

asocian a ver en qué falló uno. Y terminando eso siguió ese proceso en 

el batallón que cada rato que para Mocoa, para Villa Garzón, en 

entrevistas, llegaron las ONG, me llevaron a otro Batallón… yo 

siempre llamaba al coronel… 

 

Ya me retiro ya comienzo una vida sociable, yaa para cuando 

llego aquí a Palmira fue muy duro porque uno sin conocer a nadie, 

nadie le da empleo a uno, caminaba porque salía a estudiar en ese 

tiempo vivía el Luis Carlos Galán y estudiaba en el politécnico, 

estudiaba en la nocturna, entonces salía 10 de la noche y como a las 

11 estaba llegando a la casa porque siempre me gastaba como una 

hora, allá hasta el otro extremo. 
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En el momento seis, entre los 29 y 32 años el sujeto relata ese estar “escondido”, que se trata 

de casi tres años, él lo va  a presentar en una situación muy cotidiana y puntual donde se puede 

reconocer una ruptura con el grupo: 

“Entonces ya comenzó, la persecución donde yo estaba a cada rato me llegaban; cuando yo 

llegaba ellos ya se habían ido y cuando ellos llegaban yo no estaba, entonces siempre fue como 

ese intercambio de llegadas y salidas. 

Aquí se presenta como una situación neutra, donde no es claro reconocer el escenario social 

en el cual él se va a situar por caso tres años. De allí, vendrá una nueva “decisión” 

“Ya hice contacto con  un desmovilizado de Bogotá,… otro muchacho, él también era 

miliciano” 

Que va a representar un punto de quiebre, ya no solo con el grupo, también consigo mismo al 

reconocer el procesos de reinserción como una posibilidad.  

De aquí, el Momento siete, cuando inicia la ruta hacia “la reinserción”, aquí va a realizar un 

tránsito por otro escenario social, que le genera ansiedad: 

“Ahí estaba una camioneta del Gaula esperándonos, ya llegamos como a las…, claro uno 

siempre va como temeroso porque la política de que si uno se entrega ellos mismos se encargan 

de matarlo a uno” 

Ya allí, en un escenario totalmente distinto que le señala la desmovilización y el proceso de 

reinserción, reconocerse a sí, de un lado, totalmente suelto de la referencia que le ofrecía el 

grupo, de otro lado, verse “un yo solo”: 

… yo siempre llamaba al coronel… Ya me retiro ya comienzo una vida sociable, ya para 

cuando llego aquí a Palmira fue muy duro porque uno sin conocer a nadie, nadie le da empleo 

a uno…” 
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Aquí, el Momento ocho, asociado con la imagen que agrega en el ejercicio del paso-a-paso; 

un momento actual en el cual tiene una visualización de sí, proyectada en una idea de futuro: 

“Seguir creciendo y esmerarme, le aumentaría, le daría el nombre de superación personal, 

en la cual ya busco superarme como persona para poder ayudarle a los demás.me gustaría 

estudiar derecho y de esta manera poder ayudar a las personas que no tengan recursos para 

pagar un abogado” 

Como síntesis general, podría decirse que su relato deja reconocer diferentes momentos en los 

cuales, sus “decisiones” van  a marcar unos acontecimientos muy importantes, tal como se pudo 

apreciar en el momento 1, momento 5 y momento 7. Reconociendo que son situaciones muy 

distintas, en ellas se ve como esas decisiones marcan quien fue y es como lo plantea (Goffman 

1981, citado en la p. 56) al reconocer la importancia de los escenarios sociales tiene para una 

persona; con (Brunner, 2003, citado en la p. 64) esas posibilidades de elaboración del yo; y con 

Belalcázar (2016, citado en la p. 61) sus narrativas son soporte del carácter vivencial que 

visualiza de sí, reconociendo la importancia que tiene los objetos y los grupos en esa 

experiencias de vida. También, a partir de su relato y señalando los momentos que se pueden 

proponer como análisis, se puede reconocer la importancia que tendrá el grupo en el 

reconocimiento que le va a  dar, como en el auto-reconocimiento que tendrá de sí. 
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Análisis 3. Redes de relaciones significativas 

 

A partir de la información que permite reconocer el paso-a-paso y la composición de la línea 

pliegue de suceso, se buscó reconocer las posibles redes significativas de relaciones, donde se 

encuentra establecido los acontecimientos, los espacio o escenario sociales en los cuales se 

movilizo el sujeto. Las experiencias vividas por el sujeto en esos momentos de su vida dan como 

resultado para el análisis las siguientes visualizaciones de redes de relaciones: 

 

Red de relaciones momento 1. 

Al realizar el reconocimiento del sujeto y su realidad en ese primer momento, aquí el 

acontecimiento significativo será el abandono del hogar donde se muestra al sujeto inmerso en la 

sociedad cómo su espacio de relaciones (figura No. 4); en este momento, el sujeto (representado 

con el rombo vino tinto) se encuentra en una descripción de su vida en el que se encuentra sólo, y 

no existen o reconocen en su relato mención a personas relevantes en su vida. Tampoco hay una 

particular mención de sus padres (familia elipse azul) o presencia de amigos. 

Figura No. 4. Grafo Red relaciones significativas Momento 1 

 

 

 

 

 

 

 

Acontecimiento: 
Abandono de 

Familia 

La 

calle 

Sujeto 

Espacio o escenarios 

 Actores nivel 1: 

 Actores Nivel 2 
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Aquí el acontecimiento es el abandono del hogar y “entrar a la calle”, allí su red de relaciones 

es mínima: Un sujeto “solo”. Desde lo que plantea la teoría del interaccionismo simbólico, se 

podría mencionar como al reconocer como: “Las personas crean significados compartidos a 

través de su interacción y, estos significados devienen su realidad” (Goffman, citado en p. 56),  

se puede encontrar que el sujeto en estudio narra su vida sin mostrar interacciones que puedan 

significar su realidad en ese momento, es decir, que para este sujeto en ese momento de su vida 

no existen espacios donde dicho individuo pueda descubrir los acontecimientos relevantes en 

cuanto a sus interacciones, pues es un sujeto que siempre habla de él en primera persona, porque 

dada sus condiciones de vida no logra construir un nosotros por su inestabilidad en los lugares a 

los que llega. 

 

Red de relaciones momento 2. 

El acontecimiento relevante para este momento dos está señalado por el involucramiento del 

sujeto con los cultivos ilícitos y el narcotráfico (elipse azul punteada, que representa transitar por 

la ilegalidad); al visualizar la red de relaciones (figura No. 5), se puede apreciar nuevamente 

como en esta red se presentan a un sujeto nuevamente “sólo”, al no identificar en su relato 

menciona que permita reconocer en torno a sí una red mínima: 

Figura No. 5. Grafo Red relaciones significativas Momento 2 

 

 

 

 

 

Acontecimiento: 
Involucramiento 

Sociedad 
Narcotráfico 

Sujeto 

Espacio o escenarios 

 Actores nivel 1: 

 Actores Nivel 2 
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Tomando la teoría de Goffman (1981), citado en p. 56. La cual argumenta que: “sería 

necesario que conociera, así mismo, el resultado real o el producto final de la actividad de las 

demás personas durante la interacción, así como sus sentimientos más íntimos respecto de su 

propia persona”. El sujeto no pudo ni tuvo herramientas para construir un referente para sus 

relaciones puesto que debió organizar su percepción de los demás con las impresiones que le 

dieron las personas que se acercaban a él con  las narraciones de su pasado, estás personas que  

por pequeños espacios hacían parte de sus interacciones dejaban en él una red de relaciones sin 

bases, de allí su expresión: “Que ya salgo de las calles por medio de  un... de cualquier persona, 

más o menos a los 9 años…” deja reconocer ese “cualquier persona” esos Otros son rostro, sin 

posibilidad de referencialidad; pues el sólo contó con las versiones que él tiene de la situación, 

sin posibilidad de entrelazar a sus narrativas, lo que le narraban las otras personas. 

 

Red de relaciones momento  3, 4, 4.1, 4.2, 4.3 

El acontecimiento principal en esta colección de redes (se presentan juntas pues ellas 

representan su momento en el grupo armado) es el ingreso del sujeto en el conflicto 

(representado con la elipse punteada amarilla) y sus cambios de roles y paso por diferentes frente 

dentro del grupo: en esta red de relaciones (figura No. 6), en la cual aparecen el grupo 

(representado con el cuadrado azul) se presenta igualmente el papel del fusil como un “objeto 

que lo sitúa y posiciona dentro del escenario (representado con un punto amarillo y rojo) y al 

mismo tiempo el fusil como un “actor” (representado con la elipse terracota) al plantear una 

implicación relacional entre el sujeto y lo que el fusil es capaz de agenciar; más adelante en la 

tercera red se puede apreciar la entrada de la “comunidad” (representada de elipse verde) dentro 

de la red de relaciones significativas del sujeto. En su relación con el fusil, como con el grupo 
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El 

fusil 

hay un fuerte vínculo que lo lleva a ser agrupado (y representado con las elipses punteadas 

morada y verde) en un sentido del nosotros.  

Figura No. 6. Grafo Red relaciones significativas Momento 3, 4, 4.1, 4.2, 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el interaccionismo simbólico, (Goffman, 1981, citado en p. 56) plantea como al 

“utilizar las impresiones que tengo de ustedes como un medio de comprobar lo que son y lo que 

han hecho,”, deviene las impresiones de mí mismo. Así, podríamos plantear que por la 

emergencia de estas redes de relaciones que podemos reconocer en este momento de vida del 

sujeto, sus experiencias construyeron impresiones que dicen de sus actos ligados directamente al 

grupo, y lo que le otorgaba el fusil, haciendo a un lado su vida. Así su red de relaciones será el 

grupo y el fusil (y en algún momento la comunidad que emerge) ya que se dedicó sólo a hacer 

valer su cargo y rango de mando que no le daba espacio para poder compartir y construir esas 

relaciones a partir de las experiencias y la interacción con diferentes personas.  

 

Acontecimiento: 
Ingreso a la 

Socied

Sujeto 

Espacio o escenarios 

 Actores nivel 1: 

 Actores Nivel 2 

El conflicto 
El fusil 

El 

fusil 
El grupo 

La 

comunidad 

Narcotráfico 
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En esta medida se puede considerar que el sujeto en las narraciones que hace de su vida 

muestra como dice Goffman (1981, citado en p.56) un camino que luego el mismo valorara 

como equivocado, pues sus redes se presentan siempre sesgadas y sin vínculos fuertes más allá 

del grupo, porque no estableció acercamientos con otros. 

Así pues, en los momentos en que el sujeto narra su historia de vida deja abierto al receptor un 

telar de impresiones que se pueden construir en relación a las expresiones, gestos y afectos que el 

sujeto exprese mientras la narra, pues son estos los que permiten darle significado y sentido a la 

imagen que se construya a partir de aquí: el frente a sí mimos quien narra su historia. 

También se observó que el sujeto ha adquirido cierta capacidad de puntualizar las 

experiencias puntuales que necesita dentro de su proceso y de esta manera ha logrado actuar en 

función de ella, ya que le permite progresar en el paso a paso de la ruta: de un lado, una idea de 

desintegración del grupo, por otro lado una integración con la comunidad que lo acogió. Estas 

interacciones, con una red ahora visible para él como posibilidad de agruparse y mantenerse, le 

va permitir que construya un “despliegue narrativo del yo” como lo plantea Belalcázar, (2016) 

citado p.62. “supone como en las narrativas del yo hay relatos situados que soportan tanto el 

carácter vivencial como el rasgo experiencial de las personas un todo en función de la relación 

que establecemos con los objetos y con el mundo en el que nos vinculamos”. Aquí, en este 

momento del pliegue de sucesos de su vida, será cuando el sujeto presenta un “Yo sólo”, pues no 

narra espacios que puedan determinar que haya existido momentos de vivencias experenciales en 

interacción diferentes al hecho de cumplir los objetivos del grupo, es por esto que sus 

narraciones sólo se basan en el hacer del sujeto dejando por fuera “el ser”. 

Así, Retomando los diferentes apartados, se puede decir que el sujeto siempre se encuentra 

sólo, que en él existe un vacío que dado el momento en el que de verdad puede establecer 
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Acontecimiento: 
Deseo de salir 

Confli Sociedad 

Sujeto 

Espacio o escenarios 

 Actores nivel 1: 

 Actores Nivel 2 

Escondido 

Fusil Batall

ón 

interacciones con la comunidad, en su rol de “organizador de masas” le generan su deseo de 

poder establecer y construir en su vida ese tipo de sensaciones y afectos y poder ser, 

interaccionar y hacer su red dentro de la sociedad. 

 

Red de relaciones momento  5 y 6. 

Para estos momentos, el acontecimiento de importancia es el deseo del sujeto de salir de las 

filas, y posteriormente el permanecer escondido del grupo para evitar ser confrontado por 

traición lo que lo llevara a una ruptura del vínculo que lo ligaba al grupo (representada esa 

tensión con una equis); en esta red de relaciones (figura No. 7), nuevamente se evidencia un 

sujeto sin un red de relaciones, aquí vemos a un sujeto “sólo”, más allá de personas “genéricas” 

sin ningún vínculo o lazo fuerte que vuelve a mencionar en su relato. 

Figura No. 7. Grafo Red relaciones significativas Momento 5 y 6. 

 

 

 

 

 

 

              

                                                                                    

Lo que podríamos considerar para el análisis, como a partir del despliegue que realiza el 

sujeto  en esos espacios donde empieza a construir vínculos con los niños y la comunidad, se 

empieza a cuestionar tal vez su vida en soledad y lo que, posiblemente no ha disfrutado en las 

Grupo 
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Acontecimiento: 
Ruta Palmira 

Trabajo 
Sociedad 

Sujeto 

Espacio o escenarios 

 Actores nivel 1: 

 Actores Nivel 2 

Familia 

Compañeros 

Estudio 

Compañeros 

Trabajo 

Ser 

interacciones y las vivencias en un entorno distinto o diferente al que le planteaba el conflicto; en 

esa idea Belalcázar (2016) expone como “fundar los posicionamientos en una situación 

interaccional, representa para los individuos indicar una movilidad a partir del espacio 

relacional que se extiende ante ellos  mismos (mismidad y otredad emergente); diríamos 

entonces que reconoceremos un límite emergente despliegues y repliegues que señalan un 

acontecer: el ser del mundo / estar ahí como parte del mundo” (p. 48, citado p. 61). Así el sujeto 

vive en un mundo siendo sólo él mismo y sus actividades grupales, el momento en el que surge 

la otredad emergente, hace que el sujeto pueda visibilizar esa otredad real, permitiéndose renacer 

y empezar a construir y forjar esas experiencias no vividas cuando pertenecía al grupo.  

 

Red de relaciones momento  7 y 8. 

Ya para estos momentos 7 y 8, el principal acontecimiento será la ruta de desmovilización y el 

traslado a Palmira. Al entrar al programa de reinserción, se puede observar como los escenarios 

sociales del sujeto ya cambian (figura No. 8); se encuentra inmerso en diferentes escenarios 

sociales: una sociedad, la visión de una familia, un trabajo y la institución educativa a la que 

ingresa; al exponerse se encuentra la posibilidad de tener nuevos relaciones en su vida, lo que él 

va a llamar: “tener una vida sociable…”:  

Figura No. 8. Grafo Red relaciones significativas Momento 7 y 8. 
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 Tomando las dimensiones fundamentales (Belalcázar 2016), los espacios sociales o 

Escenarios de interacción que se evidencian, se podría considerar que para el sujeto se empieza 

a construir una posibilidad de espacios sociales “distintos” de lo que había podido construir en su 

adolescencia y luego en su juventud en el grupo armado. A partir de aquí él inicia el proceso de 

reinserción y el despliegue del yo (Belalcázar 2016), empieza a direccionarse en la mismidad 

afirmativa; es decir, que ya el sujeto se encuentra estableciendo interacciones en las cuales 

existen otros que permiten que el construya e interprete los significados que se establecen a partir 

de sus experiencias vivenciales. 

Haciendo referencia a la narración Gómez de Silva, (1985, citado en la p. 63) dirá como: “el 

hecho de informar acerca de algo, y ese algo debe tener un sentido, un significado para quien 

narra y para quien escucha, pues esta es la cualidad de la memoria; guardar y dar cuenta de lo 

significativo en la vida, de lo que vale la pena tener como recuerdo para luego comunicarlo y 

que los demás lo entienda” (p. 66). Así se puede concluir que el sujeto ha vivido y narrado unos 

momentos en los que no existía propiedad moral de sus interacciones las cuales afortunadamente 

ha empezado a construir a partir del momento en que decidió volver a la vida civil y poder 

establecer esos espacios con los otros que le permiten apropiarse de sus vivencias experienciales 

y enorgullecerse de los halagos que recibe de las personas formadoras del proceso en cuanto a su 

progreso y adaptación frente a los espacios en los narra los momentos que debe empezar a dejar 

en el pasado para construís satisfactoriamente su renacer. 

Tomando este apartado y las narraciones del sujeto se encuentra que los recuerdos que 

presenta de su vida en el conflicto le han servido de motivación y soporte en la vida civil para 

manifestar con orgullo y ratificar su deseo de no continuar con esa guerra absurda  
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permitiéndose según Brunner (2003, citado en la p. 64) “…construir y reconstruir continuamente 

un yo que depende de la situación en la que se encuentre…”.  

Ahora bien ¿Si este sujeto tomó la decisión de salir del conflicto en qué momento va a poder 

dejar en el pasado esas vivencias de guerra si durante el proceso le piden que realice diferentes 

actividades donde el recuenta su historia? ¿Qué actividades se pueden presentar – ofrecer  para 

que el sujeto pueda construir ese renacer? Cuando el sujeto pueda construir esa nueva vida va a 

poder adaptarse a las situaciones y los espacios y poder contar sus historias de muchas maneras a 

partir de su crecimiento en la sociedad y las interacciones que ha logrado establecer en esta, es 

decir que mientras el sujeto se encuentre en la ruta de la reintegración seguirá narrando la 

historia de su pasado sin poder cerrar ese ciclo que lo inhibió de establecer redes de interacción. 

Como síntesis general, al análisis a las diferentes redes de relaciones elaboradas, se podría 

decir cómo Belalcázar (2016) al realizar la red de momentos vividos por el sujeto se encuentra 

una secuencia en sus diferentes experiencias donde siempre existe un despliegue del yo en torno 

a su mismidad. Allí, como dirá Vázquez, el carácter del relato como una visión de memoria 

contada, permite señalar esa visualización distinta y cambiante de sí en cada momento vivido: 

“La memoria de cada persona cambia en la relación y cambia también las relaciones” 

(Vásquez 2001, p. 115) 
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Análisis 4. Repliegues momentos del sujeto 

Finalmente, en el ejercicio de organización y análisis de la información, y al visualizar los 

diferentes momentos identificados y señalando aquellos sucesos claves e identificadas las 

diferentes redes de relaciones significativas, se organizan en un solo grafo (ver figura N° 9. 

Grafo repliegue); a partir del cual se realizó un análisis de posibles conexiones o relaciones que 

pudieran haber entre un momento y otro, pero sin seguir o guardar un orden o secuencia lineal. 

Esto análisis plantea cinco repliegues: 

Análisis A: “La comunidad” comprende los momentos 4.2 y momento 5. 

Análisis B: “Construcción de identidad” va desde el momento 1 deteniéndose en el momento 

2 y 3 hasta el momento 5 y del momento 6 y momento 7 hacia el momento 8 que es la 

proyección que amplio el sujeto. 

Análisis C: “No construyó – lo construido “los niños” se enfoca en el momento 1 y 2 hasta el 

momento 7 y la proyección. 

Análisis D: “Momento de duda” se da desde el momento 2 hasta el momento 5 y del 

momento 6 y 7 hasta el momento 8. 

Análisis E: “La decisión” este va desde el momento 5 segmentado al momento 6 y 7 y del 

momento 7 al momento 8. 
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Análisis E “La decisión” 
 

Figura No. 9. Análisis 4. Grafo pliegues – repliegues de momentos del Sujeto objetivo 

Momento 1. 
5-6 años 

“La calle” 

 

Momento 2. 9 
–14 años 

“Trabajo 
finca” 

“Narcotráfico” 
 

Momento 3. 15 
- 16 años 

“Monte” 

 

Momento  4. 
 19 años 

“Frente 15” 

Momento 4.1. 
20 –22 

años “Frente 
48” 

 

Momento 4.2. 

Organización 
de Masas” 

Momento 4.3. 

25-27 años 

“Caletero” 
 

Momento 5. 
31 años 

“Deseo de 

salir” 
 

Momento 6. 
32 años 

“Escondido” 
 

Momento 7.  

33 años 
“Ruta 

Palmira” 
 

Momento 8. 
Proyección  

“Ser 
Abogado” 

 

Análisis A “La comunidad” 

 
Análisis B “Construcción de identidad” 

 

Análisis C “No construyó- Lo construido, “Los niños” 
 

Análisis D “Momento de duda” 
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Análisis repliegue A. “La Comunidad” 

 

El análisis A (ver figura No. 9) que va del momento 4-2 al momento 5 al que se le asignó el 

nombre de “La comunidad” el sujeto le da el nombre de “Anhelo de tranquilidad” y recuenta 

los sucesos ocurridos en esos momentos:  

Después de M4-2 faltó el curso de explosivos, que fue un período de introducción y 

enseñanza de lo aprendido. 

No influyo en mi decisión de salir, porque yo estaba entregado a la lucha, después del 

accidente pese en que estaba en una “guerra absurda”. 

Uno o dos años después el estado mayor toma la decisión de no enviarme más al campo, 

entonces fue cuando tomé la decisión de planear mi salida, cuando pienso tomo la decisión de 

una, me demore más o menos un mes planeando mi salida. 

El poder salir a la comunidad me permitió y ayudo al momento de fuga porque por el mando 

que yo tenía podía salir y nadie tenía porque pedirme explicaciones de que iba a hace, no me 

interrogaban. 

En este intervalo de tiempo se puede encontrar que a pesar de que el sujeto manifiesta que el 

hecho de involucrarse en las comunidades no influyó en sus deseos de salir, si es evidente que 

este suceso le permitió poder planear su fuga por la inconformidad que asumió cuando le 

quitaron  mando y reconocimiento en los combates, pues al no poder realizar lo que más le 

apasionaba de pertenecer al grupo que era salir al campo, tomó la decisión de retirarse, pues si 

iba a tener tranquilidad perteneciendo al grupo mejor la tenía perteneciendo a una comunidad. Si 

se comparan estos dos momentos se puede encontrar que el sujeto cuando se percibe reuniéndose 

con personas diferentes a las del grupo, comienza a verse como parte de esa comunidad y de 
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diversas actividades en las que se puede involucrar, además de que se hace llamativo que el 

sujeto teniendo mando dentro del grupo sienta deseos de retirarse del mismo, estos deseos 

pudieron ser provocados por su actividad dentro del conflicto, pues al no tener espacios de 

combate y tener una vida menos activa en el grupo, se sintió motivados en estos espacios de 

organización y control de personas lo que le provocó deseos de integrarse a la comunidad y la 

vida social y empieza a evocar en él deseos de planear su fuga, para  poder pertenecer a una 

comunidad en la que puede alardear de sus habilidades para convencer y ser el centro en los 

espacios en los que es invitado especial. 

 

Análisis repliegue B. “Construcción de identidad” 

En el análisis B (ver figura No. 9) comprendido entre el momento 1,2 y 3 hasta el momento 5 

y del momento 5 al momento 8 llamados “Construcción de identidad” el sujeto dice lo 

siguiente: “un nuevo nacimiento”  

Permanencia escondido pero dentro de la comunidad donde me acogieron como 

desmovilizado porque ya me conocían. 

Eso, me aceptaron como un ciudadano normal, las persecuciones me las hacían del grupo de 

las Farc. 

Yo he sido muy niñero, interactúo mucho con los niños y como ya m e conocían ellos me 

avisaban  que cuando yo llegaba el grupo se iba y así yo amanecía un día en lugar otro día en 

otro. 

Yo buscaba estrategias en la comunidad, y tuve ventajas por ser amable con las personas de la 

comunidad, y asistía a una iglesia evangélica, porque ese era el propósito que Dios tenía para mí, 
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entonces me acogió una familia a la que le había hecho inteligencia y ellos eran de la iglesia, 

entonces por eso comencé a ir.  

En estos espacios para el análisis el sujeto no reconoce actos equívocos al determinar su 

retiro, enfocándose sólo en las oportunidades que se le han presentado para buscar mejorar su 

calidad de vida, desestimando que en ese lapso de tiempo en el que estuvo escondido se debió a 

que no sabía si estaba tomando la mejor decisión, pues se encontraba sólo sin rumbo. Aquí se 

puede reducir lo que fue el inicio y fin del sujeto siendo parte del grupo, donde sus aprendizajes 

y relaciones se basan únicamente en los proyectos del grupo para el bienestar grupal, en estos 

momentos el sujeto, siempre manifiesta estar en un grupo, tener personas a su alrededor, pero él 

siempre se presenta sólo, puede ser que estas personas para él no significaron ningún tipo de 

vínculo o afecto como para hacerlos parte de su historia de vida, fueron todos personas pasajeras 

que estuvieron presente en algún momento de su permanencia en el grupo. 

 

Análisis repliegue C. “No construyó – lo construido “los niños”” 

El análisis C  (ver figura No. 9) que  va del momento 1 y 2 hasta el momento 7 y su 

proyección llamado “No construyó – lo construido “los niños”” para el sujeto da cuenta de: 

“Una nueva oportunidad”  

No tuve mentalidad de niño, ni juegos y relaciones. 

No tuve pensamientos de anhelos ni proyecciones, actuaba por momento, de acuerdo a lo que 

necesitara. 

Hubo una persona que me saco de la calle. 

Empezar el proceso en Palmira fue una etapa difícil, no sabía leer, ni escribir, pero con todo 

esto empecé a fortalecerme y buscar motivación para seguir. 
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En este espacio de tiempo el sujeto reconoce que durante el tiempo que perteneció al grupo y 

los hechos anteriores a este no le permitieron crecer como persona y construir todas sus etapas 

sino que se dedicó sólo a funcionar para el grupo siendo parte del mundo y dejando a un lado el 

ser como individuo de relaciones. La relación de estos dos momentos permite dar continuidad al 

desarrollo del sujeto como persona dentro de una sociedad, se puede decir que los momentos 

inmersos en estos dos, pueden ser momentos muertos donde no se presentó ni relaciones ni 

comunicación ni afecto por otras personas, su estancia en el grupo le corto esos deseos de amor y 

afecto por otro y lo llevo a sentir ese apego hacia su arma, de la cual el obtiene méritos y 

reconocimientos dentro del conflicto que lo llevan a ascender y adquirir mandos que elevan su 

ego y lo que él sujeto tanto manifiesta en que tiene habilidad, poder de convencimiento y de 

organizar con las mismas preguntas los cuestionamientos que le realicen; el sacar provecho de 

esta habilidad le ha ayudado a acoplarse al programa de desmovilización direccionando sus 

habilidades para resaltar dentro de los proyectos que con ellos se realizan. 

 

Análisis repliegue D.  ““Momento de duda” 

Para el análisis D (ver figura No. 9) se tuvo en cuenta el momento 2 hasta el momento 5 y el 

momento 6 y 7 y momento 7 a 8 “Momento de duda” donde el sujeto relata y ratifica historias 

narradas en la primera entrevista: “Una primera oportunidad de vida civil” 

No tuve pensamiento de regresar al grupo porque tenía conocimiento de las reglas y 

permanecía escondido del grupo más no de la comunidad, en esa comunidad tuve oportunidad 

laboral, primero en cultivos ilícitos, pero como después me alojé donde una familia que iba a la 

iglesia entonces me salí de eso y me dieron oportunidad de trabajar la madera, desde ir a 

cortarla a los árboles y comercializarla.                                                          
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Aquí en sujeto como en un relato anterior ratifica que su temor sólo era por las políticas del 

grupo y temor de perder su vida, pues tenía claro que la traición se paga con muerte; entonces 

empieza a construir las bases para ser aceptado y pertenecer a la comunidad y poder empezar a 

actuar de manera correcta y acorde a los principios sociales dentro de cualquier comunidad 

donde se tienen establecidos ciertos patrones de conducta, hábitos y costumbres… 

Estos momentos reflejan lo difícil que fue para el sujeto decidirse a ser un ciudadano, pues 

aquí como en toda su vida hasta el momento 6 el sujeto se encuentra sólo en la vida, hace parte 

de grupos, pero los demás integrantes no hacen parte de su vida. Y en ese M5 él tuvo tiempo 

para reflejar los deseos de lo que quería que fuera su vida y su posición frente a ella, sintiendo 

deseos de realizarse como persona, es decir no sólo pertenecer a una familia sino también crecer 

profesionalmente, y poder concluir esos espacios de su vida que no tuvieron lugar mientras 

pertenecía al conflicto. 

 

Análisis repliegue E. “La decisión” 

Finalmente el análisis E (ver figura No. 9) comprendido del momento 5 y segmentado al 

momento 6 y 7 y que va del momento 7 al 8 “La decisión” el sujeto cuenta lo siguiente:” Un 

camino al éxito” 

Tuve una ruta del proceso exitosa, donde me dieron un proceso de formación y reintegración 

a la vida civil.  

Donde tuve profesionales psicosociales, tuve aprendizajes de como rescatar a una comunidad, 

como influir mi afecto hacia los demás, demostrar mi afecto. 
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En el proceso se tienen compromisos, responsabilidades con las actividades, como ir a 

emisoras, hasta me felicitaron porque me dijeron que parecía locutor como si siempre hubiera 

hablado por emisora, pero yo no sabía nada sino que respondía muy tranquilo. 

  Evidencia que el sujeto al verse integrado en una sociedad tiene deseos de seguir creciendo 

en las actividades que desempeñan comúnmente las personas para tener mejores condiciones y 

calidad de vida, para poder ejercer un oficio en el cual pueda ayudar a las personas y para 

demostrarse que con su buen nivel de convencimiento puede beneficiar a las personas de la 

comunidad que lo requieran. 

Este camino al éxito que describe el sujeto permite pensarse que a pesar de las dificultades 

por las cuales se ve enfrentado en el trayecto de su renacer siempre existe una motivación 

personal de salir adelante y hacer que valga la pena el haber tomado la decisión de retirarse del 

grupo por eso todos los relatos que da en la presentación de estos análisis para él giran en 

función de su nuevo ser, basándose sólo en las experiencias que está adquiriendo siendo parte de 

la comunidad y buscando tal vez hacer a un lado los sucesos vividos dentro del grupo. 

Finalmente se encuentra que  la narración del sujeto es abierta, pues su relato evidencia lo que 

para él fue lo más importante de permanecer dentro del grupo y de los momentos que ha vivido 

estando por fuera del conflicto, pues exalta los momentos importantes en su pasado y su vida 

antes de hacer parte del proceso de desmovilización haciendo una breve reseña de su pasado y 

sus momentos de reconocimiento que es lo que marco más su vida y estancia dentro del grupo 

armado, después da paso a su intensión, deseos y decisión de salir de las filas, decisión que ha 

asumido para poder ser reconocido y compensar el reconocimiento con su manado dentro del 

grupo, con reconocimiento por hacer parte del proceso y reintegrarse a la sociedad ya no 

atribuyendo su estatus por dominar un arma, sino dándose un estatus el como persona que 
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pertenece a un grupo de personas donde es considerado y sus opiniones son importantes y dan 

trascendencia a las decisiones que se tomen en los procesos y proyectos de los cuales el participe 

como actor principal. 
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Conclusiones Finales 

 

Al comenzar la investigación del presente trabajo la finalidad principal fue identificar y 

analizar las variaciones y/o trasformaciones del yo -presentaciones de sí- situadas en los 

despliegues narrativos que presenta un desmovilizado de las Farc – EP que se haya en proceso de 

reintegración social al relatar su experiencia de vida, para lo que se destinaron 3 objetivos 

específicos que sirvieron para finalmente demostrar que sí se cumplieron dichos objetivos, pues 

se logró trabajar con cada uno contrastado con la teoría de la siguiente manera: 

Primero, se logró identificar en los despliegues narrativos del desmovilizado los Momentos o 

sucesos significativos que pudieron mostrar un cambio en la percepción de sí, una designación 

de si / un otro. Encontrando en los relatos aspectos claves que sirvieron para visualizar desde la 

propia experiencia del sujeto la importancia que le relega al fusil como objeto que le sirve para 

representar su vinculación al grupo y sentirse parte del mismo, logrando mantenerse por las 

situaciones que comparten y hacen que lo fortalezcan como parte del grupo. 

Se logró también establecer esa conexión de sus experiencias con las imágenes presentadas por 

la ARN, auto-reconociéndose y trayendo en sus relatos sus vivencias, narrando sus cualidades y 

acciones, que muchas veces no fueron bien vistas pero era  designado por un mando superior 

dentro del grupo, cuando decide salir aprovecha la oportunidad que se le presentó por unos 

afectos tan simples como abrazar a un niño, el sujeto expresa que esta situación para él es una 

ganancia, pues es una situación que dentro del grupo no se presenta por la ausencia de niños. 

Es importante destacar como ese deseo de salir hace alusión a un futuro presentando una 

transición por el cambio de escenario, porque ya se incluyen unos otros, que tienen diferentes 

obligaciones y deseos de superación, contemplándose como un ser de relaciones.  
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De este primer análisis, se pudo identificar la designación que hace de sí, referenciando objetos y 

un grupo como su sentido de ser, y otro que ayudar. De igual modo, se puede reconocer como las 

imágenes permiten evidenciar momentos que fueron significativos para él como persona y sus 

ideales. 

El segundo objetivo buscaba reconocer sus redes de relaciones significativas, que pudieran 

revelar la presencia de los Otros, sus vínculos y conexiones. En el cual desde el primer momento 

de decisión donde el sujeto debió enfrentar situaciones de significados compartidos al 

encontrarse dentro de la sociedad, presenta siempre un yo suelto, pues perteneciendo al grupo 

presentaba una auto-designación, que ahora en la sociedad se ve reflejada en las primeras 

impresiones de lo que vive diariamente, como el ser ejemplo del programa y el proceso dando 

testimonios de las etapas que ha vivido y en que se encuentra hoy día. 

Ser nuevamente reconocido en otros escenarios donde el sujeto se encuentra inmerso en una 

realidad en que las interacciones que establece le permiten compartir significados los cuales le 

sirven para mantener la idea de pertenecer a… pues de esta manera siente que se le reconocen 

sus habilidades y logra destacarse dentro de los grupos a los cuales pertenece, afirmando la teoría 

de Brunner donde el sujeto construye su yo a partir de las situaciones en las que se encuentra. 

Cuando inicia la ruta hacia “la reintegración”, el sujeto se desplaza por otro escenario social, 

que le genera ansiedad: Ya allí, en un escenario totalmente distinto que le señala la 

desmovilización y el proceso de reinserción, reconocerse a sí, de un lado, totalmente suelto de la 

referencia que le ofrecía el grupo, de otro lado, verse “un yo solo” causa en el sujeto deseos de 

motivación por querer corregir los erres cometidos, y poder incluirse de una buena manera 

dentro de la sociedad. 
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De este apartado se puede concluir que el sujeto plasma unos relatos donde permite el 

reconocimiento de los diferentes momentos en los cuales sus decisiones marcan acontecimientos 

importantes y trascendentales e n su vida.  

Y finalmente al conocer en los despliegues narrativos del sujeto los diferentes escenarios de 

interacción que se describieron, como las posibles correlaciones entre sí, se logró reconocer las 

posibles redes significativas de relaciones, donde se encuentra establecido los acontecimientos, 

los espacio o escenario sociales en los cuales se movilizo el sujeto. Como en un principio el 

abandono del hogar encontrando que el sujeto en estudio narra su vida sin mostrar interacciones 

que puedan significar su realidad en ese momento; un sujeto “sólo”, que no pudo ni tuvo 

herramientas para construir un referente para sus relaciones puesto que debió organizar su 

percepción de los demás con las impresiones que le dieron las personas que se acercaban a él con  

las narraciones de su pasado. 

Así, Retomando los diferentes apartados, se puede decir que el sujeto siempre se encuentra 

sólo, que en él existe un vacío que más adelante le permitió  establecer y construir en su vida ese 

tipo de sensaciones y afectos y poder ser, interaccionar y hacer su red dentro de la sociedad de 

esta manera en este proceso el sujeto se encuentra estableciendo interacciones en las cuales 

existen otros que permiten que el construya e interprete los significados que se establecen a partir 

de sus experiencias vivenciales. 

Así se puede concluir que el sujeto ha vivido y narrado unos momentos en los que no existía 

propiedad moral de sus interacciones las cuales afortunadamente ha empezado a construir a 

partir del instante en que decidió volver a la vida civil y poder establecer esos espacios con los 

otros que le permiten apropiarse de sus vivencias experienciales y enorgullecerse de los halagos 

que recibe de las personas formadoras del proceso en cuanto a su progreso y adaptación frente a 
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los espacios en los que narra los momentos que debe empezar a dejar en el pasado para construir 

satisfactoriamente su renacer. 

Como síntesis general, al análisis de las diferentes redes de relaciones elaboradas, se podría 

decir que la secuencia de las experiencias vividas por el sujeto refleja un despliegue del yo en su 

mismidad, asentando las teorías propuestas para esta investigación. 

Finalmente, estos momentos narrados por el sujeto y esta actividad permitieron darnos cuenta 

de lo difícil que es para ellos decidirse a ser parte de la sociedad y renacer como “ciudadanos de 

bien”, socialmente aceptados, pues aparte de las actividades programadas por el gobierno se ven 

enfrentados al rechazo de las comunidades que no se han sensibilizado en aportar para este gran 

programa. 

Sus narraciones y anhelos evidencian que el sujeto al verse integrado en una sociedad tiene 

deseos de seguir creciendo como motivo de lucha y poder darle el valor adecuado a la gran 

decisión tomada al retirarse del grupo. 

De estos procesos se debería considerar al sujeto desde su nacimiento y tener conocimiento de 

los motivos que los llevan a tomar esas decisiones de hacer parte del conflicto de un país; es 

evidente que ellos van motivados por decisiones de insatisfacciones en su grupo familiar, en la 

escuela, en el barrio, es sus entornos los que hacen que estas personas tomen la decisión de 

pertenecer a las filas; entonces ¿Qué hacer en las poblaciones expuestas al conflicto para 

disminuir el ingreso de los jóvenes a estos GAOML? ¿De qué manera se puede aportar en la 

construcción de las buenas relaciones a nivel familiar en estas personas? ¿Verdaderamente el 

suplir sus necesidades en el hogar, es que los lleva a hacer parte de las filas?, son muchas las 

preguntas que se pueden elaborar a partir de estos escenarios narrados; pero también es de 

carácter relevante que se entienda que estas personas no nacieron siendo parte del conflicto, son 
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personas que construyeron sus bases y sus relaciones con dificultades, emocionales y de afecto, 

económicas, son personas que les ha tocado sufrir, que sobrevivir les cuesta, les duele, en la 

solidificación de sus hogares, en exponerse a perder sus vidas. 

Por estas razones las personas desmovilizadas no deben ser juzgadas por haber tomado la 

decisión de ser parte de un GAOML, pues en el fondo no tenemos conocimiento de ¿cuáles 

fueron los motivos? de cada uno de ellos para ingresar a las filas; en cambio si está en la 

sociedad poder brindarles ese espacio para que se incluyan de nuevo a la vida civil, ayudarlos a 

que establezcan relaciones de confianza, de afecto que sirvan para que las personas 

desmovilizadas tomen conciencia de la vida en la sociedad. 
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Glosario 

 

La desmovilización para la ARN es la entrega de armas, dejando de ejercer su actividad 

dando paso a la vida civil de manera individual atendidos por el Ministerio de Defensa Nacional 

o colectiva atendidos por la oficina del Alto Comisionado para la Paz. “consiste en el 

licenciamiento formal y controlado de miembros activos de fuerzas o grupos armados. La 

primera etapa de desmovilización consiste en la ubicación de quienes van a ser desmovilizados 

en zonas de concentración designadas o campamentos especiales diseñados para este propósito. 

La segunda etapa, la cual se conoce como reinserción, abarca el paquete de apoyo temporal 

entregado a los desmovilizados para su reubicación.”  

La ARN considera desmovilizado a Aquella persona que por decisión individual abandone 

voluntariamente sus actividades como miembro de grupos armados al margen de la ley (grupos 

guerrilleros y grupos de autodefensas) y se entregue a las autoridades de la república. 

Para la ARN la reintegración es el proceso integral comprendido por varias líneas como la 

social, psicológica, educativa, la formación de competencias para el trabajo y que, además, 

buscan intervenir en la adaptación económica a la legalidad del desmovilizado. 

Es una oferta de 6.1/2años que el estado colombiano a través de la gestión que realiza la ACR, 

les ofrece a las personas desmovilizadas de los GAOML, que no han cometido delitos de ilesa 

humanidad, y que quieren reintegrarse a la vida social y económica.  

Normalización en el RAE es Hacer que algo se estabilice en la normalidad. Normalizar 

políticamente un país. 

Para el ministerio de justicia la reinserción Es la integración plena a la sociedad de una 

persona que ha infringido la ley. 
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La UNESCO define la Inclusión en el año 2005 como un enfoque que responde positivamente 

a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no 

es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la 

activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los 

procesos sociales, culturales y en las comunidades.  

Para la ACR & Siger 2016 la reconciliación es un proceso de Re-construcción de relaciones y 

vínculos sociales que se basa en las relaciones de confianza y cooperación entre los ciudadanos y 

de estos hacia las instituciones políticas. La reconciliación implica reconocer y reflexionar cobre 

el pasado para construir un futuro común. Además, aceptar las diferencias y forjar actitudes 

como la tolerancia y el respeto por el otro. 
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Abreviaciones y Siglas 

 

ACR: Agencia colombiana para la reintegración. 

ARN: Agencia para la reintegración y la normalización. 

DAPRE: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 

GAOML: Grupo armado organizado al margen de la ley. 

OIM: Organización internacional para Migraciones. 

PAHD: Desarrollo del Programa de Atención Humanitaria al desmovilizado. 

PRSE: Política Nacional de Reintegración Social y Económica para Personas y Grupos 

Armados Ilegales. 

PRVC: Programa para la Reincorporación de la Vida Civil. 
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