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1. Datos generales del Proyecto 

 

Código del proyecto: 6214 

Título del proyecto: Desafiliación Social: riesgos en la reincorporación de los exguerrilleros de 
las Farc en el Valle del Cauca 

Facultad o Instituto Académico: Ciencias Sociales y Económicas 

Departamento o Escuela: Ciencias sociales 

Grupo (s) de investigación: Sociedad, historia y cultura; Acción Colectiva y Cambio Social. 

Entidades: Universidad del Valle  

Palabras claves: Desafiliación social, reincorporación, proceso de paz, exguerrilleros. 

Investigadores 1 Nombre 
Tiempo 

asignado 
Tiempo dedicado 

Investigador 
Principal 

María Gertrudis Roa Martínez 110 110 

Coinvestigadores  María Eugenia Ibarra Melo 55 55 

 
 2. Resumen ejecutivo: 

Se espera que describa el proyecto, planteamiento del problema, objetivos, metodología, principales resultados 
obtenidos y las conclusiones. La extensión debe ser de máximo de 500 palabras (en español y en inglés). 

 

El Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (2016), 

firmado por el Gobierno de Colombia y las Farc-EP, producto de los diálogos de La Habana (2012-2016), 

impone un reto fundamental al Estado y a la sociedad para facilitar la reincorporación social, política y 

económica de los exguerrilleros y evitar su reincidencia en grupos armados, su vinculación a la 

delincuencia común y, sobre todo, los riesgos de desafiliación social de estos y sus familias. 

Por lo anterior, esta investigación se propuso identificar y comprender los factores que permitieran 

predecir diferentes niveles de desafiliación social de los reincorporados de las Farc, del Valle del Cauca. 

Para lograr este propósito se formularon tres objetivos específicos: analizar el peso de la vida guerrillera 

(el pasado) en el proceso de desafiliación social; explicar el peso de las variables sociodemográficas y 

 
1 Todas las personas relacionadas en el informe y que participen en el proyecto deben haber suscito el acta de propiedad 
intelectual de acuerdo con los formatos establecidos. 
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describir la influencia de las condiciones actuales (el presente) en el proceso de desafiliación social. 

Interesa mostrar las diferentes dimensiones de la desafiliación social de los reincorporados y los riesgos 

de exclusión social a los que se enfrentan al estar ubicados en los márgenes de los espacios sociales de la 

ciudadanía.  

Los datos provienen de la encuesta “Caracterización de la población reincorporada a la vida civil en el 

Departamento del Valle del Cauca” 2, aplicada en 2019 a los reincorporados acreditados por la Agencia 

para la Reincorporación Nacional- ARN en el Departamento. Fue un muestreo probabilístico con el 

propósito de construir un índice multidimensional que permitiera sintetizar la complejidad de la 

desafiliación (Gómez & Grinszpun, 2019). Para operacionalizar este concepto, se identificaron cinco 

grandes dimensiones que, para efectos metodológicos, tenían la misma ponderación: a)Bajo soporte de 

autonomía en el futuro, b) Debil soporte de proximidad y aceptación social, c)Soporte de protección del 

Estado, d)Soporte de autodesarrollo y e)Arraigo al territorio. El índice de desafiliación se operacionalizó 

de forma negativa, fluctuando entre 0 y 1 (como una variable continua), siendo 0 una inexistente 

desafiliación y 1 la suma de todas las ausencias y carencias de soportes que generan afiliación en la vida 

social. 

Como principales hallazgos se encontró que el 50% de la población reincorporada presenta bajos niveles 

de autonomía en el futuro, es decir tiene dificultades para lograr la reincorporación económica y laboral 

que garanticen su sostenibilidad y la de su hogar. El 89% tiene altos niveles de proximidad social con 

ricos vínculos familiares y sociales, especialmente, por el restablecimiento de los primeros, así como por 

las nuevas parejas que han constituido y los amigos que han conseguido. Un 46% percibe un alto nivel de 

protección del Estado a través de los programas de reincorporación, aunque tienen dificultad para 

identificarlos. El 65% presenta altos niveles de autodesarrollo; están felices con las cosas que realizan 

cada día, hacen planes para el futuro, tienen sueños de “progreso” y quieren recuperar el tiempo 

perdido. Esta situación es muy clara para las personas que estaban privadas de la libertad. 

Uno de los aspectos más problemáticos de la reincorporación es la alta movilidad por el territorio. Los 

resultados revelaron que el 54% presenta un nivel medio, en parte por las incertidumbres que les 

generan las amenazas contra su vida, que los lleva a estarse moviendo entre diferentes sitios para su 

protección. El 35% presenta un alto arraigo y el 10% de los encuestados es una población proclive a la 

movilidad, que desea radicarse en otra parte, especialmente en el extranjero, pero que no puede salir 

del país porque todavía tiene cuentas pendientes con la JEP. 

Desde una visión de conjunto, el índice de desafiliación presenta que el 31% de los reincorporados 

tienen una alta afiliación social, un 67% presentan un nivel medio de afiliación y el 2% presenta una baja 

afiliación. Sobre ellos se debe desplegar el conjunto de programas que permitan enfrentar los riesgos del 

 
2 Esta encuesta fue realizada por las dos investigadoras de este proyecto, por solicitud de la Mesa de 
Reincorporación del Valle del Cauca, fue financiada por la Universidad del Valle y la Organización 
Internacional de las Migraciones. La participación del Centro de Investigaciones y Documentación 
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presente y el futuro. Las dimensiones que más aportan a la afiliación de los reincorporados son la 

percepción de autodesarrollo y la fuerza de los vínculos sociales. Las dimensiones que más contribuyen a 

la desafiliación son la generación de ingresos y el bajo arraigo al territorio.  

Finalmente, los factores predictivos más importantes de la desafiliación fueron tres: la edad actual del 

reincorporado, directamente ligada con la trayectoria guerrillera y la dependencia económica que recae 

sobre él. Los resultados mostraron que los jóvenes son los sujetos privilegiados de la desafiliación. Por el 

contrario, los adultos mayores de 55 años presentaron los más altos niveles de afiliación. Los años de 

permanencia en las FARC y la estancia en la cárcel condicionan su afiliación. Los exguerrilleros que 

llevaban más tiempo en las filas presentaron menores niveles de desafiliación, igualmente, quienes 

salieron de las cárceles porque para ellos el proceso de reincorporación los rescató de una vida sin 

incentivos.  

 
Socioeconómica, Cidse, en este proceso fue fundamental. Agradecemos el apoyo brindado por su 
director, profesor Carlos Ortiz, y la profesional Claudia Grisales.         
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3. Síntesis del proyecto: En una extensión máxima de 5 páginas, se debe mostrar el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto y debe incluir: 

 

El Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (2016), 

firmado por el Gobierno de Colombia y las Farc-Ep, impone un reto fundamental al Estado y a la sociedad 

para facilitar la reincorporación social, política y económica de los exguerrilleros y evitar su reincidencia 

en grupos armados, su vinculación a la delincuencia común y, sobre todo, los riesgos de desafiliación 

social de estos y sus familias. Por lo anterior, esta investigación se propuso identificar y comprender los 

factores que permitieran predecir diferentes niveles de desafiliación social de los reincorporados de las 

Farc, del Valle del Cauca. Para lograr este propósito se formularon tres objetivos específicos: analizar el 

peso de la vida guerrillera (el pasado) en el proceso de desafiliación social; explicar el peso de las 

variables sociodemográficas y describir la influencia de las condiciones actuales (el presente) en el 

proceso de desafiliación social. Interesa mostrar las diferentes dimensiones de la desafiliación social de 

los reincorporados y los riesgos de exclusión social a los que se enfrentan al estar ubicados en los 

márgenes de los espacios sociales de la ciudadanía.  

El estudio se distancia de la noción de reincorporación, usada en la política pública3 orientada por la 

Agencia para la Reincorporación Nacional (ARN, 2020), porque no tiene en cuenta las diferencias en las 

trayectorias individuales ni las complejidades del proceso en las regiones donde se está implementando 

el acuerdo, como tampoco otras dinámicas sociales y culturales que facilitan u obstaculizan el tránsito de 

la milicia a la vida civil. En esta política, los reincorporados son usuarios que reciben los beneficios del 

Estado por haberse acogido al proceso de paz. En términos de Nancy Fraser (1998) esta institución los 

designa como clientes; es decir, sujetos de atención que demandan servicios, o como plantea Auyero 

(2013), el Estado los trata como pacientes, que se resignan a esperar su turno para recibir unos 

beneficios, de acuerdo con la definición que se hace de ellos (reincorporados, madres solteras, 

discapacitados, pobres, no educados, etc.). 

Para entender la situación que enfrentan los reincorporados en la sociedad colombiana, proponemos la 

categoría de desafiliación social, sugerida por Robert Castel en La metamorfosis de la cuestión social 

(1997), desarrollada de manera amplia en Las trampas de la exclusión: trabajo y utilidad social (2004) y 

en El ascenso de las incertidumbres. Trabajo, protecciones, estatuto del individuo (2010). Para este autor, 

la pobreza no es un estado de escasez, sino una diferencia estigmatizante construida en el seno de una 

sociedad determinada como expresión de un déficit en la construcción de la ciudadanía. Las personas 

están soportadas por vínculos que se desprenden del lugar que ocupan en la división del trabajo y en las 

redes de sociabilidad, que generan arraigo. La desafiliación es entendida como la debilidad de esos 

soportes sociales que crean inclusión. Es decir, es el desenlace del proceso por el que se deshacen los 

 
3

 Tal como planteaba Laswell (1936), en este tipo de política es elegida una clientela y, por rebote, una 

víctima. Esta trata de legitimar la orientación estatal, diseñada en un programa de acción gubernamental.   
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estatutos y grupos e individuos transitan de una “zona de vulnerabilidad” a otra que supone vínculos 

más laxos con las instituciones y que favorecen la integración social (Castel, 1997). Esta discusión se 

enmarca en los postulados de la sociología de la pobreza, inicialmente propuesta por Georg Simmel 

(2011), tal como se muestra en el acápite teórico donde se desarrollan las principales miradas para 

comprender la pobreza, la exclusión, la descalificación y la marginalidad4. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los reincorporados fueron socializados en el grupo armado y 

permanecieron largos años en la clandestinidad, la nueva vida social entraña amenazas y sospechas, por 

esto, las relaciones con sus vecinos, compañeros de estudio y trabajo, o incluso, con sus antiguos 

“socios” son escasas y frágiles. Ese debilitamiento o ruptura de los lazos supone prestar atención a los 

lazos micro-sociales y, particularmente, al relacionamiento entre pares. La debilidad de esos vínculos 

puede manifestarse en una o varias esferas a la vez, con distintas combinaciones y niveles posibles. De 

ese modo, esa fragilidad de los lazos en ciertos ámbitos no siempre conduce a una “fractura” porque 

también en estos procesos juegan las experiencias biográficas de los sujetos, sus expectativas de futuro y 

el modo en que aprovechan las oportunidades para la recomposición de sus relaciones.  

Poner de presente estas condiciones es fundamental en la formulación de intervenciones sociales que 

eviten a los individuos caer en mayor “precariedad” o “aislamiento social”. Ello implica entender que los 

procesos de desafiliación son diferenciados y tienen gradaciones. En ese sentido, las intervenciones para 

lograr la reincorporación de los exguerrilleros deben fortalecer los soportes protectores que generen 

arraigo en la vida civil y reduzcan las barreras que existen para la afiliación social. Sobre todo, porque 

ellos llegan a este proceso con desventajas sociales significativas, por ejemplo, soportan una alta 

estigmatización social, tienen procesos judiciales que resolver, sus niveles educativos son bajos, su 

formación para el empleo es escasa y la experiencia laboral es reducida. Por ello, las instituciones tienen 

que desplegar acciones dirigidas a favorecer su afiliación, de lo contrario, esta puede truncarse debido al 

estigma social que recae sobre los miembros de este grupo y que en la vida civil se expresa en la 

exclusión social, entendida como la multidimensionalidad de los procesos de desigualdad social.   

Como demostró el trabajo de campo y los informes de seguimiento a la implementación de los acuerdos, 

los reincorporados por su propia cuenta están alimentando y fortaleciendo sus vínculos sociales y buscan 

un reposicionamiento familiar y comunitario. Para ellos, el mecanismo de integración no ha dejado de 

 
4 Los autores allí tratados, en orden alfabético son: Auyero, J. (2013). Pacientes del Estado; Becker, H. 

(1971). Los extraños. Sociología de la desviación; Coser, L. (1985). The Sociology of Poverty; Fassin, D. 
(2016). La razón humanitaria; Goffman, E. ([1963] 2006). Estigma; Goffman, E. (1973). Internados. 
Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales; Herbert, G. (1972). The Positiva Functions of 
Poverty; Lewis, O. (1971). Los hijos de Sánchez. Autobiografía de una familia mexicana; Martuccelli, D. 
(2007). Gramáticas del individuo; Park, R. (1928). Human Migration and the Marginal Man; Paugam, S. 
(2007). Las formas elementales de la pobreza; Rosanvallon, P. (2015). La nueva cuestión social. 
Repensar el Estado Providencia; Wacquant, L. (2000). Las cárceles de la miseria.; Wacquant, L. (2001). 
Parias urbanos; Wacquant, L. (2007). Los condenados de la ciudad; Wacquant, L. (2010). Castigar a los 
pobres: el gobierno neoliberal de la inseguridad social.  
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funcionar, a pesar de que el otro eje de esta, que es la reincorporación económica y laboral, todavía 

requiera ajustes. Quizás el reto más complicado de asumir en la “vida civil” es la comprensión del mundo 

del trabajo precario, el tener que vagar entre unas prácticas y otras, condenados a la interinidad, a la alta 

rotación de empleos, sin posibilidades de hacer planes futuros, al estar obligados a seguir viviendo al día; 

antes por la inminencia de la muerte, ahora porque deben generar sus propios ingresos para sobrevivir 

en una sociedad hostil. Es decir, enfrentarse a la desregulación, a la vulnerabilidad y a la nueva pobreza, 

de estar sometidos a la temporalidad, a pseudotrabajos a tiempo parcial y a la desprotección social, que 

genera el trabajo inestable y sin derechos.  

El informe final de este estudio se estructura en cuatro secciones. En la primera parte se realiza un 

recorrido por el análisis sociológico de la pobreza para culminar en el concepto de la desafiliación. La 

segunda parte presenta una amplia formulación metodológica relevando el modelo analítico para la 

construcción del índice multidimensional de la desafiliación y el análisis de factores predictivos con los 

árboles de regresión.  En una tercera sección se presentan los resultados con cuatro subpartes: la 

descripción de los niveles de desafiliación en los reincorporados, los cuatro modelos: demográfico, de 

trayectoria, condiciones presentes y el modelo final.  Por último se muestran las conclusiones y las 

referencias bibliográficas.  

Metodología 

Los datos provienen de la encuesta “Caracterización de la población reincorporada a la vida civil en el 

Departamento del Valle del Cauca”, aplicada los reincorporados acreditados por la ARN en el Valle del 

Cauca. Fue un muestreo probabilístico con el propósito de construir un índice multidimensional para 

sintetizar la complejidad de la desafiliación. Para operacionalizar este concepto, se identificaron cinco 

dimensiones que, para efectos metodológicos, tenían la misma ponderación: a)Bajo soporte de 

autonomía en el futuro, b) Debil soporte de proximidad y aceptación social, c)Soporte de protección del 

Estado, d)Soporte de autodesarrollo y e)Arraigo al territorio. El índice de desafiliación se operacionalizó 

de forma negativa, fluctuando entre 0 y 1 (como una variable continua), siendo 0 una inexistente 

desafiliación y 1 la suma de todas las ausencias y carencias de soportes que generan afiliación en la vida 

social. En la Tabla 1. Modelo analítico del índice de  se presentan las variables involucradas en la 

construcción del índice:  
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Tabla 1. Modelo analítico del índice de desafiliación 

 
 

El análisis de datos se realizó con varios procedimientos estadísticos con el SPSS. Después de construir el 

índice, se aplicaron diferentes técnicas de análisis relacional bivariadas para construir los modelos 

iniciales de los factores explicativos demográficos, de trayectoria guerrillera y coyunturales. Luego, estos 

modelos fueron desarrollados con árboles de regresión para decantar las variables estadísticamente 

significas que conformarían el modelo. Con este segundo filtro se construyó un modelo definitivo puesto 

a prueba para analizar las variables que presentaban mayor capacidad explicativa en la variable 

“Desafiliación (véase Tabla 2). 

Tabla 2. Modelo de factores para predecir la desafiliación 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los árboles de decisión son una técnica estadística de carácter predictivo que permite analizar las 

diferentes interacciones entre las variables seleccionadas en el modelo y sirve de filtro para eliminar 

variables no relevantes. El principal atributo es que el árbol de decisión revela la forma en que estas 

interacciones tienen una mayor significancia e identifica las variables que presentan una mayor 

capacidad predictiva en relación con la variable dependiente, que en este caso es la desafiliación social. 

En este sentido, los árboles de regresión son llamados así porque su variable dependiente es numérica. 

Resultados y conclusiones: La desafiliación social en los reincorporados. Un índice multidimensional 

Se podría afirmar que el 50% de la población reincorporada presenta bajos niveles de autonomía en el 

futuro, porque tienen dificultades para lograr conseguir un empleo o generar ingresos que garanticen su 

sostenibilidad. Sin embargo, en este proceso, uno de cada dos reincorporados ha desplegado acciones 

orientadas a garantizar su autonomía. El 89% presenta altos niveles de proximidad social con ricos 

vínculos familiares y sociales, lo que neutraliza el riesgo del aislamiento social. Como plantea Fassin 

(2016) la falta de interacción con personas e instituciones sociales que representan a la sociedad es la 

máxima expresión de la dislocación social y pauperismo que revelan las infraclases. Por tanto, en el caso 

analizado, esta dimensión constituye el indicador más valioso de la reincorporación. 

Un 46% percibe un alto nivel de protección del Estado a través de los programas de reincorporación, 

aunque tienen dificultad para identificarlos. Los más recordados fueron: la renta básica, el acceso a 

educación formal secundaria y universitaria en la Universidad del Valle y los talleres de formación 

realizados por la Arquidiócesis de Cali. Ellos consideran que los programas que van a reducir su 

vulnerabilidad aún no han llegado (vivienda, inversión en la creación de negocios, rehabilitación para las 

personas en situación de discapacidad, etc.). Un 11% consideran que no han recibido ningún beneficio y 

dicen enfáticamente que el Gobierno los engañó. Algunos de estos programas se enmarcan en lo que 

Rosanvallon (2015) denomina políticas sociales caritativas. Otras son políticas policiales, que tutelan y 

controlan a los pobres y desarraigados, bajo el postulado que los pobres no saben administrar sus 

recursos. Estas políticas mantienen la sospecha de irracionalidad económica que encierra a los pobres en 

su subalternidad, independientemente de su condición económica, tal como sugirió Wacquant (2010) en 

sus análisis de los pobres. 

El 65% de los reincorporados presenta altos niveles de autodesarrollo, están felices con las cosas que 

realizan, hacen planes para el futuro, tienen sueños de “progreso” y “quieren recuperar el tiempo 

perdido”. Esta situación es muy clara para quienes estaban privados de la libertad, pagando largas 

condenas y a los que el proceso de paz les proporcionó la libertad y les dio esperanzas de iniciar una 

nueva vida. Así, la gestión de los reincorporados para reinventarse y construir una nueva vida permite 

que haya un complejo sentimiento de auto realización. En este sentido, las acciones de los 

reincorporados se ajustan a lo planteado por Araujo y Martuchelli (2010) como un esfuerzo que hacen 

las personas para construirse como sujetos y sincronizar sus ideales y la normatividad existente. Sólo el 

5% presenta bajos niveles de autodesarrollo y una profunda decepción frente a su vida. Algunos de ellos 
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son personas mayores, que viven solos. 

Uno de los aspectos más problemáticos de la reincorporación es la alta movilidad por el territorio. Los 

resultados revelaron que el 54% presenta un nivel medio, en parte por las incertidumbres que generan 

las amenazas contra su vida, que los lleva a estarse moviendo para su protección. El 35% presenta un 

alto arraigo. El 10% de los encuestados es una población proclive a la movilidad que desea radicarse en 

otra parte, especialmente en el extranjero, pero que no puede salir del país porque todavía tienen 

cuentas pendientes con la Justicia Especial para la Paz, JEP. Desde una visión de conjunto, el índice de 

desafiliación presenta que el 31% de los reincorporados tienen una alta afiliación social, un 67% 

presentan un nivel medio de afiliación y el 2% presenta una baja afiliación. Sobre ese 69% se debe 

desplegar el conjunto de programas que permitan enfrentar los riesgos del presente y el futuro. Las 

dimensiones que más aportan a la afiliación de los reincorporados son la percepción de autodesarrollo y 

la fuerza de los vínculos sociales. Las dimensiones que más contribuyen a la desafiliación son la baja 

generación de ingresos y el bajo arraigo al territorio.  

 

Factores explicativos de la desafiliación de los reincorporados 

Para generar el modelo de factores explicativos de la desafiliación social de los reincorporados se 

crearon 3 modelos iniciales con un conjunto de variables de diferente naturaleza. Las variables fueron 

seleccionadas de acuerdo con los resultados obtenidos en otras investigaciones y con los hallazgos que 

emergieron del trabajo de campo. A continuación, se presentan el modelo demográfico, el de 

antecedentes en la organización y, en el tercer modelo, se toman algunas características del presente 

(2019) que pueden incidir en la desafiliación. Por último, se construye un modelo con las variables más 

relevantes de los tres modelos. 

Características demográficas y desafiliación en el reincorporado 

Las características demográficas revelan el ciclo vital de las personas y sus posibilidades de proyección 

futura frente al destino. Como el propósito es explicar los factores predictores de la desafiliación, las 

variables independientes seleccionadas fueron sexo, edad, estatus marital, jefatura del hogar, 

pertenencia étnica y presencia de discapacidad.  

Los resultados del árbol de regresión muestran que el modelo tiene un error de estimación de 0,01, 

adecuado. Las variables demográficas estadísticamente significativas para explicar la desafiliación son la 

edad, la pertenencia étnica y la presencia de discapacidad. El SPSS calcula la “importancia normalizada” 

que compara en términos relativos, la capacidad predictora de las variables incluidas, tomando la más 

importante, en este caso la edad, como el 100%. En segundo lugar, pero con una importancia reducida 

es la pertenencia étnica (26,2%). En tercer lugar, se encuentra la presencia de discapacidad con un 11% 

de importancia. Se destaca que el sexo, la jefatura de hogar y estatus marital no fueron incluidas en el 

modelo para predecir la desafiliación. Esto significa que la desafiliación es indistinta para hombres y 

mujeres, jefes y no jefes y reincorporados con pareja o sin ella. Así, la edad como ciclo vital tiene una 
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importancia nodal como predictora de la desafiliación. El corte de edad muestra que los menores de 56 

años presentan, en promedio, casi el doble de desafiliación (0.405) que los adultos mayores de 56 años 

(0.294), con los más bajos niveles de desafiliación de toda la muestra. Con menor importancia, la 

pertenencia a un grupo étnico predice las diferencias en la desafiliación. Los reincorporados que 

pertenecen a un grupo étnico presentan mayor nivel de desafiliación (0,43) que los no pertenecientes 

(0,38).  

La tercera variable que se constituye en predictor es la presencia de discapacidad para los 

reincorporados que no pertenecen a un grupo étnico. En este caso, los reincorporados con discapacidad 

presentan una mayor desafiliación (0,42) que los que no lo son (0,38).  Para los reincorporados con 

autopercepción étnica, la edad de 37 años o menos divide al grupo según su nivel de desafiliación. Los 

menores de 38 años presentan una mayor desafiliación. La edad se reproduce en el último nivel como un 

predictor revelando que los jóvenes tienen mayores niveles de desafiliación que los mayores. Es 

importante destacar el 18% de los encuestados con la mayor desafiliación son reincorporados que 

pertenecen a un grupo étnico, se ubican en el grupo etario entre los 27 y 36 años.  

Antecedentes en la organización y desafiliación en el reincorporado 

El segundo modelo explicativo toma la trayectoria en las FARC como un factor que podría incidir en el 

proceso de reincorporación por el peso de las experiencias vividas, la socialización, y un conjunto de 

aprendizajes intrínsecos a la vida militar. Las cuatro variables independientes seleccionadas para el 

modelo fueron: ciclo vital en que ingresó a las FARC (menor o mayor de edad), años de permanencia en 

las FARC, estancia en la cárcel por delitos asociados con su pertenencia a la guerrilla y año de 

reincorporación. Los resultados del árbol de regresión presentan un error de estimación bastante bajo 

(0,01). Las variables estadísticamente significativas para explicar la desafiliación son el ciclo vital, la 

estancia en la cárcel y los años de permanencia en la organización. La “importancia normalizada” de las 

variables revela que la antigüedad, como tiempo de permanencia en la guerrilla es la variable más 

importante para predecir la desafiliación (100%). En segundo lugar, la variable “Estancia en la cárcel” 

presenta una importancia del 66%. En tercer lugar, se encuentra el ciclo vital (39%) respecto a los años 

en la organización. Se podría plantear que entre más joven se vinculó a la organización, mayores 

dificultades puede presentar la reincorporación.  

Condiciones presentes y desafiliación en el reincorporado 

En 2019, los exguerrilleros de las FARC estaban en un proceso de transición a la vida civil con una cortina 

de incertidumbre sobre su destino que incidía en su percepción del proceso de reincorporación. La 

importancia de las condiciones presentes para pensar la desafiliación es fundamental porque es en el 

aquí y ahora que se mide la desafiliación. Este modelo fue construido con cuatro variables 

independientes: “Relación con la actividad” que da cuenta de la actividad e inactividad en el mercado 

laboral, “Personas a cargo”, es decir, los niveles de dependencia económica que recaen en el 

reincorporado y que es un factor de soporte fundamental. La tercera variable “Pertenencia a un grupo 
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social” da cuenta de la inserción social en grupos de pares y el “Interés del partido de las FARC en las 

necesidades de los exguerrilleros” como un factor aglutinador de una organización que podía simular 

una institución total, de acuerdo con Goffman (1973).  La variable con mayor importancia es la relación 

con la actividad, es decir, el quehacer de los reincorporados tiene una capacidad predictora del 100%. La 

segunda variable importante son las personas a cargo del reincorporado (75%). Las demás variables 

presentan una baja capacidad predictora para la desafiliación y fueron excluidas. 

Factores relevantes de la desafiliación-Modelo final 

El modelo final de determinantes de la desafiliación social estuvo conformado por cinco variables que 

tuvieron la mayor representatividad en los tres modelos presentados: edad, años en la organización, 

estancia en la cárcel, relación con la actividad y personas a cargo (Tabla No. 3). Todas las variables del 

modelo fueron estadísticamente significativas. La variable de mayor importancia para predecir la 

desafiliación es “relación con la actividad” con una capacidad del 100%. En segundo lugar, está la 

variable “personas a cargo” con una capacidad predictiva del 86% de la desafiliación y, en tercer lugar, la 

edad del reincorporado (84%) para explicar la desafiliación. Las otras dos variables presentan 

porcentajes poco relevantes. En sintesis, el árbol confirma que la actividad en el mercado de trabajo es la 

variable predictora que mejor explica la afiliación. Por esto, a mayor nivel de actividad menor 

desafiliación social.  Estos resultados dan cuenta de la importancia que tiene la incorporación laboral de 

los exguerrilleros para lograr la reincorporación. Es necesario continuar con los proyectos de generación 

de ingresos e inserción laboral en el mercado de trabajo como un asunto de alta prioridad en la política 

pública. 
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Tabla No. 3. Árbol de factores predictores de la desafiliación social 

 

Fuente: Encuesta “Caracterización de la Población para la Reincorporación a la vida civil. 2019. 

 

4. Impactos actual o potencial: 

 
Haga una descripción y/o relacione los impactos que tenga el proyecto en los diferentes ámbitos:  
 

Académico (aportes a la docencia, aportes a la formación de recursos humanos) e Investigativos.  

El proyecto permitió la incorporación de varios estudiantes y egresados del pregrado en Sociología, tanto 

en calidad de monitores, como en la recolección de la información de campo, en la supervisión de la 

encuesta, en el procesamiento de los datos y la construcción de la base de datos.  

 

Por la actualidad del problema, este ha sido fuente de discusión en diferentes escenarios académicos. En 

primer lugar, en las siguientes asignaturas de diferentes niveles de formación:  Análisis de Casos con 
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Perspectiva Comparada (electiva profesional en Sociología); en Análisis Cuantitativo de Datos (programa 

de Sociología); Elaboración de Casos I y II (Maestría en Relaciones Eurolatinoamericanas); Construcción 

de Casos (Especialización en Procesos de Intervención Social) y Metodologías Avanzadas de Investigación 

I (Doctorado en Sociología).    

 

En segundo lugar, estos resultados se presentaron en un capítulo del Informe de coyuntura 

socioeconómica del CIDSE, 2019, con el título “Desafiliación social. Riesgos en la reincorporación de los 

exguerrilleros de las Farc en el Valle del Cauca” (pp. 111-131). Este fue presentado en diferentes eventos 

de la ciudad, por el director del Cidse, profesor Carlos Ortiz.  Adicionalmente fue difundido en la página 

web de la Facultad, se entregó copia a la Mesa de Reincorporación del Valle del Cauca y se elaboró un 

video que invita a su lectura y que se puede obtener en la página de este prestigioso Centro de 

investigaciones.   

 

En tercer lugar, por la importancia de los resultados obtenidos, las dos investigadoras fueron invitadas a 

la franja de opinión Mujeres sin filtro, de Univalle TV, donde compartieron set con una reincorporada 

para hablar de la importancia del proceso de reincorporación en Colombia.   

 

En cuarto lugar, una de las investigadoras participó en el programa de UNivalle TV, En Contacto, grabado 

el día 13 de noviembre de 2020 sobre La implementación de los acuerdos de paz en Colombia. La 

profesora Maria Eugenia ibarra compartió panel con Adolfo Álvarez (director del Instituto de 

Investigación e Intervención para la Paz, Universidad del Valle); Manuel Ramiro Muñoz (Director del 

Instituto de Estudios Interculturales- Universidad Javeriana de Cali), Fernando Harto de Vera 

(Investigador-Universidad Complutense de Madrid).  

 

Adicionalmente, las dos investigadoras participaron en varias entrevistas con actores institucionales 

interesados en los resultados de la investigación, como la Secretaría de Paz de Santiago de Cali, la 

Secretaría de la Mujer de Buenaventura, la Subsecretaría de Equidad de Género de Cali, entre otras.     

 

Por último, María Eugenia Ibarra fue invitada por el Instituto Capaz de Alemania para participar en el 

Taller Los PDET frente a la pandemia- Instituto Capaz- Universidad del Rosario- Universidad de Leipzig (se 

adjunta invitación al evento), que discutía sobre los riesgos para líderes sociales y reincorporados en 

tiempos de pandemia.    

 

Los desarrollos futuros 

Si posee información acerca de los impactos actuales o potenciales de la investigación, preséntela en 

máximo una página. Se refiere a los aportes que ofrece en el campo de investigación al que corresponde. 

Incluye las tecnologías y resultados de IDi que puedan transferirse a los sectores productivos y de 

servicios, tanto nacionales como internacionales.  
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Siempre esperamos que la base de datos que se creó permitiera a las instituciones, entidades, agencias 

de cooperación y otras organizaciones que integran la Mesa de Reincorporación del Valle del Cauca, 

utilizarla en la comprensión más profunda de las características de la población reincorporada. Y, tal 

como lo hacemos en este proyecto proporcionar análisis que permitan tomar decisiones sobre los 

problemas en los que deben actuar para impedir, por ejemplo, la desafiliación de los reincorporados, la 

deserción de los programas de reincorporación y la reincidencia en los grupos armados.   

 

También las discusiones académicas y en espacios políticos han permitido que aumente el interés por 

ampliar la indagación en estos asuntos. Varias instituciones han escuchado nuestros aportes y están 

convencidas que los resultados encontrados permiten encauzar mejor sus intervenciones sociales con 

esta población.  También los reincorporados nos han escuchado y nos han aclarado algunas de las 

percepciones que tienen de los resultados encontrados. Y ello, ha contribuido a que ellos mismos 

entiendan que su situación es muy particular, o por el contrario, a que entiendan la regularidad con la 

que se presentan eventos que consideraban únicos.  

 

5. Productos: 

Tabla No. 1. Cantidad y tipo de productos pactados en el Acta de Trabajo y Compromiso y 
productos finalmente presentados 

TIPO DE PRODUCTOS No. de PRODUCTOS PACTADOS No. de PRODUCTOS PRESENTADOS 

Productos de nuevos conocimientos 

Artículo en revista ISI-SCOPUS: 
 

Q1 Q2 Q3  Q4 Q1 Q2 Q3  Q4 

        

Artículo completo publicado en revistas 
indexadas 

A1 A2 B C A1 A2 B C 

        

Libros de autor que publiquen resultados de 
investigación 

  

Capítulos en libros que publican resultados 
de investigación 

 1 

Producto de difusión a públicos no 
especializados. 

 1 

Productos o procesos tecnológicos 
patentados o registrados 

  

 Prototipos y patentes   

 Software    

Productos o procesos tecnológicos 
usualmente no patentables o protegidos por 
secreto industrial 
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TIPO DE PRODUCTOS No. de PRODUCTOS PACTADOS No. de PRODUCTOS PRESENTADOS 

Normas basadas en resultados de 
investigación 

  

Formación de recursos humanos No. de 
estudiantes 
vinculados 

No. de tesis 
No. De 

estudiantes 
Vinculados 

No. De tesis  

Estudiantes de pregrado  15    

Semillero de Investigación     

Estudiantes de maestría     

Estudiantes de doctorado     

Joven investigador     

Productos de divulgación 

Publicaciones en revistas no indexadas   
  

Ponencias presentadas en eventos 
(congresos, seminarios, coloquios, foros) 

No. de 
ponencias 
nacionales 

 
16 

No. de ponencias 
internacionales 

No. de 
ponencias 
nacionales 

No. de ponencias 
internacionales 

Propuesta de investigación     

Propuestas presentadas en convocatorias 
externas para búsqueda de financiación. 

 
  

Tabla No. 2. Detalle de productos 

Para cada uno de los productos obtenidos y relacionados en la tabla anterior, indique la 
información solicitada para cada uno, anexando copia de las respectivas constancias. Como 
anexo a este formato encontrará el instructivo para instructivo para la revisión de informes 
finales y productos 

Tipo de producto: Producto de generación de nuevo conocimiento 

Nombre General: Artículo presentado para evaluación en revista especializada e indexada (*) 

Nombre 
Particular: 

Factores asociados con la desafiliación social en reincorporados de las Farc, en el Valle del 
Cauca 

Ciudad y fechas: Bogotá, 6 de noviembre de 2020 

Participantes: Maria Gertrudis Roa Martínez y Maria Eugenia Ibarra Melo 

Sitio de 
información: 

XIII Congreso Nacional de Sociología  

Formas 
organizativas: 

Grupos de investigación Sociedad, Historia y Cultura y Acción Colectiva y Cambio Social, 
ACASO. 

 
5 No recibió ningún recurso, pero se benefició de los datos, de la bibliografía y de la asesoría de una de las 
investigadoras del proyecto. El trabajo tiene como título La (s) Farc y su transición de guerrilla a partido político 
(2012-2019) de autoría de Laura Sofía Cobo. Sustentó el 31 de agosto de 2020.  
6 Se presentará en el XIII Congreso Nacional de Sociología, a realizarse en Bogotá, los días 9 y 10 de diciembre de 
2020. Ya fue admitida en la Mesa de Sociología Política.  
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(*) Las mejores ponencias del Congreso de Sociología serán publicadas como artículos y por esa razón 
fueron solicitadas con antelación. Sólo se recibieron aquellas que cumplieron con los estándares de las 
revistas de Ciencias sociales más importantes de Colombia. Entre ellas, la Revista Colombiana de 
Sociología (Universidad Nacional de Colombia), Revista Sociedad y Economía (Universidad del Valle), 
Universitas Humanística (Universidad Javeriana de Bogotá) y Revista CS (Universidad Icesi). La primera 
está clasificada en Scopus, las otras tres tienen categoría B de Publindex.   

 

Tipo de producto: Producto de generación de nuevo conocimiento 

Nombre General: Capítulo de informe de investigación  

Nombre 
Particular: 

“Desafiliación social. Riesgos en la reincorporación de los exguerrilleros de las Farc en el Valle 
del Cauca” en Informe de Coyuntura Socioeconómica: Cali 2019 (pp. 111-131). Cali: Centro de 
investigaciones y Documentación Socioeconómica- Cidse, Universidad del Valle.  

Ciudad y fechas: Cali, 15 de abril de 2020 

Participantes: Maria Eugenia Ibarra Melo y María Gertrudis Roa Martínez 

Sitio de 
información: 

http://socioeconomia.univalle.edu.co/component/k2/item/450-informe-de-coyuntura-socio-
economica-cali-2019 

Formas 
organizativas: 

Grupos de investigación Sociedad, Historia y Cultura y Acción Colectiva y Cambio Social, 
ACASO.  

 
Tipo de producto: Producto de generación de nuevo conocimiento 

Nombre General: Informe especial  

Nombre 
Particular: 

Caracterización de la población en proceso de reincorporación en el Valle del Cauca. 
Observador Regional No. 42. Septiembre. Cali: Centro de investigaciones y Documentación 
Socioeconómica- Cidse, Universidad del Valle.  

Ciudad y fechas: Cali, 15 de abril de 2020 

Participantes: Maria Eugenia Ibarra Melo y María Gertrudis Roa Martínez 

Sitio de 
información: 

https://drive.google.com/file/d/1idCMOCX-BTgSBilpdAFwN2ZyFtyxiVry/view 

Formas 
organizativas: 

Grupos de investigación Sociedad, Historia y Cultura y Acción Colectiva y Cambio Social, 
ACASO.  

 
La presente versión del informe contiene las observaciones de los evaluadores: 
 
                                                                                                   

                                                                                                  
 

Firma del investigador principal  VoBo. Vicedecano de Investigaciones 
 

Por favor presente su informe impreso y en formato digital en hoja tamaño carta, letra arial 11, 
con espacios de 1 1/2 
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