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1. INTRODUCCIÓN: EL PUNTO DE PARTIDA HACIA ESTAS 

COMPRENSIONES 

 

1.1 Antecedentes de una preocupación por la subjetividad de los jóvenes en 

proceso de reinserción 

 

La subjetividad humana es simultáneamente un producto histórico, deviene 

resultado de procesos que se articulan en diferentes momentos que a la vez se 

condensan en una biografía, dejando en ellas su impronta. A decir de González 

Rey (2000), la subjetividad, se comprende como un sistema de significados y 

sentidos subjetivos, que se expresa simultáneamente como proceso, que 

implica la historia del sujeto en relación con sus formas de acción, y como 

forma de organización. Agrega que ―El sujeto aparece en sus diferentes 

actividades a través de su constitución subjetiva, de su personalidad, 

conservando la historicidad de su acción a través de las dimensiones de 

sentido y significación que, articuladas y organizadas de determinada forma en 

la realización de una actividad, asimilan dentro de su organización las rupturas 

provenientes de los procesos de subjetivación producidos por las acciones del 

sujeto‖ (González Rey, 2000, p. 14). 

 

Por ende, la subjetividad juvenil de la que acá se trata, refiere al conjunto de 

significados y sentidos construidos procesal y conflictivamente por sujetos 

particulares (y contextuados) en relación con los sistemas de acción de los que 
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formaron parte, que a la vez responden a los modos de agenciar y gestionar 

dichos conflictos, tanto desde el interior de la familia, la escuela y otras 

instituciones sociales, como desde el interior de las estructuras de poder 

económico y político. En otras palabras, la constitución de la subjetividad juvenil, 

resulta de las experiencias históricas subjetivadas, mismas que se cargan de 

agresiones y menosprecios, y que redundan en una identidad social que se 

desplaza por la misma historia biográfica de sí y del país. La violencia política de 

este, permeará las relaciones en las que se construyen estas subjetividades. 

 

La historia de Colombia, como no lo enuncia Villarraga (2005), cuenta con una 

tradición de enfrentamientos armados y de violencia política, pero también 

registra numerosas experiencias de negociaciones, pactos de paz, armisticios, 

amnistías, indultos y acuerdos humanitarios. Se han experimentado diversas 

formas de resolución política y de aplicación de recursos del derecho en los 

conflictos armados. No siempre los procesos de desmovilización han sido 

soportados en políticas de reinserción social. Pero, por una serie de 

circunstancias, se han vivido  más de cinco décadas de permanente conflicto 

armado interno, con la participación de diferentes actores con diversos intereses, 

de forma que aunque éste se originó en ―La violencia‖ de los años 50‘s del siglo 

XX (con antecedentes que datan del XIX), propiciada por gobiernos autoritarios y 

la sistemática exclusión social y política de amplios sectores de la población 

(campesinos, indígenas, obreros, desempleados, niños y mujeres), en la 

actualidad el espacio de la guerra se va transformando y se hace objeto central 
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de debates tanto políticos como académicos. Los jóvenes no han sido ajenos a 

esta realidad, se involucran en estos conflictos, participan y ponen sus muertos; 

en buena medida han sido la ―carne de cañón‖ empleada en estos conflictos 

armados. 

 

Los actores directos de las confrontaciones armadas internas en Colombia, han 

sido discriminados entre legales e ilegales. Entre estos últimos, se cuentan los 

indígenas alzados en armas de Quintín Lame de los años 30‘s; las guerrillas 

liberales de los años 50‘s; las guerrillas comunistas de los 60‘s hasta la fecha; 

las bandas de paramilitares de la ultraderecha y los ejércitos privados de los 

capos del narcotráfico. Los sujetos jóvenes que han pertenecido a una 

organización armada ilegal han sido producto de un contexto socio-político 

particular de cada momento histórico1 pero que en todo caso ha tenido 

implicaciones en sus vidas de militancia. Más en unos casos que en otros, en un 

momento particular, se les presenta (o buscan, según el caso) la posibilidad de 

formar parte de un proceso de reinserción a la vida civil; al aceptarlo, empiezan 

un momento de transición en el cual ante la ley están en condición de 

desmovilizados, y el objetivo es que sean ciudadanos comprometidos con y en la 

legalidad.  

 

                                                 
1
 De hecho hay diferencias nítidas entre los jóvenes que conformaron las guerrillas del llano de 

los años 50‘s, o los que conformaron los grupos de bandidaje de los 60‘s procedentes de las 
tierras cafeteras del Quindío o Tolima, hijos de liberales asesinados, con los jóvenes de los 
ejércitos privados de narcotraficantes, o de paramilitares de los años recientes, muchos de los 
cuales se han formado en ambientes citadinos. Al respecto ver las descripciones y análisis  de 
Sánchez y Meertens (1983).  
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Si bien una vez decidida la desmovilización, se estructuran planes para la 

reinserción a la vida civil de los excombatientes, también es necesario 

ocuparnos de entender las trayectorias biográficas de los actores particulares 

antes, durante y después de su ingreso al grupo armado, es decir, lo que 

condujo, en términos subjetivos y psicosociales, a que un número grande de 

jóvenes formaran parte de estos grupos, el proceso de inserción en las 

estructuras de poder y autoridad de estos grupos y el modo como encarnaron la 

desmovilización. La comprensión buscada se orienta a entender el proceso 

social que sirvió de soporte (o resorte) para que se constituyeran en ―agentes 

victimarios‖ de una serie de actos lesivos contra la vida y la dignidad humanas; 

jóvenes que lejos estamos de saber y decir que eran ―portadores de un trastorno 

disocial o antisocial de la personalidad‖; jóvenes que en fin, se encontraban en 

condiciones psicosociales ―normales‖; formando parte de entornos conflictivos, 

sí, pero atravesados por historias de menosprecio y exclusión, sin que ello 

significase directa y causalmente, que por ello se constituirían en piezas de una 

máquina de destrucción y guerra, dirigidos por líderes que estimaban que ese 

era el camino para combatir la subversión o controlar territorios del país. 

 

Esta forma de enfrentar interrogantes acerca de los procesos colectivos y 

personales, parte de la premisa según la cual, tales procesos constituyen 

movimientos dialécticos de la subjetividad juvenil, transiciones permanentes 

inscritas en el camino sinuoso de construcción de una identidad ―reconocida‖. La 

preocupación por esta línea de investigación se relaciona primero con el poco 
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conocimiento sobre este tema aunado al hecho de que este sector de la 

población, es decir, los jóvenes que han militado en una organización ilegal, no 

han tenido voz en los estudios sociales, ni en estudios empírico analíticos (ver 

revisión de antecedentes), por lo que la comprensión de sus subjetividades 

particulares han sido relegadas, si bien nos han permitido entender los procesos 

generales de desmovilización y conflicto. 

 

La segunda preocupación es  mas particular, como investigadora en condición 

de psicóloga, se genera el interés por las temáticas juveniles, además de que al 

estar en el momento desempeñando labores con los jóvenes en proceso de 

reinserción o en situación de vulneración o riesgo de violencia, la sensibilidad 

por sus vidas e historias se abre paso para dar lugar a las inquietudes 

relacionadas con la construcción de la identidad psicosocial de estos sujetos.  

 

1.2 Por qué y para qué de este estudio en perspectiva psicosocial: ¿trae 

beneficios a alguien? 

 

Esta investigación que está centrada en la historia de los sujetos y sus 

subjetividades biográficas será un aporte a las ciencias sociales que no han 

tenido estos estudios como su objeto de interés, es un compromiso por 

interrogarse por lo que aun no se han preguntado: cómo viven lo que viven.  
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Al tratar de comprender las tramas relacionales de Reconocimiento y 

Menosprecio en el tránsito por los diferentes momentos de socialización, se 

descubren una serie de procesos psicosociales que no se entenderían si no nos 

sumergimos en ellas, por esta razón se acude a la perspectiva psicosocial de 

carácter histórico2 la cual nos permite entender cómo los personajes (y sus 

entornos) se reinventan, cambian, se transforman o permanecen en estas 

historias de lucha por el reconocimiento, por la constitución de identidad. 

Además de que nos permite evitar los reduccionismos psicológicos o 

sociológicos por su  carácter interdisciplinar. Se trata de entender los sujetos en 

los espacios colectivos, que las ciencias sociales y las intervenciones públicas 

han atendido como individualidades que requieren reencauzar a la vida legal, 

pero que no se han ocupado de los factores y los procesos subjetivos. 

 

Esta investigación nos permite reconocer la voz de los actores y pesquisar los 

significados y sentidos de los relatos sobre las experiencias, además que a 

través de estos es posible construir su memoria, reivindicar sus afectos y develar 

tramas relacionales. Se atraviesa la biografía de su proceso de socialización, se 

inscriben sus historias en el contexto del país y a la vez se articulan con el papel 

de las instituciones sociales en la construcción de subjetividades y las tensiones 

que se presentan para la constitución de la identidad. También llega a ser una 

reflexión crítica, una posición que permite y posibilita a los sujetos sociales el 

                                                 
2
 Hay autores que reconocen el carácter histórico de la psicología y la psicología social en 

diferentes textos: Ibáñez (1990), Gergen (1996)  
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cuestionamiento de las ―verdades generalmente aceptadas‖ (Iñiguez, 2005, p. 2) 

sobre el mundo y sobre sí mismos, que permita re-hacer el pensamiento político 

para gestionar nuevas formas de comprensión de las nuevas realidades. 

 

Estas nuevas formas de comprensión de la realidad social pretende llamar la 

atención y advertir que las condiciones de construcción de subjetividad no han 

sido investigadas  con suficiencia y que es necesario tener este conocimiento 

para la orientación de los procesos de DDR actuales e incluso para pensar  los 

conflictos que se presentan en la ciudad de Medellín, especialmente en los 

barrios, en donde sigue vigente la problemática de captación de los jóvenes para 

las bandas delincuenciales. Se requiere seguir profundizando en las condiciones 

subjetivas de descomposición social que generan que los jóvenes quieran 

participar en grupos ilegales. 

   

1.3 Lo qué se sabía al respecto: el saber construido por la academia y los 

horizontes habitados 

 

Las investigaciones revisadas se centran en los temas como el conflicto armado 

y los procesos de DDR. Se enuncian los estudios con un resumen de sus 

hallazgos y las propuestas que plantean los autores para futuros estudios, estas 

sirvieron de cómo insumos para plantear un problema de investigación poco 

estudiado por las ciencias sociales.  
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Un primer grupo de investigaciones son las interesadas en el estudio de la 

temática del conflicto, a continuación dos estados del arte sobre el tema: 

Guerra y Plata (2005) plantean una mirada reflexiva acerca de las 

investigaciones realizadas en Colombia en los problemas de conflicto, 

postconflicto y reconciliación y el papel de la sociedad civil. Clasifican los 

estudios que se han realizado como de  carácter macro y otros de carácter 

micro. Los primeros ponen en evidencia las desigualdades regionales, los 

elementos del conflicto y las consecuencias negativas sobre la población local, el 

medio ambiente y el ejercicio de la democracia. Los estudios micro se dirigen a 

indagar la violencia en el ámbito privado, los conflictos en el ámbito familiar y los 

factores de riesgo asociados. Los retos planteados son los de fortalecer la 

actividad de los grupos de investigación social, que sea prioritario todo lo que 

concierne a la sociedad. Para comprender la experiencia de vida se hace 

necesario narrarla y la investigación social debe perseguir la narración de las 

vicisitudes en nuestro devenir como individuos.   

 

Nasi y Rettberg (2005) se interesan también por realizar una pesquisa de los 

estudios sobre el conflicto armado y la paz Colombia, lo que muestran es como a 

raíz de las circunstancias locales, lo que ha proliferado son los estudios 

genéricos sobre el conflicto armado y la violencia. Se distinguen varias 

tendencias al respecto. De un lado hay estudios históricos, que se refieren en 

particular al enfrentamiento bipartidista y las guerrillas liberales, e incluso se 

remontan a conflictos armados anteriores. Otros autores han analizado la 
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evolución de actores armados específicos. De ahí que distintos analistas se 

hayan enfocado en las fuerzas militares, las FARC, el ELN, y los grupos 

paramilitares. Finalmente, es notable el crecimiento de estudios que describen la 

forma en la que el conflicto armado ha afectado a actores no armados de la 

sociedad civil. Las investigaciones en estos temas requieren por tanto 

adaptación y transformación a nuevas preguntas conceptuales y empíricas 

porque el conflicto continúa y podríamos agregar se modifica y requiere nuevas 

perspectivas para su comprensión.  

 

Otro grupo de investigaciones han tenido especificidades  en cuanto a la 

población, un ejemplo es el proyecto ―las mujeres y la guerra‖ que realizó el 

Comité Internacional de la Cruz Roja (2006) que ha contribuido a que se 

conozca cómo los conflictos armados afectan a las mujeres y cómo el Estado y 

las organizaciones Nacionales e Internacionales han respondido a esta difícil 

situación. Otro es el de Hincapié (2006) ha estudiado la versión de las víctimas 

del conflicto armado sobre las negociaciones de paz y brinda sugerencias para 

orientar la reflexión y, por lo tanto, cualquier tipo de acción que se derive de los 

programas, proyectos y dinámicas de los procesos inherentes al conflicto: En 

medio del conflicto hay que promover la reconciliación sin promover la amnesia; 

no estamos preparados para resolver conflictos y la condición inicial es estar 

dispuestos a comunicarnos y entendernos; hay procesos ―da arriba hacia abajo‖ 

y de ―abajo hacia arriba‖ que propician la reconciliación; aceptar que los 

procesos son complejos, largos y no lineales, entre otras.  
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Los procesos de reincorporación han sido investigados con diferentes objetivos, 

unos estudios han estado centrados en el análisis de los programas, sus 

resultados, comparaciones. Uno de ellos es el de Guáqueta, (2005) que tiene el 

interés por recoger las principales reflexiones y sugerencias prácticas para el 

manejo de la desmovilización en Colombia de acuerdo con las discusiones de 

lecciones en el Salvador. Realiza algunas propuestas como que la 

reincorporación tiene más oportunidades de éxito cuando los desmovilizados 

entran a formar parte de una comunidad. Las comunidades, sin embargo, no 

siempre están dispuestas a acoger a los desmovilizados por prejuicios, 

desconfianza o resentimientos. Por ello es útil diseñar programas que involucren 

a más beneficiarios, incluyendo otras poblaciones vulnerables. 

 

También Giraldo (2010) busca determinar la efectividad de la ejecución de la 

Política Publica de Reintegración Social y Económica tomando como caso de 

estudio a Bogotá. Como conclusiones se plantea que la Reintegración en esta 

ciudad  no fue efectiva puesto que no se tuvieron en cuenta elementos como: las 

características socioeconómicas particulares de los desmovilizados provenientes 

de otras zonas del país, el temor de los excombatientes ante la estigmatización 

por parte de las comunidades receptoras y la ausencia de oportunidades 

laborales que les permitieren acceder a medios propios de manutención. 

 

En la ciudad de Medellín, con un objetivo similar, Noreña (2007) se interesó en  

medir el impacto del proceso de paz y reconciliación, en los desmovilizados y en 
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la sociedad, tomando como punto de referencia los informes presentados por la 

Organización Internacional de Migraciones, OIM, y algunas entrevistas 

realizadas. Dentro de las conclusiones plantea que: la desmovilización del 

Bloque Cacique Nutibara constituye un hecho histórico que en relación con el 

conflicto, la violencia y la paz, se configura como un punto central, no sólo como 

un fenómeno exitoso, sino de trascendencia regional y nacional, todavía no 

medida, para el futuro de opciones de búsqueda y propuestas de solución para 

enfrentar la crisis que vive el país. Reconociendo como falencia que este 

proceso no se verifica para un mejoramiento continuo que permita la 

retroalimentación del modelo, su adaptación a las circunstancias específicas de 

los actores involucrados, que responda a las expectativas del gobierno, de los 

desmovilizados, sus familias y por supuesto, la comunidad que los acoge. 

 

Otras líneas de investigación han centrado su interés en los desmovilizados y su 

proceso de reincorporación, centrados en la temática de calidad de vida: 

Meneses, Cardona y Devia (2010) se proponen identificar la calidad de vida en 

los sujetos pertenecientes al programa de desmovilización en el departamento 

de Quindío. Llegan a concluir que presentan un medio alto de calidad de vida en 

todas las áreas estudiadas, hábitos de alimentación, sueño, práctica de ejercicio, 

afrontamiento de situaciones familiares y sociales, factores socioeconómicos, 

satisfacción de las relaciones, pasatiempos, intereses y apoyo social, lo que 

puede llegar a ser un indicador de que este proceso de reincorporación a la vida 

civil tiene efectos positivos sobre estas personas y su percepción de bienestar 
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subjetivo, teniendo en cuenta que sus hábitos de autocuidado, relaciones 

sociales, familiares, laborales, entre otros, señalan puntuaciones altas. 

 

Velasco y Londoño (2009)  en el estudio analizan si variables como la calidad de 

vida, el optimismo disposicional, la percepción sobre el estado de salud, las 

redes de apoyo, la situación jurídica y las características militares estaban 

asociadas a la permanencia en el programa de reintegración social en un grupo 

de 60 desmovilizados hombres y mujeres entre los 21 y 57 años, participantes 

del programa la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de 

personas y grupos alzados en armas. Se concluye que las variables predictoras 

del tiempo de desmovilización y permanencia en el programa son la calidad de 

vida, el optimismo disposicional, la práctica religiosa, el tipo de desmovilización, 

la tenencia de documentos de identificación y la preclusión.  

 

Otro grupo de investigaciones son aquellas en donde los actores son 

escuchados y los estudios tienen un interés social, entre estos encontramos: 

Theidon y Betancourt (2006) en el informe de una investigación sobre el proceso 

de desmovilización y reinserción identifican el caso colombiano como llamativo 

porque se trata de implementar mecanismos de reparación y reconciliación en 

una situación pre/pos-conflicto. El estudio pretendió captar las realidades 

regionales de los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración  

(DDR), de desmovilizados colectivos e individuales, reconociendo las diferencias 

de cada uno de los procesos y las necesidades específicas, con el fin de 
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contribuir al éxito de esta transición. Dentro de los hallazgos se encontró que las 

principales razones para ingresar a la guerrilla son: 

 […]21%, por medio de un conocido que los convenció de 
incorporarse; 36% ingresó porque vivía en una zona de dominio 
del grupo armado y entrar en las filas era algo ―natural‖… las 
principales razones de los ex combatientes de las autodefensas 
para ingresar en sus filas eran: 29%, por medio de un conocido; 
17%, por vivir en una zona de dominio de los paras, donde ―lo 
natural‖ se vuelve a hacer evidente; 14%, reclutado bajo fuerza o 
amenaza, y 27% indicó motivos económicos (Theidon y 
Betancourt, 2006, p. 101). 

 

También se refiere a que viven con imágenes de la ‗masculinidad militarizada, 

tanto los hombres como las mujeres. Especialmente cierto para los ex 

paramilitares, ya que el incorporarse en las AUC les permite ‗sentirse un gran 

hombre en las calles de su barrio‘, ‗salir con las chicas más guapas‘, y vestirse 

mejor, lo que no hubiera sido posible sin llevar un arma. 

 

Para las autoras, en el contexto de Medellín, se mantiene una calma disfrazada, 

pues en las comunidades las personas todavía acuden a los paramilitares 

desmovilizados para solucionar sus problemas en vez de acudir al Estado. Los 

desmovilizados sostienen que ―todo parecería indicar que los paramilitares 

desmovilizados están efectivamente reconfigurándose como una mafia, y es 

evidente su interés por `administrar la calma` en la sociedad‖ (Theidon y 

Betancourt, 2006, p. 106). 

 

En el programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín se ha 

realizado por medio del Sistema de Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación 
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(SAME, 2007) un estudio sobre ―el proceso de reintegración social y económica 

de los desmovilizados del ex bloque Cacique Nutibara‖ (ex BCN). Dentro de las 

conclusiones se presentan las motivaciones que llevaron a la desmovilización. 

Los cambios importantes a nivel del crecimiento personal, la mejoría en las 

relaciones familiares, los logros educativos, la integración comunitaria, la 

percepción de las satisfacción de las necesidades básicas y la administración del 

dinero. 

 

Otra investigación fue la realizada por la Alcaldía de Medellín en el Programa de 

Paz y Reconciliación, acerca de las representaciones sociales de la reinserción 

(2008) en la cual una de las conclusiones del estudio  realizado en los 

participantes, familia y comunidad, beneficiarios indirectos y contratistas han 

permitido mostrar que el proceso de reinserción y el contenido de la misma gira  

alrededor de la palabra ―paz‖ entendida ideológicamente y el campo semántico 

de dicha representación se amplía con palabras significativas en términos de 

frecuencia y rango en el análisis como ―oportunidad‖, ―tranquilidad‖, ―perdón‖ y 

―proceso‖ que velan por el mantenimiento de unas condiciones específicas en 

las que prevalecen formas determinadas de organización social, política y 

económica. 

 

Un trabajo investigativo que se acerca al interés propuesto por esta investigación 

fue el desarrollado por López (2010) en donde realiza una descripción de las  

experiencias por las cuales transita el sujeto hasta llegar a la reinserción a la 
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vida civil, la cual transcurre por tres fases, el proceso de Desarme, 

Desmovilización y Reintegración (DDR), cuestiona por el papel social de los 

sentimientos y la identidad social de los desmovilizados. Los sentimientos, como 

aquellos que permiten la comprensión de la subjetividad de los actores sociales, 

su entramado universo de relaciones y por ende, la construcción de sus 

identidades, para así desentrañar el papel social de los sentimientos en dicha 

construcción. 

 

Medina (2008) aporta a la comprensión micro social de la violencia, el conflicto y 

los actores armados colombianos respondiendo a la pregunta por cuáles son los 

procesos de socialización de los  y las combatientes al interior de las 

organizaciones armadas ilegales en Colombia.  Algunas de las consideraciones 

a las que llega la investigación es que en los procesos de socialización de los 

combatientes existe una interrelación entre construcción del sujeto, corporalidad 

y alteridad en el ámbito de la guerra. Así mismo, dicho proceso de socialización 

conlleva la construcción de otro, que en el contexto de guerra se tipifica como 

enemigo.  También se llegan a identificar diferencias entre los grupos ilegales, 

una de ellas es que las organizaciones guerrilleras FARC  y ELN prima la noción 

de colectividad así como la existencia de relaciones reglamentadas, 

cohesionadas y burocratizadas donde el centro es un ―NOSOTROS‖. Por otra 

parte en los grupos paramilitares pueden ser caracterizados como entidades en 

donde predomina el individualismo y la arbitrariedad, la centralidad se otorga al 

―YO‖ en estos grupos. En este estudio se identificaron algunas necesidades 
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investigativas como son el profundizar en el análisis situado de los procesos de 

socialización de combatientes en los desarrollos regionales del conflicto, 

conectar los procesos de socialización con las motivaciones de los combatientes 

para entrar y salir de la organización y responder a la ¿pregunta que queda 

abierta sobre qué pasa con el sujeto guerrero construido al interior de las 

organizaciones armadas ilegales colombianas cuando éste entra al actual 

proceso de DDR? 

 

También Rodríguez  (2009)  en la investigación  se propone como objetivo 

contribuir al conocimiento de los actores del conflicto armado (organizaciones 

político-militares) y a la discusión sobre la confrontación armada en Colombia, a 

partir del análisis de la construcción social y cultural de un actor colectivo 

insurgente que emplea la violencia como medio de acción y que ha estado 

inmerso en el conflicto armado de larga duración que se vive en el país desde 

hace aproximadamente cinco décadas. El objeto de conocimiento trazado 

permitió abordar niveles de análisis que son fundamentales para explicar los 

procesos desmovilización: el paso de lo individual a lo colectivo; el papel de las 

construcciones sociales, culturales y la formación de identidades colectivas; la 

relación dinámica y de doble sentido entre la organización y los individuos, y 

entre éstos y la organización, aspectos que subyacen a medios de acción 

violenta y que son fundamentales para la comprensión de los actores inmersos 

en contextos de conflicto. Plantea como propuesta para otras investigaciones 

que si bien las organizaciones insurgentes político-militares han sido estudiadas 
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en el contexto colombiano a partir de distintas perspectivas (historia, expansión, 

medios de acción, emociones y política, etc.), aún los estudios sobre la 

construcción social y cultural de estos actores, es decir, sobre los procesos y las 

relaciones que subyacen a una organización insurgente, no se constituyen en un 

aspecto significativo de análisis. 

 

Estos estudios abren la puerta para generar la inquietud de investigación hacia 

la comprensión de la construcción subjetiva de la identidad social en los 

diferentes momentos de socialización, especialmente centrado en las tramas 

relacionales de reconocimiento y menosprecio.  Se desprende la oportunidad de 

pensar en las biografías de los participantes como posibilidad de entendimiento 

de las realidades vividas en el proceso de inserción en la dinámica del conflicto 

armado, así como en el proceso de reintegración a la vida civil. Esta 

investigación tiene como reto desentrañar la lógica de las formas relacionales y 

su vinculación con la construcción identitaria. Ante la generalidad de estudios 

centrados en el conflicto y los procesos generados alrededor, la pretensión es la 

comprensión desde los actores con un interés de entender su condición de 

vinculados/desmovilizados teniendo en cuenta su historia relacional, desde sus 

marcos de referencia: lo que constituye para ellos su realidad.  

 

1.4 Lo que ofrecemos: un paraguas para no defraudar a nadie 
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Un aspecto que preocupa entre muchos otros en las transiciones, es el 

entendimiento de las dificultades y tensiones que se les presenta en la 

construcción del proceso de identidad social y el papel de las tramas 

relacionales (en las interacciones de reconocimiento o menosprecio en la 

convivencia cotidiana), vinculados a los relatos biográficos en los diferentes 

momentos de socialización, incluyendo la socialización de la condición de 

militante a la condición de ciudadano. 

 

Se realiza una descripción partiendo de los relatos de vida desde la socialización 

primaria, lo que ha sido el transito a la socialización secundaria y con esta el 

ingreso a la realidad de la ilegalidad y luego al grupo armado ilegal, para 

finalmente entrar en un proceso de desmovilización en el cual están y del que se 

espera puedan lograr una reintegración a la vida civil. En esta descripción se 

evidencian las prácticas relacionales y las tensiones vividas por los sujetos. 

Luego bajo las categorías de reconocimiento y menosprecio y teniendo presente 

los momentos de socialización por los que han transitado los sujetos 

desmovilizados se realiza un análisis de lo que ha sido la construcción de una 

identidad psicosocial.  

 

También es necesario aclarar que el objetivo de la investigación no es 

profundizar en los escenarios institucionales como la familia, la escuela, el grupo 

armado, sino en lo vivido en el proceso de socialización de los sujetos en estas 

instancias. Se hace  un énfasis en las versiones de los desmovilizados como 
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narraciones que dan cuenta de las realidades de las que han participado. El 

interés tampoco está en la historia del país a la manera de los historiadores, está 

presente pero como historia corporeizada por los actores, como historia 

psicosocial. Y por ultimo no es un estudio interesado en explicar las causas y/o 

consecuencias del ingreso o retiro del grupo armado, la propuesta es la 

comprensión de los procesos de socialización y de constitución de identidad que 

están presentes en las decisiones tomadas por los actores de estas historias, 

siendo una de ellas, la participación en un grupo armado ilegal.  

 

1.5 Los propósitos: hasta dónde queríamos llegar y hasta dónde llegamos 

 

Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación y las condiciones del 

contexto social en el que se desarrolla la investigación Es un gran aporte para el 

conocimiento que se tiene de estos procesos en la historia, un acercamiento a la 

realidad vivida por los directamente involucrados, los jóvenes en proceso de 

reinserción.  

 

Partiendo de este primer propósito, es posible brindar orientaciones para el 

proceso llevado a cabo por el programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía 

de Medellín. Es así como la investigación adquiere propósitos políticos, se 

presenta el interés y la necesidad de sus hallazgos para pensar las 

intervenciones psicosociales que se realizan desde el programa. Además, el 

conocimiento generado permitirá reconocer de la línea de Psicología Social de la 
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Universidad de San Buenaventura como pionera en este tipo de investigación 

con jóvenes desmovilizados. 

 

Otro de los propósitos es el utilizar una metodología que permita la comprensión 

de la realidad subjetiva de los jóvenes en el proceso de reinserción; los estudios 

realizados con esta población salvo algunas excepciones (Theidon y Betancourt, 

2006. López, 2010. Medina, 2008)  han tenido en cuenta un diseño estructurado 

(Guáqueta, 2005. Meneses, Cardona y Devia ,2010). El interés con esta 

investigación es, partir de un diseño flexible y emergente, con la posibilidad de 

integración de métodos, que permita por medio de la interacción un 

acercamiento al mundo de significados y de esta manera descubrir dentro de sus 

experiencias vividas las tensiones y problemáticas en sus relaciones consigo 

mismos y sus comunidades.  

 

Este tipo de metodología implica que durante el proceso de investigación los 

colaboradores asuman una posición reflexiva frente a sus experiencias de vida, 

por lo cual se les posibilita la oportunidad de tener conciencia sobre sus 

comportamientos, sentimientos y pensamientos. Es la posibilidad para el 

desmovilizado en proceso de reinserción de re-significar sus experiencias a 

través del diálogo y la relación con el investigador su biografía.  

 

Se tenían algunos propósitos al inicio de la investigación que fueron 

replanteados, se tenía propuesto la realización de historia de vida con los 
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colaboradores y por cuestiones de disponibilidad, espacio y características de 

los relatos fue necesario proponer el trabajo con relatos biográficos. Otro de los 

propósitos iniciales era tener en cuenta a las comunidades, realizar un 

acercamiento con el objetivo de comprender las percepciones acerca de los 

desmovilizados por cuestiones de tiempo el estudio se limitó a los participantes. 

Queda por entender otra situación solo planteada hasta el momento: la 

ciudadanía, se pretendía la comprensión de esta pero solo fue mencionada, los 

cambios luego de las entrevistas con los colaboradores y la revisión bibliográfica 

nos llevó a un interés por la temática de la identidad (ampliación al respecto en 

el próximo capítulo).  



27 

 

2. UNA MEMORIA DEL TRANSCURSO METODOLÓGICO: LA RUTA QUE 

FUE HACIENDO EL CAMINO 

 

Este es un recorrido por lo fue la construcción de esta obra investigativa, las 

decisiones que se tomaron a lo largo del proceso investigativo, las fases o pasos 

que conllevaron a la producción del mismo.  

 

2.1 De qué credulidades se partió: el modo de conocer/entender 

 

Se define que la concepción de realidad, de sujeto y de procedimientos 

investigativos tendrá como guía el paradigma constructivista de investigación, 

teniendo en cuenta la población y el interés temático que nos ocupa (Guba y 

Lincoln, citado por Denman y Haro, 2000). Se partiría del reconocimiento del 

valor que tiene la construcción intersubjetiva de la realidad, es así como se 

concibe la identidad social por parte de los sujetos jóvenes en proceso de 

reinserción como realidades en construcción.  Esta perspectiva paradigmática 

permite comprender a los sujetos en sus formas de relacionarse y de 

identificarse socialmente de forma activa, no como producto de la mente 

individual, sino que sus experiencias adquieren sentido en las relaciones 

sociales de las que se hacen parte, incluyendo la relación que se establece entre 

los colaboradores y el investigador como parte del proceso de investigación. 
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El rol del investigador se podría comparar con el de un artista, que inicia con la 

formulación de un boceto de la obra y toma decisiones de acuerdo con sus 

intereses personales y con la emergencia de circunstancias que subjetiva, pero a 

la vez con unos intereses sociales e históricos que permean el propósito de la 

investigación: entender los procesos de vinculación de los jóvenes en el conflicto 

armado. El enfoque metodológico por tanto es de orden interpretativo, la 

pretensión es la significación de las experiencias narradas por los colaboradores 

en los momentos de tránsito por los escenarios de socialización que permiten 

una identidad social de los jóvenes en proceso de reinserción. Se acepta como 

supuesto teórico-metodológico que estos significados y sentidos se construyen 

por medio del lenguaje (Berger y Luckmann, 1986; Fernández Christlieb, 1994) y 

es a partir del mismo que es posible acceder a esta realidad la cual es 

cambiante, dinámica e histórica. Por lo tanto accedemos a una interpretación, no 

a la realidad directamente. Para su comprensión se requiere de una metodología 

abierta que implica encuentros y diálogos con los colaboradores, con expertos, 

revisión bibliográfica.  

 

Acorde con el paradigma y el enfoque metodológico, el diseño general de la 

investigación es flexible, es decir, tiene en cuenta las situaciones nuevas e 

inesperadas las cuales pueden llegar a producir cambios en el estudio, esta 

propuesta por tanto implicó renovaciones (luego se describirán las más 

significativas) durante el recorrido investigativo. Por lo tanto, el diseño 

metodológico también es emergente, además la pretensión de la investigación 
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es la comprensión y descubrimiento de la realidad relacional que se construye 

socialmente, a la luz del marco de referencia de los sujetos participantes.  

 

Acudimos al diseño de los relatos de vida, los cuales permiten la relación 

dialéctica entre la vida individual y familiar con el contexto social, cultural, 

político, simbólico en el que transcurre (Vasilachis, 2006). Inicialmente se pensó 

en la historia de vida, sin embargo el desarrollo de las entrevistas en medio de 

diferentes circunstancias sociales un poco amenazantes, llevaron a considerar 

que los colaboradores tenían obstáculos para participar con regularidad y que 

sus testimonios  se desarrollaban con dificultad, con fragmentaciones, con giros 

e interrupciones aparentemente poco coherentes, lo que por condiciones de 

tiempo de la investigación, afectaban la ―reconstrucción‖ de las historias. De esta 

manera se realiza el acercamiento a los diferentes escenarios de socialización 

por los que ha transcurrido o transcurre  el sujeto, a partir de entrevistas y 

conversaciones, el discurso permite leer las construcciones que configuran la 

identidad social del sujeto joven desmovilizado.  

 

2.2 Qué se fue construyendo: el problema, las preguntas, los supuestos 

teóricos, las técnicas de producción de información 

 

La formulación del problema: ―… proceso de elaboración que va desde la 
idea (propia o ajena) inicial de investigar algo, hasta la conversión de 

dicha idea en un problema investigable…‖ (Valles, 1999. p. 83)  
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A continuación se describirá un recorrido por la memoria metodológica, que fue 

posible al retomar las notas de los encuentros con el grupo de investigación de 

la Línea de Psicología Social y con el Tutor de la misma. Para definir el problema 

de investigación se requirió llegar primero a unos acuerdos sobre el eje temático. 

El primero de ellos fue en torno a la construcción de la identidad juvenil. Lo que 

seguía era desde dónde. Fue así que se propusieron algunas alternativas: la 

afectividad colectiva, las representaciones sociales o la reconstrucción de 

memoria colectiva. Lo que estaba definido era la población de estudio, 

participantes del programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, 

jóvenes en proceso de reinserción a la vida civil, desmovilizados de grupos 

armados ilegales. 

 

Posteriormente se llevó a cabo el acercamiento entre el coordinador del área de 

investigación del Programa de Paz y Reconciliación que actuaba como mediador 

y la Universidad San Buenaventura  representada por el director de la línea de 

psicología social. Esto posibilitó el trabajo de campo, las observaciones y 

entrevistas.   

 

Durante la investigación hay ámbitos formales, no son fácilmente 
penetrables y suelen estar vigilados por ―porteros‖. El acceso a 
las mismas puede centrarse en un permiso formal y de esta 
manera acceder a la población. Los porteros suelen intentar 
ejercitar algún grado de vigilancia y control, tanto para bloquear 
ciertas líneas de investigación como para guiar el trabajador de 
campo en una u otra dirección (Hammersley y Atkinson, 1995) 
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Estos primeros encuentros posibilitaron el reconocimiento y posterior 

acercamiento a los participantes de la investigación, se pudo corroborar lo 

indispensable que es la ayuda de una persona que conozca y posibilite el 

acercamiento al campo para el inicio y desarrollo del proceso investigativo.  

 

La pregunta aún no estaba planteada pero en medio del diálogo y la orientación 

brindada por el tutor, se decide que el tema de interés seria la identidad. Se 

partía de unas premisas básicas: a) la juventud se transforma y es diferente de 

acuerdo a las realidades y contextos; es dinámica, cambiante. b) Las identidades 

son expresadas en las prácticas vitales, en los discursos y en los estilos de vida. 

Se inicia entonces un acercamiento previo, esta constituyó una fase exploratoria 

con grupos de jóvenes en proceso de desmovilización y a la par con esta la 

revisión bibliográfica (se detallarán más adelante). 

 

En principio el marco de referencia principal se pensó que podría ser el 

desarrollo moral, principalmente desde los planteamientos de Kohlberg (1992), 

pero en el proceso investigativo, con los hallazgos previos3 y clarificando los 

intereses de la investigación, se determina que se requiere otro referente teórico 

que nos ubicara en las tramas relacionales de reconocimiento y menosprecio, 

por tanto el interés que en un inicio se planteó en términos de desarrollo moral, 

                                                 
3
 Los jóvenes relatan  en sus experiencias como en el proceso de socialización prevalece el 

Menosprecio, desde niños enfrentados a situaciones de abandono, pérdida, maltrato. 
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tomó rumbos hacia otra teoría como guía investigativa, el reconocimiento y el 

menosprecio según la concepción de Axel Honneth (2006).   

 

Esta es una muestra de que el diseño general de la investigación es flexible, es 

decir, se tienen en cuenta las situaciones nuevas e inesperadas las cuales 

pueden llegar a producir cambios en el estudio, esta propuesta por tanto puede 

implicar renovaciones durante el recorrido investigativo. Estas renovaciones en 

algunos casos, son producidas por los aportes de expertos en el tema; 

específicamente en esta investigación, en el momento en que se formuló el 

proyecto se tuvo la posibilidad de que la propuesta fuera evaluada por personas 

que conocen de la temática y realizaron sus aportes y comentarios, que fueron 

de gran utilidad para la continuación y ampliación de marcos de referencia en el 

proceso investigativo, como los miembros del equipo del programa Paz y 

Reconciliación, al igual que los aportes de los compañeros de Maestría y los 

docentes en los espacios de socialización de los proyectos de investigación. 

 

También como parte de ese análisis inicial se llegó a la comprensión de que a 

las tramas de reconocimiento en la condición de desmovilizado, la preceden dos 

momentos, el de la socialización primaria y el de la condición de militar. El primer 

momento en el que se configura el proceso de socialización primaria, en 

contextos como la familia, la escuela y los grupos de pares, en donde se ofrecen 

posibilidades de pre-ciudadanía a partir, por ejemplo, de la participación en tales 

escenarios, en los que se producen aprendizajes de valores, juicios, actitudes, 
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sentimientos, prejuicios y estereotipos para relacionarse con los otros. Un 

segundo momento que irrumpe en ese proceso socializador, es la condición de 

militar, caracterizada por unos antecedentes organizativos que implican un 

razonamiento moral compartido, una relación de sometimiento y un tipo 

especifico de gestión de las diferentes tensiones y conflictos (en algunos casos 

los sujetos se van vinculando previamente con la ilegalidad por medio del 

consumo de sustancias psicoactivas).  

 

En el transcurrir investigativo, posteriormente con los procesos de categorización 

de las entrevistas con los colaboradores, y con la discusión llevada a cabo, y en 

la que se tienen en cuenta los estudios previamente realizados, se plantea el 

problema de la investigación, el cual se va centrando en la construcción de la 

identidad personal y colectiva que se va materializando en el tránsito por 

momentos y escenarios de socialización (política), en los cuales intervienen 

tramas relacionales que se experimentan subjetivamente como formas de 

reconocimiento y menosprecio que el sujeto joven (hoy desmovilizado) ha 

reflejado (reflexionado) como motor de constantes tensiones, y que lo han 

puesto a formar imágenes respecto de sí y de los otros, las mismas que debe 

enfrentar actualmente en el proceso de reinserción a la vida civil para redefinir su 

identidad social y su condición de ciudadano. 

 

Por lo tanto la pregunta es si los jóvenes (que actualmente están en proceso de 

reinserción) van construyendo su identidad social y su condición ciudadana en el 
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tránsito por diferentes momentos de socialización/subjetivación, lo que se 

traduce en: 

¿Qué referentes y prácticas sociales van configurando la identidad psicosocial 

del sujeto joven desvinculado del conflicto armado, articulados a su transición 

por momentos y escenarios de socialización, en su historia vital? 

¿Cómo han sido objeto de significación las experiencias de reconocimiento y 

menosprecio que han tenido los sujetos en sus relaciones con las alteridades, en 

tanto que fuentes de sus identidades psicosociales, de acuerdo a los escenarios  

y momentos de socialización por los que ha pasado? 

¿De qué manera se articulan los procesos y tensiones de construcción de la 

identidad psicosocial (y las formas de reconocimiento o menosprecio) con las 

decisiones de pertenencia a grupos armados al margen de la ley y las relaciones 

que establece con los demás (sus alteridades)? 

 

Para resolverlas se hace necesario previamente ir resolviendo los siguientes 

interrogantes: ¿Qué tramas relacionales (prácticas de reconocimiento y 

menosprecio) han intervenido en los mismos?  

¿Qué tensiones han afrontado como sujetos para constituir sus identidades? 

¿Qué significados construyen en dicho proceso respecto de sus relaciones otras 

alteridades?  

 

Luego de lo planteado y guiados por el problema de investigación, se expondrán 

los supuestos de los que se parte. Aceptamos que inicialmente en los procesos 
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de socialización el sujeto construye relaciones con los otros que le posibilitan 

formas de reconocimiento e identidad social (Berger y Luckhmann, 1986). En 

estos procesos se presentan fragmentaciones identitarias, producto de las 

transiciones y rupturas que se presentan en sus pertenencias sociales (una de 

ellas, para el caso de estudio hace referencia a participación en una 

organización militar ilegal, en la cual las formas de reconocimiento se referencian 

bajo otras condiciones de socialización en comparación con la socialización 

primaria vivenciada en la familia, la escuela, los amigos, entre otros) y en 

relación con diferentes escenarios de participación social (políticos, 

institucionales y comunitarios). Los relatos de vida de los sujetos jóvenes se ven 

atravesados por las relaciones establecidas, en especial durante los diferentes 

momentos de los procesos de socialización (civilidad, militancia y reintegración). 

Contemporáneamente se entrelazan con las vivencias del contexto actual, en el 

proceso de reinserción a la vida civil, para construir nuevas relaciones mediadas 

formas de reconocimiento.  

 

Dicho contexto actual, pasa por una crisis en lo social en la que se presenta la 

fragmentación de las identidades socioculturales, la creciente exclusión social y 

política y el empobrecimiento de grandes masas. Esta situación ha hecho 

inmanejables los conflictos en el seno de las sociedades a la vez que 

imposibilitan las respuestas constructivas a tales conflictos. Se hace necesario 

articular las identidades culturales con nuevos mecanismos institucionales, no la 
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homogenización, sino la conciliación de la participación con heterogeneidad 

(Max Neef ,1994). 

 

Consideramos que con las primeras relaciones y las que va estableciendo en su 

entorno, el sujeto constituye, en relación con los demás, su  identidad personal y 

social. Una identidad signada por la búsqueda de reconocimiento social, la que 

puede llevar a que desconozca a los otros o a la inversa. En las interacciones 

sociales se van generando tensiones y divergencias entre la necesidad de ser 

reconocido y el reconocimiento que los otros esperan. Pero también se van 

gestionando pensamientos sobre sí, sobre el significado que tiene para los otros 

significativos; sobre sus sentimientos y sus deseos, como también sobre el 

mundo en el que quiere vivir. 

 

Asumimos el concepto de identidad como construcción social y no como algo 

que existe por sí sola. “Es una construcción transitoria, es una elaboración 

transitoria del self, del sí mismo; no es una construcción definitiva y mucho 

menos una sustancia” (Castellanos y Puerta, 2006, p.38). Se  concibe a la 

identidad como movimiento (ipseidad), atravesada por una historia, además de 

que puede ser situada, es decir constituida en relación con los contextos de los 

que el sujeto hace parte. La identidad psicosocial, se configura complejamente 

entre cuatro dimensiones: la participación en grupos de referencia; el sentido de 

pertenencia que siente en relación con ellos; las comparaciones con otros para 

identificar aquello que lo diferencia de los demás y que le permite ser reconocido 
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por parte de los otros; y su identificación con unos marcos de referencia 

(creencias, valores, prejuicios). Por lo tanto, la identidad, que así vista se nombra 

más bien como ipseidad, se configura y tienen sentido según los sistemas 

relacionales de los que se forma parte y según las alteridades ante las que ha de 

afirmarse: el Estado, la comunidad, otros jóvenes (en este caso) y la pareja 

afectiva.  

 

No perdemos de vista que durante toda la historia socializadora, gracias al 

contacto afectivo, el sujeto habrá podido producir autoconfianza y confianza en 

su mundo, necesarias tanto para la identidad como para construir las bases de 

reconocimiento. Como lo plantea Honneth (1997), en relación con Hegel, el amor 

ocuparía el núcleo estructural de toda eticidad, porque es el que crea la 

autoconfianza individual que es la base imprescindible para la participación 

autónoma en la vida pública. Es así como en un interjuego entre autonomía y 

dependencia se presenta una tensión que permitirá el reconocimiento de sí 

mismo y del otro. 

 

En cuanto a la categoría reconocimiento, seguimos las orientaciones de Honneth 

(1997), para quien  tiene otras dimensiones. Una, el derecho, según el cual se le 

otorga un reconocimiento jurídico, lo que significa que el sujeto es valorado por 

la capacidad de decidir racionalmente y obrar con responsabilidad moral. Otra, la 

solidaridad, referida a la valoración social que le permite referirse positivamente 

a sus cualidades y facultades concretas. Este modelo de reconocimiento sólo 
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puede ser posible si se piensa la existencia de unos valores intersubjetivamente 

compartidos. La valoración social de las personas se da en la medida en que sus 

capacidades y actuaciones cooperan con la realización de valores socialmente 

definidos. No debe perderse de vista que, ante el reconocimiento, se configura el 

menosprecio como antípoda, el cual se manifiesta en términos de violación, 

desposesión y deshonra, los cuales serán descritos en el referente teórico 

(Honneth, 1997). 

 

Es necesario también clarificar como entenderemos la juventud, no solo es 

comprendida como una etapa cronológica, la juventud como lo afirma Lozano 

(2003, citado por Garcés, Patiño y Torres, 2008) ―… es un concepto cambiante 

que se reconstruye y reproduce constantemente en el ámbito de lo cotidiano y 

sus ámbitos de referencia son íntimos, familiares, barriales, colegios y 

comunidades o grupos de referencia que marcan formas valorativas de lo 

juvenil‖ (p.48). La preocupación de la investigación ha sido la de entender las 

condiciones de posibilidad que llevan a que un amplio número de jóvenes, no se 

vinculen al trabajo, al estudio sino a la guerra y como esto está relacionado con 

los procesos de construcción identitarios. Este supuesto nos da claridad sobre 

los motivos por los cuales los colaboradores en el momento de las entrevistas no 

están en el rango de edad para nombrarse como jóvenes, pues ya han pasado el 

umbral de los 26 años, pero en los relatos de vida rememoran lo que ha podido 

llamarse el momento de su juventud, porque incluso esto es cuestionable por su 

vinculación temprana a la guerra. 
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Otra fase indispensable de la investigación es la producción de información y 

para acceder a ella se requiere desde luego unas técnicas de recolección de 

datos. Para el trabajo de campo, se utilizaron técnicas como la entrevista y el 

autorreporte que permitieron la profundización en los relatos de vida y por lo 

tanto un acercamiento a los procesos de socialización por los que han pasado 

los jóvenes desmovilizados. También en la fase exploratoria se realizó el 

acompañamiento a algunos talleres psicosociales realizados desde el Programa 

de Paz y Reconciliación teniendo presente una técnica de observación 

cuasiparticipante4 con las que se visualizaron los modos y contenidos de las 

interacciones cotidianas de los jóvenes. 

 

…los relatos biográficos siguen siendo instrumentos 
fundamentales para la comprensión y análisis de las relaciones 
sociales, los procesos culturales y del juego siempre combinado 
entre actores individuales y experiencias sociales, objetividad y 
subjetividad (Piscitelli, 1998. pp. 99-100). 

 

El método de relatos de vida  permite la relación dialéctica de la vida individual y 

familiar con el contexto social, cultural, político, simbólico en el que transcurre 

(Vasilachis, 2006). De esta manera se logró realizar el acercamiento a los 

diferentes escenarios de socialización por los que ha transcurrido o transcurre  el 

sujeto joven desmovilizado, a partir de entrevistas y conversaciones. 

 

                                                 
4
 Se habla de cuasiparticipante por el desconocimiento de los contextos particulares de actuación 

de los jóvenes. 
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Otro tipo de información que nos permite la comprensión de la realidad narrada 

por los colaboradores en la investigación es la revisión bibliográfica 

 

El horizonte desde el cual se construye la exploración de la 
literatura, entonces, es el de la constitución de un referente 
teórico que sirve de guía indicativa y provisional para apoyar la 
construcción conceptual más que para validar o verificar el 
conocimiento ya existente. La mirada con la que se hace la 
lectura correspondiente es de naturaleza crítica y selectiva, 
donde el investigador extrae sus propias conclusiones y 
mantiene la atención sobre los aspectos que resultan atinentes 
al tópico de investigación planteado y a los hallazgos realizados 
durante el proceso (Sandoval, 1996. p. 117). 

 

Como ya había sido mencionado a la par con las decisiones investigativas se 

realiza la revisión bibliográfica, este es un proceso constante que acompaña al 

investigador hasta el momento que considere que finaliza la investigación. El 

procedimiento utilizado fue la identificación de textos, artículos y otras fuentes de 

información, en las bibliotecas on- line de Medellín (Sistemas de bibliotecas de la 

Universidad de Antioquia, Universidad San Buenaventura, Universidad Pontificia 

Bolivariana, Fundación Universitaria Luís Amigó).  

 

Luego se realizó una clasificación y priorización de las mismas. A través de la 

realización de un listado de las referencias bibliográficas las cuales 

posteriormente se catalogaron en las que eran producto de investigaciones, que 

servirían como uno de los insumos para los antecedentes investigativos y las 

que eran producto de reflexiones teóricas que orientarían la reflexión para la 

propuesta de los supuestos. 
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Una herramienta útil fue la elaboración de fichas bibliográficas (ver Anexo 1)  y 

de contenido con lo que se logró la recolección de conocimientos teóricos. Esta 

revisión bibliográfica representa la búsqueda de antecedentes teóricos que 

iluminaron la comprensión sobre el contexto que puede elaborar el investigador. 

Estos rastreos teóricos tuvieron como fin retomar las teorías elaboradas 

previamente sobre los temas de interés en el estudio y la realización de mapas y 

fichas que fueron cotejadas con los datos producidos en el trabajo de campo y 

permitieron profundizar en el análisis de la información.  

 

Este trabajo de revisión teórica fue transversal en todo el desarrollo de la 

investigación, a la par con el trabajo de campo. Las teorías tuvieron en esta 

investigación la función de guía para la  generación de otras comprensiones de 

la realidad, otras creaciones teóricas. Porque se  reconoce que todas las 

interpretaciones son temporalmente limitadas, no hay una verdad absoluta en la 

teoría, los tiempos cambian y las teorías también requieren una modificación. 

 

2.3 Qué otras decisiones derivaron: el plan de trabajo de campo, el 

muestreo, las decisiones éticas 

  

El plan de trabajo de campo se inicio con un acercamiento previo: exploración  
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…permite  (al investigador) adentrarse y familiarizarse con la realidad 
que pretende analizar; facilitándole, de esta manera, el desarrollo de 
unas competencias sociales y culturales básicas, que lo habilitan para 
interactuar de manera eficaz y convincente con las personas y 
situaciones objeto de la investigación (Sandoval, 1996. pp. 117- 118). 

 

Se inició el acercamiento con los jóvenes desmovilizados, con el fin de la 

orientación para la formulación del problema, con la convicción de que el 

proyecto investigativo no es solo producto de la teoría es la realidad vivida y 

narrada de la población de estudio la que abre el panorama para la creación de 

la obra.  

 

Se solicitaron los permisos, hubo un acercamiento con algunos funcionarios del 

programa, los cuales posibilitaron el encuentro con los jóvenes, en un primer 

momento como observadores de los talleres grupales, luego con la posibilidad 

de conversaciones con algunos de ellos e intervenciones dentro de estos 

espacios.  

 

El objetivo principal de acompañar estos espacios fue generar confianza con los 

jóvenes, que conocieran el interés de generar un proyecto investigativo y el 

acercamiento por parte del investigador a la realidad. Es la fase inicial de la 

exploración en la cual como lo menciona Sandoval (1996) la intención fue lograr 

un acercamiento a la realidad social objeto de estudio, donde se identificaron los 

participantes, eventos y situaciones en los que interactúan, se obtuvo una visión 

global de la situación de los jóvenes en proceso de reinserción a la vida civil.   
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En esta fase de la investigación se acompañaron cinco talleres psicosociales, en 

diferentes comunas de la ciudad de Medellín, el investigador estuvo en calidad 

de observador, se establecen acercamientos y conversaciones con cinco 

jóvenes del proceso, con quienes se realizaron entrevistas abiertas, con previo 

consentimiento de los mismos.  

 

Los datos fueron recolectados en el diario de campo, estas notas posteriormente 

eran motivo de revisión en los encuentros con el tutor, el análisis y trabajo 

conjunto de esta información permitió la elaboración del anteproyecto de 

investigación finalizando el año 2008. Este procedimiento de análisis se realizó a 

partir de una matriz (ver Anexo 2) en la cual la información descriptiva se 

analizaba por medio de un ejercicio de categorización.  

 

El análisis realizado de esas primeras observaciones de campo y a los 

encuentros con los participantes del Programa Paz y Reconciliación inicia con un 

interés temático sobre los procesos de ciudadanización e identidad de los 

jóvenes, que llevo a identificar diferentes modos de vinculación con la civilidad, 

de acuerdo a su relación con: el trabajo, el estudio, el vecindario, la pareja 

afectiva, los grupos de participación social, la milicia, el programa  (como 

estado). 
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Del análisis de estos encuentros surge el interés por la transición de la condición 

de combatiente o militante a la condición de ciudadano. Esa transición no se 

genera solamente con la firma de un convenio por parte de personas 

pertenecientes a grupos armados al margen de la ley con el Estado, 

representado por el programa de Paz y Reconciliación; esa transición implica 

tensiones en el proceso, visualizadas hasta el momento en las dificultades 

experimentadas por los jóvenes para su adaptación a una nueva vida, a la vida 

de ciudadano.  

 

Las dificultades que hasta el momento se observan se presentan en tres campos 

de relación: 1) la pareja en la cual hay dificultades para la gestión de los 

conflictos; 2) el estado en donde se manifiesta una amenaza latente en el 

cumplimiento de acuerdos; 3) el trabajo con insatisfacción por los efectos del 

estigma generado por su condición de desmovilizados y por las dificultades de 

ajuste a normas institucionales. Estas son algunas situaciones presentes en el 

proceso de desmovilización que amenazan su reinserción a la vida civil.  

 

Hay diferencias entre ser combatiente (no hay códigos de civilidad) y ser 

ciudadano. En el caso del combatiente la organización regula por medio del 

poder, la autoridad y la fuerza; la civilidad propone relaciones a partir del diálogo, 

la tolerancia, la comprensión, aunque también la exclusión. Por lo tanto, una de 

las propuestas fue revisar qué sucede en el proceso de transición de ser 

combatiente a desmovilizado en relación con su ciudadanía, teniendo presente 
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las dificultades morales y perceptuales que los jóvenes se encuentran en este 

proceso.  

 

Del análisis de las observaciones realizadas emerge la pregunta por el desarrollo 

moral de los jóvenes en relación con la ciudadanía. Específicamente en los 

vínculos generados dentro del contexto social, en el cual se enfrentan a 

tensiones y conflictos con los otros, algunas de las cuales se mencionaron 

anteriormente. Posteriormente, luego del acercamiento a los colaboradores y el 

análisis previo de las primeras entrevistas, se realiza el cambio de la pregunta 

por el desarrollo moral y la ciudadanía a la pregunta por el reconocimiento y el 

menosprecio en la constitución de la identidad. 

La guía para las entrevistas (ver Anexo 3), se construyeron producto del análisis 

de datos de los primeros acercamientos al campo, es necesario aclarar que no 

implican un orden específico, es una guía amplia sin orden preestablecido, todo 

depende del proceso de entrevista con el colaborador y su narrativa.  

…el plan de recolección de información es emergente y cambiante 
en función de los hallazgos realizados durante el avance del 
proceso investigativo. Este plan va señalando cuáles son las 
estrategias de recolección de datos más adecuadas, cuáles los 
tiempos y lugares más convenientes… (Sandoval, 1996, p.136). 
 

Antes de cada entrada a campo se utilizaba una guía de trabajo en la cual 

estaban plasmados los objetivos, estrategias, actividades a realizar, temas o 

tópicos a tratar e instrumentos a utilizar, esto orientó el trabajo de campo (ver 
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Anexo 4). Se generó un reporte de las actividades realizadas especificando el 

plan seguido, las actividades adelantadas y un balance general (ver anexo 5).  

 

Las unidades de trabajo la constituyeron cuatro jóvenes excombatientes de las 

AUC, miembros del Programa Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín. 

Uno de los criterios en el proceso de muestro consistió en la exploración 

(Denominada vagabundeo por Sandoval, 2002. Rodríguez, Gil y Garcés, 1999) 

de posibles colaboradores a través de talleres exploratorios, de entrevistas 

iniciales, de acercamientos con porteros (funcionarios del programa) que 

permitieron identificar colaboradores no solo interesados en participar sino que 

además contaran con las experiencias necesarias para hacerse objeto de 

narración y análisis. Dentro de los criterios de selección se intento que en la 

medida de lo posible fuera una muestra heterogénea en cuanto a los criterios de 

tramas relacionales, lugar de militancia, ubicación laboral y nivel educativo (ver 

Anexo 6). 

 

En el proceso de muestreo  se realizaron unos encuentros iniciales de manera 

individual, en los cuales se presentaba la propuesta investigativa a los posibles 

colaboradores y posteriormente se diligenciaba un formato de recolección de 

información inicial (ver Anexo 7)  con el propósito de determinar su conveniencia 

como colaborador, al corroborar su interés y realizar un perfil del mismo se 

concretaban próximos encuentros, el primero de ellos en donde se daban a 
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conocer  las consideraciones éticas  y se firmaba el consentimiento informado 

(ver Anexo 8).  

 

Fueron cuatro jóvenes5 que firmaron el consentimiento informado, de los cuales 

uno se retiró luego de la segunda entrevista, manifestando dificultades 

personales. Algunas características generales de cada uno de ellos son: 

 

 COLABORADOR 1. MARCELA 

Mujer de 30 años (hoy), nacida en zona rural y militaba en las AUC en el mismo 

lugar. Tenía 23 años al momento de su desmovilización; convive con un hombre 

en unión libre, estudia una técnica en procedimientos judiciales. Ingresa al grupo 

armado ilegal a la edad de 19 años, Bloque Sur de Bolívar. Se desmovilizó en el 

año 2006. En algunos momentos ha brindando testimonios en las Instituciones 

educativas, sensibilizando los jóvenes de la ciudad a través de su experiencia, 

con el programa delinquir no paga. Convive con el padre de su hijo menor, tiene 

otros dos hijos. 

 

 COLABORADOR 2. FELIPE 

Hombre de 32 años (hoy); tenía 26 años al momento de su desmovilización; 

convive con una mujer en unión libre.  No tiene grado alguno de educación 

formal. Ingresa al Grupo Central Bolívar de las AUC a los 17 años, militando en 

                                                 
5
 Los nombres son ficticios por el criterio de confidencialidad de los participantes colaboradores 

de la investigación.  
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la zona rural 6 años y 3 años en la zona urbana. Se desmovilizó en el año 2005. 

En este momento se ocupa en un trabajo informal y no estudia por sus 

dificultades en el horario. 

 

 COLABORADOR 3. ALBEIRO 

Hombre de 32 años (hoy), tenía 27 años al momento de desmovilizarse; convive 

con una mujer en unión libre, valida actualmente el grado 10. Militó en el grupo 

de las AUC, en el Magdalena medio. Desmovilizado en el 2006. 

 

 COLABORADOR 4. CRISTIAN 

Hombre de 34 años, tenía 29 años al momento de desmovilizarse;  convive en 

unión libre con una mujer, estudia actualmente en 9º grado, trabaja como 

mesero con un familiar, militó en el grupo de AUC Héroes de Granada en la zona 

urbana. Se desmovilizó en el año 2006. 

 

No obstante, la selección de los colaboradores siguió el criterio de muestreo 

intencional y por conveniencia, según los objetivos del estudio. Las personas 

fueron escogidas por varias razones: su participación en uno de los bloques o 

frentes de las AUC, su disposición para participar en el estudio, y el carácter de 

sus experiencias, las mismas que fueron evaluadas luego de algunos indicios de 

la fase exploratoria. Hay que reconocer además que algunos participantes del 

Programa de Paz y Reconciliación no fueron tenidos en cuenta por algunas 
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dificultades que se presentaron para hablar con ellos, otros por considerarse que 

reiteraban experiencias similares y otros no quisieron participar en el estudio, a 

pesar de contar con experiencias que hubiesen nutrido el mismo. Por ello, no ha 

sido posible incluir al menos un caso negativo o que exprese diferencias en sus 

relatos con respecto a los escogidos. 

 

Es necesario aclarar que el trabajo de campo se hizo en forma progresiva y 

sujeto a la dinámica que se deriva de los propios hallazgos de la investigación 

(Sandoval, 1996). Al iniciar la recolección de datos no se tiene claridad sobre 

cuántas entrevistas, cuántos colaboradores, e incluso, sobre qué tópicos 

enfatizar; la intención ha sido dejar hablar al participante, que fuese su lógica 

discursiva la que determinara el curso de la indagación. Eso sí, la guía de 

entrevista sólo se componía de temas abiertos, con la expresa claridad que 

podría ser posible que algunos de ellos no alcanzasen a ser tratados. Un 

aspecto clave que ofreció dificultades fue concitar reuniones con los 

colaboradores, circunstancia que también impidió avanzar en algunos temas 

previstos pero no abordados.  La profundización la determinó la recolección de 

los datos a la par con el análisis de los mismos.  

 

Durante el desarrollo del estudio se tuvieron criterios éticos presentes como 

fueron: garantizar la confidencialidad de la información aportada por los 

colaboradores y darles a conocer con anticipación a una posible publicación los 

resultados y conclusiones, la utilización de la datos para fines específicamente 
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académicos. La priorización en la investigación el respeto por los informantes y 

la escucha frente a posibles sugerencias. Los lugares de encuentro fueron 

privados y se solicitó autorización para grabar las entrevistas. Se mostraron los 

resultados del análisis a las contrapartes activas, no solo para validarlas, sino 

también para legitimarlas o al menos para tener sus puntos de vista. Se procuro 

que el estudio fuera de mínimo riesgo para la vida y seguridad de las personas. 

De todos modos se elaboró y firmo el consentimiento informado para cada 

participante (ver Anexo 9). 

 

2.4 Qué dilemas se resolvieron: las categorías de análisis, los procesos de 

análisis, la escritura del análisis y la presentación de los hallazgos 

 

Los datos producto de las entrevistas fueron grabados con previa autorización 

de los participantes, posteriormente transcritas y guardadas bajo los criterios de 

participante y número de entrevista, de manera descriptiva, tal cual está en la 

grabación.  

 

Lo que facilitó el proceso de descripción y análisis en un primer momento fue la 

codificación  y ―memos‖- emergentes que fueron asignándose a determinadas 

citas de las entrevistas. Al igual que en la fase exploratoria de campo, el 

procedimiento el análisis se realizó por medio de un ejercicio de categorización 

desarrollada en tres grandes fases o etapas: descriptiva, relacional y selectiva 

(Sandoval, 1996): Codificación descriptiva y primer nivel de categorización: se 
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identificaron los códigos crudos o descriptivos. Codificación axial o relacional y 

segundo nivel de categorización: en el cual las categorías descriptivas que 

vinculan entre sí dos o más observaciones dieron paso a las categorías 

relacionales, que son de orden teórico y vinculan entre sí dos o más categorías 

descriptivas o teóricas de orden inferior. Codificación selectiva y tercer nivel de 

categorización: que se sigue a partir de las construcciones conceptuales previas, 

puestas en relación, para de esa manera complejizar la comprensión.  

 

Este proceso dio paso a la posibilidad de interconectar realidades, no sin advertir 

que nos vimos enfrentados a varios dilemas: el primero fue en cuanto a la 

herramienta a utilizar para el análisis. Se hizo uso de la herramienta informática 

ATLAS/TI, esta permitió organizar la información por relatos de vida de cada 

colaborador. Reconociendo la poca experticia en el manejo del programa, se 

recurrió para la fase de categorización descriptiva, a la utilización de cuadros o 

tablas, la información se analizó en un primer momento en una guía (ver Anexo 

10) que posibilitaba que en las siguientes entrevistas se tuviera claridad sobre 

los aspectos a profundizar y de esta manera se optimizaba el proceso de 

recolección y análisis de información, permitiendo una segmentación y 

organización por categorías.  

…los relatos de vida serán considerados como fuentes de 
información (hablan de una experiencia que sobrepasa al sujeto 
que relata), como evocación (transmiten la dimensión subjetiva 
interpretativa del sujeto), como reflexión (contiene un análisis sobre 
la experiencia vivida. En este sentido el mismo entrevistado articula 
información y evocación) (Piscitelli, 1998, p. 84). 
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Para la fase de codificación axial o relacional se construyó una tabla de archivo 

plano (ver Anexo 11)  que permitió inferir la relación de tendencias. Primero se 

analizó teniendo el contenido discursivo de cada uno de los colaboradores, luego 

se realizó un cruce de la información por categorías. Este fue el insumo principal 

para la fase de análisis. Aquí se nos presenta segundo dilema, la construcción 

de esta herramienta requirió de tiempo, de formatos iniciales que luego se fueron 

perfeccionando de acuerdo a lo evidenciado en los relatos. 

  

Las unidades de estudio fueron los momentos de socialización: el momento de 

civilidad inicial, la militancia en el grupo armado ilegal y la reintegración. Las 

categorías de análisis estaban compuestas por las tramas relacionales de 

reconocimiento y menosprecio: en el reconocimiento las expresiones de amor, 

derecho y valoración social; en cuanto al menosprecio la identificación de 

expresiones de maltrato-violación, desposesión- exclusión y deshonra. Esta 

unidad de estudio y las categorías se relacionaron con las prácticas sociales y 

las tensiones evidenciadas en los relatos biográficos de los colaboradores (que 

se convirtieron en unidades de observación alternas a las tramas relacionales, 

pues estas había que reducirlas estratégicamente), a través de la tabla antes 

mencionada.  

 

Teniendo presente este trabajo y la revisión teórica, pasamos a la etapa final del 

análisis, el tercer dilema que se presenta en este momento tiene que ver con la 

organización de la información, con la escritura de los hallazgos, la realización 
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de gráficos orientó este proceso, fue una herramienta de utilidad, creaciones 

realizadas en las tutorías, en el diálogo entre lo narrado por los colaboradores 

(con su respectivo análisis) y los supuestos teóricos; en el cual la construcción, 

revisión y reconstrucción se hizo un círculo constante.   

 

Los hallazgos son presentados teniendo en cuenta las unidades de estudio, es 

decir los momentos de socialización. Se realiza un análisis descriptivo 

/comprensivo en el capítulo 4 de lo que fueron las prácticas y tensiones de los 

actores en distintos momentos de la socialización: primaria en la familia y la 

escuela; secundaria   con los grupos de pares y la comunidad local de 

pertenencia y luego con este el tránsito de la vida legal a la ilegalidad. Esa 

ilegalidad implica el ingreso al grupo armado, AUC, se identifican algunas 

motivaciones e intereses de los jóvenes para el ingreso a la organización y 

posteriormente las vivencias y tensiones que afrontan haciendo parte del mismo. 

Por último lo qué ha sido el proceso de desmovilización y reinserción, el cual ha 

de implicar para ellos, una nueva socialización, en cierto sentido y de diferente 

manera significado.  

 

Partiendo de esta descripción se da el paso en el capítulo 5 a un análisis mas 

profundo de lo que es el proceso identitario como conflictivo, discontinuo y 

azaroso. Se enfatiza en la construcción de identidad de los sujetos durante el 

proceso de socialización y como están mediados por las tensiones y las 

practicas en sus modos de reconocimiento y menosprecio.   
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2.5 Limitaciones: obstáculos del proceso investigativo 

 

Las dificultades no fueron ajenas a esta investigación, luego de los 

acercamientos previos el primer obstáculo fue encontrar quienes estuviesen 

dispuestos a narrar historias de sus andanzas por las AUC, fueron varios 

jóvenes con los cuales se tuvo una entrevista inicial pero ante la propuesta de 

hacer parte del proceso investigativo había una negación. La segunda dificultad 

estuvo en el momento en que la colaboradora que estaba dispuesta y firmo el 

consentimiento informado (col.1) luego de dos entrevistas manifestó su no 

continuidad. El proceso de muestreo requirió por lo tanto una dedicación de 

tiempo y búsqueda no planificados, las características de los colaboradores 

irrumpieron con lo planeado; fueron sujetos con temores para hablar de algunas 

épocas de su vida y con una fluidez verbal limitada.  

 

También es claro que como investigadora uno de los obstáculos fue la 

inexperiencia para la realización de las entrevistas, fue posible identificar los 

errores y corregir sobre la marcha gracias al acompañamiento del tutor, a través 

de las asesorías en las cuales se evaluaban cada una de las entrevistas, 

grabadas en medio magnético, para orientar las próximas a realizar.  

 

También en la fase de recolección de información, los relatos de vida que en un 

inicio se habían pensado como historias de vida, arrojaban mucha información y 
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a la vez dejaban muchos vacios por lo que fue necesario recurrir nuevamente a 

los colaboradores en busca de respuesta a las inquietudes investigativas.  

 

En la descripción y análisis las dificultades se presentaron en la escritura y la 

organización de la información, fue un proceso de constante revisión y 

corrección lo que permitió la realización de la investigación.  
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3. EL CONFLICTO ARMADO, EL POSTCONFLICTO Y EL DDR EN 

COLOMBIA: CONTEXTO DE LA PROBLEMÁTICA DE ESTUDIO  

 

Todos los procesos de construcción de paz relacionados con conflictos armados 

tienen que pasar por una etapa final en la que, tras la firma de los acuerdos, los 

combatientes dejan sus armas, se desmilitarizan y se reintegran a la vida civil. 

Este complejo proceso recibe el nombre de Desarme, Desmovilización y 

Reintegración (DDR) de antiguos combatientes (Caramés, 2008). En este 

proceso, ni Colombia ni otros países del mundo son la excepción, están 

presentes las dificultades, las irrupciones, los aciertos y desaciertos. 

 

Aunque el DDR es un proceso indivisible e integral, es aún más complejo, se 

constituye de  tres elementos que tienen sentidos diferenciadores; en cada uno 

se realizan acciones diferentes y participan distintos actores. Así, Desarme, hace 

referencia a dejar las armas que en el grupo armado constituían un elemento 

simbólico y físico de poder y control; Desmovilización, se refiere a que las 

fuerzas armadas se desarticulan o disminuyen su personal; y la Reintegración, 

se enfoca a la transformación del ex-combatiente y a su nueva condición de 

ciudadano en la legalidad (Medina, 2007). 
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La historia de los conflictos armados no es reciente en el mundo y su finalización 

no es sencilla. En palabras de Caramés (2008), es importante recordar que ―el 

final de un conflicto armado no significa el retorno a una atmósfera de paz‖.  

 

Tal como se menciona en el Informe Final sobre el DDR en Estocolmo con el fin 

de la Guerra Fría aumentó considerablemente el compromiso de los 

protagonistas internacionales por la transición de la guerra a la paz en todo el 

mundo.  Muchas de estas transiciones han utilizado el proceso de DDR como 

estrategia para conseguir la paz. Aproximadamente desde 1994, se vienen 

realizando diferentes procesos de DDR en el mundo; actualmente, una visión 

general de éstos, indica 19 procesos activos, 14 de ellos en el continente 

Africano, 3 en Asia y 2 en América (Caramés, 2008). 

 

Además, el informe de resultados del año 2007 de la Escola de Cultura de Pau 

de la Universidad Autónoma de Barcelona (Caramés, 2008), proporciona un dato 

preliminar interesante: ―Durante el año 2007, se calcula que 1.109.770 ex 

combatientes participaban de una manera u otra en alguna de las fases de los 

programas de DDR de los 19 países analizados‖. Es importante tener en cuenta 

que los procesos de DDR en los diferentes países no pueden entenderse de 

forma aislada del contexto particular de cada territorio que los vivencia; aún así, 

el objetivo fundamental de todos ellos es la construcción de estrategias, que 

aunadas, soporten una paz global. Sin embargo, habría que decir que ningún 
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programa de DDR en el mundo ha cumplido con la totalidad de los resultados 

esperados, en palabras de Caramés (2008): 

 
Hasta la fecha, ningún programa de DDR ha dado unos 
resultados óptimos, debido a las deficiencias detectadas en 
varios ámbitos, ya sea por una planificación defectuosa, una 
implementación que no atiende suficientemente a los grupos en 
situación de mayor vulnerabilidad o por mecanismos de 
seguimiento y evaluación poco efectivos (p. 15). 

 

En cuanto al contexto nacional, los procesos de DDR han surgido de hechos 

conflictivos que han generado violencia, muertes, desplazamientos, 

confrontaciones, entre muchas otras consecuencias nefastas para el país.  De 

manera general: ―El conflicto político y los enfrentamientos armados han sido 

constantes en la historia de Colombia: guerras civiles entre liberales y 

conservadores en la segunda mitad del siglo XIX, insurrecciones de los 

`bolcheviques` a principios del XX, el periodo de violencia bipartidista entre 

liberales y conservadores en los años cincuenta, la guerra contra el narcotráfico 

y el actual conflicto entre Estado y grupos guerrilleros‖ (Gobernación de 

Antioquia, 2006). 

 

A la vez se van hilando en esta historia propuestas de acuerdos, desarmes, 

desmovilización, reparación y reconciliación en el contexto Colombiano, 

Villarraga (2005) enuncia algunos: 

1. La desmovilización guerrillera de 1953: El 9 de abril de 1948 se reconoce 

como la fecha que marcó el origen de la violencia política y del conflicto armado 
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que trascurre hasta la actualidad. Tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, 

carismático líder popular del liberalismo, que había realizado una masiva marcha 

del silencio en Bogotá para reclamar la paz en respuesta a los ataques contra la 

población liberal, se produjo un desorganizado levantamiento popular en esta 

ciudad así como toma del poder local en Barrancabermeja y otras poblaciones, 

por insurrectos que operaron a través de Juntas de Gobierno Revolucionarias. 

Se inició entonces una época conocida como La Violencia, una guerra no  

declarada, propiciada desde el gobierno conservador con participación de la 

Policía y de grupos de civiles contra el campesinado liberal, que fue organizando 

en respuesta una resistencia armada. 

 

Las Fuerzas Armadas se tomaron el poder y designaron como presidente al 

general Gustavo Rojas Pinilla quien proclamó la paz y decretó amnistías tanto 

para los alzados como para la Fuerza Pública, en relación con las tropelías 

sometidas. Las guerrillas del llano, comandadas por Guadalupe Salcedo, así 

como la mayoría de las guerrillas liberales, procedieron a la desmovilización y al 

desarme. 

 

2. Amnistía y reinserción para las guerrillas en 1958: amnistía a quienes se 

habían levantado contra las instituciones y cometido excesos en ese acto. 

Durante el periodo de Rojas Pinilla se expidió el Decreto 2184 para amnistiar a 

los militares comprometidos en el intento de golpe contra Alfonso López 
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Pumarejo, se produjo la desmovilización de guerrilleros en el Tolima y se les dio 

un salvoconducto y se concretó la desmovilización de 111 combatientes. 

 

3. La amnistía de 1984 y el fracaso de la reinserción: desde el Frente Nacional 

hasta el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), la población civil empezó a 

presenciar una serie de negociaciones y procesos de paz que buscaban 

acciones de reinserción económica, civil y social, y que incluyeron la creación de 

la Comisión de Paz, el reconocimiento político de las guerrillas y acuerdos de 

cese al fuego. 

 

4. Procesos de negociación que han sido parte constitutiva del conflicto armado 

del país en los años 90  en los cuales se presentaron acuerdos de paz y 

reinserción del M19 en 1990; con el EPL, el PRT y el MQL en 1991, 

desmovilización parcial y fallida reinserción de paramilitares en 1991, acuerdos 

de paz de la CRS y de otras fracciones guerrilleras, acuerdos de convivencia con 

grupos milicianos urbanos, el indulto y la reinserción individual implementados 

desde 1994.  

 

5. Desmovilización de los bloques paramilitares, 2003 – 2005: El gobierno 

actual dio paso a la Ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz que reúne las 

condiciones generales para la desmovilización de los grupos paraestatales 

colombianos. Se han desmovilizado ex miembros de las AUC, ELN y FARC e 

ingresado a programas de reincorporación.  
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En relación con los procesos locales, en Antioquia y Medellín, los primeros 

grupos armados en resolver por la opción del Desarme, la Desmovilización y la 

Reinserción fue el Movimiento 19 de Abril (M19) (1989), el partido 

Revolucionario de los Trabajadores (PRT) (1990), el Ejército Popular de 

liberación (EPL) (1991), y el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) (1991). 

Después los siguen los Comandos Ernesto Rojas (CRS)(1992), las milicias 

Populares del Pueblo y para el Pueblo, las Milicias Independientes del Valle de 

Aburrá, las Milicias Metropolitanas de la ciudad de Medellín (1994) y en 1998 se 

dio el acuerdo final entre el Gobierno Nacional y el Movimiento Independiente 

Revolucionario- Comandos Armados MIR-COAR (Gobernación de Antioquia, 

2006). 

 

Con respecto a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los antecedentes 

ubican el 15 de julio 2003, fecha en que representantes del gobierno 

colombiano, de la Iglesia católica y de las Autodefensas Unidas de Colombia se 

reunieron en la localidad de Santa Fe de Ralito para iniciar negociaciones en 

cuanto el desarme, la desmovilización y la reinserción de los paramilitares a la 

vida civil (Theidon y Betancourt. 2006). Fue en Medellín que se dio la 

desmovilización del Bloque Cacique Nutibara, primer Bloque de las 

Autodefensas en desmovilizarse. De la implementación del modelo de atención a 

la reintegración se encargó a la Alcaldía de Medellín. Los primeros pasos –

desarme y desmovilización y primera orientación a los desmovilizados- fue 
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asumida por el Programa Reincorporación a la Civilidad, creado por el gobierno 

del alcalde Luis Pérez Gutiérrez. Esto ocurrió entre el 25 de noviembre del 2003, 

fecha de la desmovilización del BCN, y el 31 de diciembre del mismo año, 

momento en el que asume como alcalde Sergio Fajardo Valderrama, desde el 1 

de enero de 2004, el nuevo alcalde modifica sustancialmente el Programa 

Reincorporación a la Civilidad y en su lugar crea el Programa Paz y 

Reconciliación, que asumiría el reto de la reintegración. (Alcaldía de Medellín, 

2007, p. 20).  

 

Actualmente el Programa Paz y Reconciliación atiende a 4.221 desmovilizados 

colectivos de las AUC. (Cifras suministradas por el programa Paz y Reconciliación 

el día 22 de julio de 2008). El Programa cuenta con dos líneas centrales de in-

tervención, cada una de ellas con sus respectivas áreas o componentes. Las 

líneas centrales son: atención al proceso de reintegración de excombatientes y 

atención a víctimas del conflicto. Con respecto a la atención a la Reintegración de 

Excombatientes, el programa cuenta con cinco áreas que apoyan este proceso: 

Área de Acompañamiento Psicosocial, Área de Educación y Capacitación, Área 

de Generación de Ingresos, Área de Acompañamiento Jurídico, Investigación 

Social, Seguridad y Convivencia, Área de Fortalecimiento Institucional (Alcaldía 

de Medellín, 2007 a, pp. 13-14). 

 

El área de acompañamiento psicosocial tiene como propósito atender a los 

excombatientes, sus familias y comunidades. Partiendo del diagnóstico 
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situacional de busca fortalecer las dinámicas comunitarias, familiares e 

individuales para que se constituyan en el apoyo social y afectivo que garantice 

la permanencia del individuo en la legalidad y facilite los procesos de 

reconciliación en las comunidades. Con la implementación de este 

acompañamiento integral, se pretende ―potencializar un gran ideal social: 

ciudadanos graduados y comprometidos con ellos mismos, con sus familias, con 

su comunidad, con su ciudad y necesariamente, con su país‖ (Alcaldía de 

Medellín, USAID y OIM, 2007).  

 

La alcaldía de Medellín (2007 a) menciona los propósitos de las otras áreas del 

programa de Paz y Reconciliación: 

 

El área de educación y capacitación se propone desarrollar un proceso 

educativo con los excombatientes, victimas y población vulnerable 

(especialmente niños y jóvenes), que potencialice y prevea elementos 

(conocimientos, habilidades, valores y destrezas) para la construcción de un 

sujeto autónomo, responsable, preparado para afrontar la vida en el marco de la 

legalidad y el pleno ejercicio de la ciudadanía.  

 

El área de generación de ingresos: se propicia una reintegración económica de 

los excombatientes mediante la puesta en marcha de iniciativas de formación, 

para el empleo, practicas remuneradas, empleos por autogestión, vinculación 

laboral, gestión, formación y desarrollo de proyectos productivos sostenibles. 
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El área de acompañamiento jurídico, investigación social, seguridad y 

convivencia: en busca de fortalecer el punto de vista jurídico promoviendo las 

normas, la autorregulación individual y colectiva, los mecanismos de resolución 

de conflictos. Proporcionar asistencia jurídica y mediar en los conflictos urbanos. 

 

El área de acompañamiento institucional: búsqueda de fortalecimiento de 

alianzas con los diferentes entes de la alcaldía, el gobierno nacional, sociedad 

civil, iglesia, comunidad internacional. 

 

Es importante anotar que el acompañamiento integral que se realiza a partir de 

éstos tres criterios básicos (individuo, familia comunidad), busca y ayuda que 

cada sujeto del proceso se movilice por sí mismo en vez de seguir esperando la 

intervención de otros (Estado, psicóloga/o, etc.) para tomar decisiones, 

favoreciendo así nuevos modelos e ideales (Alcaldía de Medellín, USAID y OIM, 

2007). 

 

En el proceso de reinserción se presentan dificultades, aún teniendo presente la 

existencia de programas, y la larga historia de conflictividad armada y de 

procesos de paz. Cabe anotar que el tránsito de la participación en una 

organización militar ilegal hacia la civilidad6, confronta al sujeto a un contexto 

                                                 
6
 Atributo de la cultura urbana,  consiste en el reconocimiento que se da entre los asociados en 

un territorio y espacio cultural determinado, en el que concurren las diferencias y el acuerdo 
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relacional del cual se había desligado. Este regreso implica tensiones entre las 

que se encuentran la conformación de nuevas tramas relacionales. Estas 

portarían el sello del modo como se construyen las experiencias de 

reconocimiento entre el sujeto y un alter (el otro), que no son más que 

experiencias relacionales en los contextos de participación social, cargadas de 

significados en las que se compromete la identidad del joven desmovilizado. De 

ahí que la problemática central a la que se le quiere atender corresponde a los 

efectos que tienen estas experiencias acumuladas a través del tránsito por 

diversos contextos relacionales de las historias vitales sobre el proceso de 

reincorporación a la vida civil7, proceso que involucra como se viene diciendo, la 

identidad (en devenir) y con ella el reconocimiento en relación con el otro como 

alteridad. 

  

                                                                                                                                                  
expreso de superar las discrepancias mediante la identificación de reglas comunes para 
compartirlo. (Rodríguez 1999) 
7
 Es el proceso posterior a la desmovilización que pretende el reintegro a la vida civil. Se 

relaciona con deberes y derechos legales, democráticos, sociales y económicos que tienen y 
pueden asumir quienes dejen las armas para lograr este propósito. 
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4. LOS ACTORES RECUPERAN SUS RELATOS. PRÁCTICAS Y 

TENSIONES DE LAS RELACIONES VIVIDAS: LA CONSTRUCCIÓN DE 

UNA SUBJETIVIDAD PARA LA ILEGALIDAD 

 

Los cuatro relatos biográficos de los jóvenes en proceso de reinserción, 

colaboradores de la investigación (ver Anexo 12), con sus respectivas 

particularidades, muestran al lector un conjunto atiborrado de imágenes 

personales, que al producirse con los otros, adquieren un carácter colectivo, en 

especial por sus significados y por las condiciones de producción, no solo de los 

relatos, sino también de las experiencias relacionales que allí se plasman. 

Precisamente por ello, emprenderemos la tarea de descubrir tendencias que nos 

hagan visualizar dicho carácter colectivo. Ya decía Fernández Cristhlieb, (1990):  

"… los fenómenos sociales no están estrictamente dentro de los individuos, la 

explicación psicológica que de ellos se dé tampoco puede estarlo, y de ahí que 

se le coloque en el vínculo, nexo o interacción sociales, con énfasis en su 

instancia simbólica o subjetiva…" (p. 171). 

 

Ahora bien. Los procesos recientes de DDR en Antioquia se han producido de 

acuerdo a la naturaleza de los actores en conflicto armado. Para el caso de los 

militantes de las AUC, este proceso implica varias circunstancias. Una de ellas 

es su carácter ―colectivo‖8. Otra se refiere a la composición social de una 

                                                 
8
 Acá el concepto colectivo no se entiende a la manera de la propuesta de Fernández Christlieb, 

sino de acuerdo al significado que social e institucionalmente se la dio a esta desmovilización: el 
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significativa proporción de participantes y otra a su vez, deriva del hecho de que 

una vez se insertan los exmilitantes a la vida civil, se inician nuevos procesos de 

socialización política. En este sentido, las nuevas experiencias se levantan sobre 

el sedimento que dejan aquellas que no se han olvidado. Su recuerdo se va 

constituyendo en las versiones particulares en cierto modo, y compartidas en 

otro, de aquellos que no solo han protagonizado actos de violencia o barbarie, 

como más se difunde en los medios de comunicación, sino también de quienes 

han tenido que vivir experiencias de exclusión social, limitaciones económicas y 

culturales, explotación de su moral mercantilizada al servicio del crimen y una 

vida plagada de condiciones precarias para el forjamiento de una subjetividad al 

servicio de la convivencia social. 

 

El análisis que sigue a continuación, no es la aplicación de la teoría a los casos, 

ni su validación. No se trata de sostener, como se suele hacer, que los jóvenes 

de quienes aquí se hace referencia, son víctimas de las circunstancias, no son 

casos de individuos arrojados a sus limitaciones y carencias psíquicas, no se 

trata en fin, de experiencias individuales aisladas o modos como cada uno ha 

―desaprovechado‖ las oportunidades, porque precisamente, lo que han faltado 

son estas. No es tampoco un lamento en torno a las injusticias sociales o 

diatribas contra una sociedad estigmatizadora (aunque ello no deja de suceder), 

solo por el prurito de buscar culpables.  

                                                                                                                                                  
que fuese realizada y cubriera a una mayoría de miembros de los grupos y bloques armados, por 
ende es un concepto cuantitativo y no relacional. 
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Se tratará de orientar el análisis hacia la consideración del modo como las 

relaciones que han forjado estas subjetividades, se han incorporado dejando la 

suerte de cada uno al servicio de las organizaciones para el crimen, 

constituyéndose en ―mano de obra‖ para ello. Es como si dijéramos, que es tal la 

pauperización moral y afectiva de nuestra sociedad, que produce sujetos al 

servicio de la criminalidad y a bajo costo. En otras palabras, el análisis mostrará 

cómo, de acuerdo a los relatos, los participantes en el estudio van construyendo 

una identidad social en torno a la ilegalidad, la disrupción, a la violencia; y cómo, 

cuándo por ello obtienen un cierto reconocimiento del que carecían, pero que 

operaba por fuera de la civilidad, tienen la posibilidad de empezar a construir 

otra identidad social, esta vez en otras condiciones de reconocimiento social, a 

través de la mediación del Estado. 

 

Los relatos biográficos toman ahora otro carácter. Este depende de nuestra 

lectura (por lo que nos hacemos responsables de lo que se exprese) y de la 

manera como tejemos relaciones entre los testimonios para señalar que no 

fueron casos aislados, sino que ellos son producto de relaciones de exclusión y 

poderes instituidos en micro-relaciones y discursos que circulan en los 

intersticios de las vidas cotidianas de miles de colombianos, en zonas urbanas 

como rurales; en escuelas como en núcleos familiares; en instituciones armadas 

legales, como ilegales; en las relaciones de amigos y compañeros como en los 
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combates con enemigos; en fin, en cualquier espacio de la vida social, en donde 

se producen sujetos para la acción violenta. 

 

4.1 Socialización primaria: primeras prácticas de reconocimiento y 

menosprecio en la infancia 

 

4.1.1 Entre las búsquedas afectivas de adultos significativos y los 

amiguitos de juego: una tensión constante en busca de un lugar 

para sí 

 

Berger y Luckmann (1986) nos dan a conocer que como sujetos participamos en 

la sociedad en un continuo proceso dialéctico compuesto por la externalización y 

la objetivación y un tercer momento del proceso que es la  internalización. No 

nacemos siendo miembros de la sociedad; ésta se va construyendo gracias a la 

socialización, a través de la cual se produce una internalización (y co-creación 

participativa) de significados en la relación establecida con el mundo en que 

viven otros, en esa aprehensión hay una identificación mutua, una dialéctica en 

la que se afectan ambos. Esta socialización primaria es indispensable para la 

construcción de la identidad, el niño se forma en la dialéctica entre auto- 

identificación y la identificación que hacen otros, entre lo atribuido y lo asumido. 

Las palabras de los otros, serán el espejo de su autoidentificación y las 

actividades que realiza con otros niños y con adultos, constituirán prácticas 

sociales fundantes de la identidad personal/social. 
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La socialización familiar (social, por ende), va aconteciendo entre relaciones y 

prácticas sociales de crianza, entre las que se distingue el uso de premios o 

castigos (según el punto de vista de los sujetos y de cierta educación de corte 

tradicional, denominada ―conductista‖).  Aguirre (2002) amplia la concepción de 

pautas de crianza proponiendo 

… las prácticas de crianza son un proceso, esto quiere decir 
que son un conjunto de acciones concatenadas, que cuenta un 
inicio y que se va desenvolviendo conforme pasa el tiempo. No 
se trata de acciones y reacciones estáticas de padres e hijos, 
petrificadas en unas formas de comportamientos repetitivos, 
todo lo opuesto, las prácticas de crianza se van transformando 
por efecto del desarrollo de los niños, así como por los cambios 
suscitados en el medio social (p.5). 
 

 
Una manera poco ortodoxa de referirse a ellas, pero práctico para este estudio, 

es considerar estas prácticas como expresiones de reconocimiento o 

menosprecio. Como bien ha señalado Honneth (2006), estas prácticas implican 

para el sujeto la posibilidad de adquirir confianza en sí mismo que le permita 

participar, encontrar reconocimiento jurídico y valoración social o, por el 

contrario, desconfianza, exclusión y degradación. Bajo estas formas de 

reconocimiento o menosprecio vivenciadas por el sujeto en la interacción social, 

se van construyendo sus identidades y la posibilidad de reconocerse y ser 

reconocido como ciudadano. 

 

En condiciones históricas de conflicto armado, exclusión social, condiciones 

laborales precarias para una gran parte de la población rural y urbana, 
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desintegración del núcleo familiar y ofertas educativas limitadas y sin condiciones 

adecuadas para evitar la deserción (es decir, con capacidad para proponer 

proyectos de desarrollo humano que responda a expectativas de la población 

infantil), las condiciones de crianza se corresponden con mecanismos de 

sometimiento de las subjetividades infantiles. Esto puede comprenderse, en 

acuerdo con lo que propone Aguirre (2002) porque estas situaciones  generan en 

los adultos tensión e inestabilidad emocional, conduciéndolos a reaccionar, frente 

al comportamiento disruptivo de los niños, de manera violenta y poco reflexiva, o 

con desinterés y distanciamiento. 

 

De acuerdo con un estudio sobre las pautas de crianza en Colombia (Salazar, 

Botero y Torres, 2009), estas, más que coexistir, oscilan entre las pautas 

modernas y las pautas de antaño mediadas por la desconfianza en las 

recomendaciones provenientes de diferentes saberes; emerge, por tanto, una 

tensión derivada de tratar de reemplazar el castigo, hacer consciencia de los 

derechos de los niños y niñas, querer mantener el control o, simplemente, no 

saber cómo actuar en la relación de crianza. 

  

Por lo tanto, si lo que se espera de la crianza familiar es la consolidación de una 

subjetividad infanto-juvenil cargada de pautas de respeto, solidaridad y 

reconocimiento del otro (ideal cultural), esto dista de ser posible, en especial en 

aquellos hogares en los cuales, el infante cobra poco significado como persona 

para los adultos. Es así que, según los relatos estudiados, en los primeros años 
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de vida (7 años) las prácticas de crianza son ejercidas por diferentes figuras (que 

sea la mamá, el papá o la abuela, puede ser relativo, es decir, puede cambiar 

según la situación, no hay un patrón definido), y se reciben algunas 

manifestaciones de amor en conductas de compañía y cuidado.  

 

Lo destacable y cuestionable de estas acciones es que no fueron permanentes, 

por lo tanto sentirse amado (ser amado por otro) va presentándose de manera 

fragmentada e interrumpida, al igual que la interiorización de un sentido de la 

autoridad y del valor social de la norma.  Retomando a Honneth (1997) cuando 

se presenta alguna dificultad para la expresión del afecto, la influencia sobre el 

comportamiento se torna negativa, generando limitaciones en la confianza en sí 

mismo y por ende en los demás, dificultando la relación con las otras personas. 

 

La experiencia afectiva tiene que ver con la intermitencia, las pérdidas, y los 

cambios abruptos para los colaboradores; Cristian (col.4), a la edad de ocho 

años, siente su desgarramiento: sus padres se separaron y el afecto y el cuidado 

recibido se diluyeron.  

 

Igualmente en los relatos se nombran algunas figuras que representaron la 

autoridad y la norma en los  primeros años de vida pero no fueron aceptados 

como tal, también quienes fueron aceptados pero no estuvieron presentes por 

diferentes motivos. Esta es la segunda fragmentación en el proceso de 

reconocimiento, la posibilidad de construcción de la dimensión moral.  
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A partir de este momento, las pérdidas afectivas empiezan a "marcar" la vida del 

sujeto, más por lo que se viene a partir de ese instante. Se establecen relaciones 

emocionales con adultos significativos, que bien pueden ser intermitentes o bien 

fugaces en la vida de ego. En los recuerdos de sus vivencias infantiles hay 

relatos de figuras significativas las cuales estaban por momentos o estuvieron 

durante sus primeros años y se perdieron, cambiaron o se diluyeron. En el caso 

de Felipe (col. 2), su mamá, añorada como cuidadora y dadivosa, estaba 

presente por instantes, trabajaba para suplir necesidades básicas, comida, 

vestido, vivienda, dejando el cuidado y crianza de los hijos menores a los 

mayores. Sus ratos de presencia eran sentidos: 

…Yo me ponía muy contento, muy alegre cuando llegaba mi mamá y 
a veces me motivaba mucho cuando ella llegaba porque llegaban 
todas las cositas para nosotros; era muy bueno, mi mamá es una 
chef profesional,  entonces ella cocina elegante, rico, rico; entonces 
cuando ella llegaba a la casa a uno lo motivaba mucho por  la comida 
por lo que ella le llevaba a uno; también cuando me daba plata… 

 
La incidencia de las condiciones socio-económicas en las prácticas de crianza 

se hace relevante. A la carencia de un padre visible y efectivo, se suman la 

desprotección materna y las limitaciones materiales en una zona rural del 

departamento de Antioquia. Como es pensado por Salazar, Botero y Torres 

(2009) 

… la relación pobreza y conflicto juega un papel determinante 
sobre los distintos aspectos que componen las prácticas de 
crianza: la falta o la pérdida de empleo, la desconfianza que afecta 
el tejido de redes vecinales y comunitarias, la disminución en la 
calidad de vida, inciden en las prácticas de crianza asociadas a 
comportamientos que favorecen la construcción de lazos afectivos 
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fuertes y de relaciones interpersonales justas, equitativas y 
democráticas fundamentales para la constitución de capital cultural 
que los habilita para afrontar de un mejor modo las adversas 
condiciones socioeconómicas (p. 35).  
 

Otra experiencia de pérdidas afectivas queda plasmada en el relato de Albeiro 

(col 3): 

…el día que me trajeron de la costa cuando ella fue a morir (se refiere 
a la abuela), pues uno veía que ella lo quería a uno porque ella lloró 
el día que yo me fui a venir, no quería que yo me vinera pa‟la casa de 
donde mi mamá, entonces eso es lo que yo veo que éramos los dos, 
muy unidos, donde ella estaba, yo estaba. 

 

Ahora bien, no es solo la pérdida, es también el desgarramiento emocional que 

se deriva de la ruptura del vínculo, es decir de la perdida de las prácticas de 

apoyo afectivo como la proximidad física (caricias, juegos, palabras cariñosas) 

con un ser significativo para la subjetividad infantil en cuestión. Su identidad 

estaba amalgamada con la de su abuela, la fuente de su confianza, su seguridad 

ontológica y de sus amores. La vida sin la abuela ya no sería la misma.  

 

Las posibilidades de reconocimiento que requiere la infancia de estos niños se 

intersectan con los espacios de los cuales no se sienten pertenecer; a los 

cuidadores, (como por ejemplo los hermanos) no se les reconoce como figuras 

de autoridad, ni siquiera como brindadoras de afecto (salvo si son proveedores 

de cuidado: alimentación y abrigo, condiciones mínimas para la subsistencia y 

valoradas afectivamente como significativas, siempre y cuando no medien malos 

tratos). Las pérdidas y las separaciones dejan des-situado o des-ubicado al 
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sujeto infantil. La alternativa que compensa la quiebra de la confianza y de los 

vínculos afectivos está en las prácticas ejercidas por familiares cercanos 

(primos, abuelos, padrinos) que pasan a ser relevantes para los sujetos cuando 

se sienten  aceptados e incluidos. En estos casos las familias sustitutas, se 

constituyen en referentes medianamente significativos9, que además suplen 

necesidades básicas como la alimentación, la vivienda. 

Aunque a veces iba donde mi mamá pero no sé si es que mi mamá 
no me aguantaba o qué pero entonces me volvía para donde mi 
abuela, ella era más alcagueta (sic) conmigo. Desde niño, era una 
relación excelente, ella me alcaguetiaba (sic) pa‟todo… los buenos 
tratos de mi abuela, yo como era tan consentido… Ella me cuidaba, 
todos los días bajaba al hospital a cuidarme (luego de un accidente 
que sufrió cuando niño), yo sentía que rezaba todos los días por mí, 
inclusive cuando llegué a la casa, ella fue la que me recibió y me 
atendió bien. (Cristian, col. 4) 

 

Ante la situación de abandono, pérdida o cambio de las primeras figuras dadoras 

de amor aparece otro, representado en familiares cercanos o pares (niños de su 

edad) que tratan de dar un lugar al niño que sufrió una fragmentación de sus 

afectos. Las prácticas de juego y diversión en las que participaban Felipe (col 2), 

Albeiro (col. 3), Cristian (col. 4) e incluso Marcela (col. 1) en su etapa escolar con 

otros niños, hacen que estos se considerasen personas valiosas para las 

relaciones afectivas. Algunos relatos evidencia la importancia de estos en la 

niñez: 

 

                                                 
9
 Consideramos que son medianamente significativos, en función de la fragilidad de la eficacia 

simbólica de tales ámbitos y personas en tanto referentes de identificación moral-valorativa. Sus 
experiencias posteriores serán muestra de ello. 
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(Haciendo referencia a su primo)…uña y mugre… es como mi 
hermano… mi compinche… Montábamos a caballo, jugábamos 
futbol, montábamos bicicleta, diferentes actividades… una relación 
estrecha… (En cuanto a los otros niños)… los de la cuadra donde 
vivía mi mamá. Cuando yo llegaba de la finca los compinches míos 
eran esos… en esos tiempos habían juegos ¿de qué?, de bolitas, 
juegos de unas llantas que uno hacia así como con un palito, futbol, 
ese era el deporte mío. (Albeiro col. 3) 
 
… eran muchos los niños en la escuela, era rico, cuando estudiaba 
era el espacio para jugar. Yo era muy tremenda, me daba por hablar 
y hablar, ponía poco cuidado, charlaba y los hacía reír. (Marcela 
col.1) 
 
Con los amigos míos, jugábamos mucho balón, elevábamos cometa, 
nos robábamos caballos de la finca y nos los chalaneábamos, todos 
esos caballos de por allá de los ricos de por allá, manteníamos lazos, 
sillas. Los amiguitos eran los vecinitos de por ahí de por la casa, nos 
entendíamos bien, humm… peliaban (sic) por andar conmigo, jajajaja, 
peliaban, por la forma de ser como yo era. (Felipe, col.2) 
 
En la escuela, pues uno siempre tiene un mejor amigo, con el que se 
mantiene pa‟rriba y pa‟bajo con él, mantenía con él, venía desde la 
escuela, colegio, como hasta séptimo… nosotros nos encontrábamos 
a las 2 de la tarde en la cañada, hacíamos las tareas en el mismo 
colegio o en la escuela para llegar no mas a almorzar, cambiarnos, 
que nos dejen salir y nos íbamos a jugar en la cañada, a buscar 
ranas. (Cristian, col.4) 
 

El juego ejerce un papel importante para el desarrollo de identidad. ―… En el 

juego, y solo en él, pueden el niño o el adulto crear y usar toda la personalidad, y 

el individuo descubre su persona solo cuando se muestra creador.‖ (Winnicott, 

1972, p.51). Ante la fragilidad y resquebrajamiento de las relaciones con los 

familiares cercanos aparece otro (amigo) con el cual compartir y ejercer un rol 

activo, soñado e idealizado, es divertido poder pertenecer a un espacio en el 

cual ―juego a ser quien quiero ser‖, búsqueda de un encuentro para adquirir 
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reconocimiento de otro, vínculos afectivos que brindan bienestar y sentimientos 

de alegría. 

 

Es así como en el ámbito escolar las tramas relacionales ponen de manifiesto la 

importancia de los compañeros en la vida cotidiana, prácticas como el juego son 

significativas en esta etapa en la cual aunque el interés de la institución sea la 

formación conceptual, es innegable la importancia para el sujeto de la relación 

con otro, el cual en la interacción, manifiesta expresiones afectivas y trato 

respetuoso de quienes recibe un trato semejante. 

 

Se pudieron vivenciar prácticas de reconocimiento que le posibilitaron al sujeto 

infantil construir confianza en sí mismo y en el mundo, pero no faltaron las 

prácticas de menosprecio presentes en las historias: el maltrato físico recibido 

desde los primeros años como una práctica de crianza, la restricción de 

espacios para la diversión y el juego además de humillaciones, indican prácticas 

relacionales en las cuales el niño es tomado o percibido como un ―adulto en 

miniatura‖, pero al no dar respuesta se le castiga como a un incapaz. Las 

personas que representan la autoridad (mamá, papá o hermanos) han ejercido 

el control físico como la manera de corregir y formar. 

 

…llegar a una parte en donde lo cojan y lo castiguen a uno de esa 
manera, es un cambio. A mí mi mamá me daba tan duro que me 
sacaba los verdugones de sangre. (Albeiro col 3) 
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Con mi papá la relación era un poquito tesa, lo sacaba a uno de 
estudiar para ir a trabajar, por eso se fue mi hermano, mi papá lo 
maltrataba mucho, con todos era así. Quería tenerlo a uno 
trabajando, nos daba muy duro, con ramas, juete…  yo corría y me 
montaba a los árboles, mi papá no nos dejaba jugar nos tenía era 
trabajando, me gustaba jugar con muñecas, pero no podía hacer 
nada… (Marcela col 1) 

 
En el lenguaje cotidiano, nos dice Naranjo (2003), la autodescripción de quienes 

se ven tratados con menosprecio por los otros, se hace predominantemente con 

términos de connotación moral como ―ofensa‖ o ―humillación‖, que, según la 

autora, se refieren a formas de denegación de reconocimiento. ―Menosprecio o 

injuria son palabras que pueden englobar diversos grados de lesión psicológica 

del sujeto‖ (Naranjo, 2003, p.148). Empero, otra cosa es que las prácticas de 

ofensa o humillación sean vividas en la infancia, sobre todo en relación con la 

imposibilidad de tener acceso a la alimentación; o tener que observar las 

agresiones de las cuales era víctima la madre, por parte de otro que no 

representaba un valor parental: 

 
Mi mamá trabajaba de lunes a sábado, ella no hacía sino llevar la 
comida, nos tocó muy duro, no había luz ni agua, y la tía que las tenía 
era muy humillante, había peleas con ella porque el marido le llevaba 
ganas a mi mamá, y como no le daba nada, le pegaba, mis hermanos 
eran bobos, le dejaban pegar a mi mamá. (Felipe col. 2) 

 
Allí se anidan los resentimientos, esos sentimientos colectivos y personales que 

van fermentándose ante las sucesivas experiencias de injusticia, abandono y/o 

menosprecio, los mismos que se acumulan y se anudan, formando 

subjetividades proclives a la acción violenta.  
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Estas vivencias son referentes de la violencia, humillación y ofensas a las cuales 

se vieron expuestos y que llegan a ser acciones descalificadoras de los adultos 

hacia los niños, de cómo su lugar como sujetos infantiles se va perdiendo para 

ser concebidos como adultos, o lo que es peor, como niños sin derechos10.  

 

4.1.2 La escuela… ¿del menosprecio? 

 

La escuela será entendida como institución de la sociedad donde ocurren 

―tramas y nudos‖ de relaciones sociales y culturales, es pertinente a la existencia 

y fortalecimiento de la identidad, las cuales se forjan y re-crean a lo largo del 

ciclo vital. Las identidades se conforman y expresan a través de las relaciones, 

de las experiencias de vida y de las prácticas sociales (Espinoza, 2006). Se 

espera que en este espacio las relaciones sean de reconocimiento sin embargo 

otras acciones de menosprecio vividas fueron las ejercidas en el ámbito escolar, 

una de ellas caracterizada por las condiciones sociales que interrumpen la 

continuidad en la escuela, entendidas en este caso como expresiones de 

desposesión y exclusión (trabajo familiar obligatorio y negación de escolaridad, 

distancia entre el centro educativo y la residencia del niño, desconocimiento 

paterno de las funciones escolares); y otra referida al maltrato sobre el cuerpo, 

                                                 
10

 Hay que señalar, que no se pretende enjuiciar a los padres por esto. De hecho hemos de 
reconocer que estas prácticas de crianza y las creencias sociales que las acompañan, resultan 
del modo como en la estructura social patriarcal, se enquistan ciertas convicciones, en especial 
en los sectores rurales empobrecidos. Lo que se quiere relievar, es que constituyeron 
condiciones en las que germinaron subjetividades orientadas a la violencia, como mecanismo de 
gestión de tensiones o conflictos, incluso de frustraciones. 
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modo de enseñar al sujeto infantil, las relaciones de autoridad y poder. Ambas 

acciones obstaculizan la participación del sujeto infantil en la vida escolar. 

 

Las familias del contexto rural requerían de los niños para la ayuda en las 

labores domésticas y agrícolas. Igualmente la precariedad en lo económico no 

brindaba posibilidades para que los niños se dedicaran al aprendizaje 

institucional. La desposesión del derecho al juego y al aprendizaje y la exclusión 

de la escuela se manifiestan como consecuencia de diferentes condiciones y 

demandas sociales, económicas y culturales. 

 

Estudié hasta segundo de primaria… Pero como en ese tiempo no 
había tantas oportunidades de estudio, éramos (o somos) más bien 
pobres… en ese tiempo el estudio no era tan fácil como hoy en día, 
en ese tiempo había que pagar, si usted no pagaba no lo dejaban 
entrar a clase. (Albeiro, col. 3) 

 

La subjetividad infantil se enfrenta a las restricciones de su autonomía y a la 

lúdica, al aprendizaje y al encuentro con los otros. Sin embargo, en el presente, 

el significado tiende a justificar el pasado en función del pretexto de la pobreza 

material desde el cual, se entiende la marginación escolar. Es la auto-

explicación de ―en ese tiempo‖, lo que hoy tiende a equilibrar la angustia de 

aquel entonces. El tiempo pasa y al parecer las cosas cambian: construcción 

social del tiempo, emergencia del adulto reflexivo y maquillaje sobre un pasado 

frustrante.  
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En otros casos, estas condiciones afectan tanto la subjetividad, que la misma se 

expresa con claridad, acerca de lo que no estaba dispuesta a vivir: 

 

Bueno entonces la pobreza a mí no me gustó, porque uno 
aguantando hambre, porque la niñez mía fue más bien dura, porque a 
mí a veces, me tocó pasar el día con una agua‟panela (sic) y unas 
tajadas, entonces usted pa‟ise a estudiar no, no, la mente no le da... 
(Albeiro, col. 3) 

 

Este relato es una evidencia de cómo ―los riesgos de exclusión educativa inciden 

en mayor medida…en contextos económicos, sociales y culturales con grandes 

fracturas de desigualdad, si además se proyectan y reproducen en políticas 

educativas y sociales macro y el orden escolar no es capaz de contrapesar sus 

efectos, el riesgo y la exclusión educativa puede ser no otra cosa que el espacio 

más visible y sancionador de desigualdades escolares que terminan por reflejar, 

como un espejo, las desigualdades sociales…‖(Escudero, 2005, p.19). El sujeto 

se ve enfrentado a tomar la decisión de dejar un espacio de encuentro afectivo 

como es el de la escuela, lo que rompe con las posibilidades de una 

socialización nutrida de experiencias con los compañeros y los amigos, que 

como se mencionó anteriormente, acompañan el proceso identitario. No es solo 

una fractura en las condiciones socio- económicas, sino una fractura subjetiva: 

―la pobreza a mí no me gustó”. 

 

En cuanto a las prácticas que atentan contra la integridad física, tanto Marcela 

(col 1) como Felipe (col 2) siendo estudiantes fueron violentados por sus 
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profesores por el incumplimiento de normas institucionales. De esta manera, la 

posibilidad de sentirse acogidos y generar confianza en el espacio educativo, se 

ve entorpecida. La respuesta a estos actos por parte del niño son la agresión o 

la aceptación.  

…Una vez un profesor me pegó, me dio una pela y yo desde eso, me 
volví muy agresivo, y yo vivía con ese profesor muy ofendido, 
ofendido. Y se la cobré también, no me quedé con esa, él me pegó 
dos correazos con una correa, pero yo creo que a ese profesor le 
supo a leche de perra porque casi le saco un ojo con una fruta de 
mango, yo me estaba comiendo un mango y le pegué con ese mango 
en la cara, estuvo como un mes incapacitado lleva‟o del berraco. 
(Felipe col. 2) 
 

…cuando eso (escuela) lo castigaban a uno muy duro… una vez en 
currucas con ladrillos a darle la vuelta a una cancha, en la mano me 
daban reglazos por comer en clase.  Yo cumplía con el castigo, siento 
rabia con la profesora cuando pienso en ella. (Marcela col.1) 

 
Es así como las relaciones violentas entre alumno y profesor irrumpen en el 

proceso de escolarización. Felipe (col 2) construye como mecanismo de 

negación del control, la agresión, incluso como defensa ante la figura de 

autoridad y normatividad que ejerce el profesor. En la relación entre el niño y el 

profesor hay una disputa por el reconocimiento, pero ninguno lo logra, lo que 

resulta de esta tensión son prácticas de maltrato mutuo que inician con el no 

respeto del uno con él otro, además del cultivo del sentimiento de venganza o 

desquite, como alternativa para dirimir las tensiones con los otros. 

 

Este mismo niño es quien posteriormente decide dejar la escuela por una 

pérdida afectiva y por lo tanto se aleja de las relaciones que había establecido 
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con compañeros y profesores. Una pérdida que se suma a otras vividas; en sus 

palabras: 

 …yo no quiero estudiar mas y no volví, porque, pues, ya muchos 
problemas en el colegio, peliábamos mucho, yo peliaba (sic) mucho, 
muy cismático, y dije ah, ya no quiero estudiar mas y además tuve 
una decepción amorosa, jajajaja. Yo vivía muy enamorado de una 
pelaita (sic) de allá de la escuela, si, prácticamente fue mi primer 
amor a lo bien. Me dio tan duro, a lo bien, que cuando ella se fue, a 
mi ya no me quedaron ganas de seguir estudiando, mejor dicho yo 
tiré la toalla. (Felipe col.2) 
 

El interés primordial que tenía para estar en este espacio escolar era el vínculo 

afectivo que se había establecido, si este se rompió o ya no está, no tenía 

sentido continuar. ¿Cómo entender esa vulnerabilidad afectiva ante un desamor 

en esa fase de la vida? La respuesta habría que buscarla en la calidad de los 

vínculos familiares y sociales y en sus efectos sobre el sentido de la existencia, 

en quien se forma en un entorno cargado de menosprecio. Por ende, a los 

significados que se vienen construyendo en torno al conflicto social cotidiano por 

la supervivencia, por el reconocimiento de los otros y por el respeto de la familia, 

se suma ahora un nuevo ingrediente: el significado del desamor y el abandono 

de las actividades en las que se pone en juego su tolerancia. He aquí, las 

condiciones para una subjetividad escindida, tanto de sus contextos normativos, 

como de sus contextos afectivos. 

 

En algunos casos  también por un(a) profesor(a) que aparece tímidamente en 

los relatos como propiciador de actos de reconocimiento.  

… Con la que era bien era con la profesora, con la directora, muy 
buena ella, cuando uno cometía algo ella lo llamaba a uno y ella 
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hablaba con uno, ella a uno no lo gritaba ni lo regañaba siquiera, 
venga hablemos que es que las cosas son pa‟hablar, muy bueno. 
(Felipe, col 2) 
 

Lo que sucede en el ámbito escolar está en relación  con la propuesta de 

Espinoza (2006): ―La identidad como construcción social de relaciones 

intersubjetivas no se fortaleció en el medio escolar. Ello también ocurrió por 

carencias o faltas, por ausencia de figuras de identificación cuyas palabras, 

miradas, atenciones o caricias contribuyen a conformar y a definir el proceso 

identitario‖ (p.6). 

 

4.1.3 Tensiones relacionales en la infancia: la lucha por el amor, el 

derecho y la valoración 

 

… en un interjuego entre autonomía y dependencia se presenta una tensión que 
permitirá el reconocimiento de sí mismo y del otro (Honneth, 1997).  

 

En la vida del sujeto hay muchas tensiones primigenias. Desde el punto de vista 

psíquico-relacional, la Psicología Dinámica hace referencia a una primera 

tensión entre la madre y el hijo por la separación o rompimiento de la simbiosis 

entre ambos.  

La vivencia de separabilidad provoca angustia; es, por cierto, la 
fuente de toda angustia. Estar separado significa estar aislado, 
sin posibilidad alguna para utilizar mis poderes humanos. De ahí 
que estar separado signifique estar desvalido, ser incapaz de 
aferrar al mundo - las cosas y las personas- activamente; 
significa que el mundo puede invadirme sin que yo pueda 
reaccionar. Así pues, la separabilidad es fuente de intensa 
angustia…  (Fromm, 2007, pp.22-23). 
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El niño subjetiva la separación con angustia. La angustia acá deviene significado 

de la falta. El sentimiento de abandono entorpece la razón, el sentido del espacio 

y el lugar del sujeto en el mundo de relaciones. Esta tensión deja sus huellas, 

más en muchos casos, no será la única. Las fracturas estarán por venir en las 

historias de los jóvenes participantes. Luego acontecerá otra tensión con la 

presencia determinante del padre en la relación diádica materno-filial.  

 

No obstante, aceptando la validez de este enfoque, cuando hacemos un giro de 

la perspectiva y nos situamos frente a otras categorías, con una mirada 

psicosocial de las relaciones grupales (adoptando a la familia como grupo 

primario y aceptando la presencia de prácticas sociales de intercambio 

simbólico) la primera tensión parece producirse entre el amor y el maltrato. Dicho 

de otro modo, el conflicto identitario de carácter psicosocial se produce en 

relación a la posibilidad de saber si es o no amado por sus figuras significativas, 

de suerte que el sujeto habrá de enfrentar el maltrato como expresión de 

desamor o como ―modo de ser amado‖. 

 

Cuando la historia personal se relata haciendo énfasis en las experiencias de 

maltrato, la subjetividad se revela prisionera de tales recuerdos, los cuales 

devienen significativos para la identidad del sujeto reinsertado, copartícipe del 

estudio. Según su memoria vívida, las relaciones familiares, de las que esperaba 

manifestaciones afectivas, se caracterizaron por las ausencias, los castigos 
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físicos y las pérdidas. Si se recibía afecto de una persona significativa, de otra 

recibía maltrato. 

 

… uno fue una persona que estuvo malcriado por la abuela, de pronto 
por muchos caprichos que lo dejaba a uno tener, maldades que uno 
le hacía y no le pegaban y llegar a una parte en donde lo cojan y lo 
castiguen… (Albeiro col. 3) 

 

La experiencia se aboca a las inconsistencias y los cambios drásticos sin apenas 

entender los giros de la vida. Igualmente, la ambivalencia afectiva y de sentido 

invade la subjetividad infantil, la tensión también está presente en la relación con 

los padres: entre el poco afecto recibido y los abandonos. 

Es que la infancia mía fue muy dura porque mi mamá a nosotros 
pues nos daba la comidita, por ahí cada año una muda de ropa 
porque ella el cariño pues era pa‟los nietos ella prefería los nietos, 
mejor dicho mi mamá prefería salir con los nietos que con los propios 
hijos, entonces… pues, nosotros no le decíamos nada por eso, pero 
de todas maneras muy duro viendo que los nietos le pagaron mal. Yo 
el cariño, el cariño me lo daba yo mismo, yo mismo me daba el 
cariño, porque yo no tuve una  persona que me diera cariño, nunca la 
tuve (Felipe col.1). 

 
El conjunto de testimonios expresan los significados que se van construyendo 

sobre las experiencias de desafecto: el vacío se hace patente, el cariño tiene 

que ser auto-proveído (o simbolizado como tal), supone que no hay fuentes en 

otro sujeto, mientras el silencio oculta el malestar. Todo ello se convierte en una 

lámina de acero que pesa sobre el alma: ―la infancia mía fue muy dura‖. 

 

Los vínculos con las figuras que representaban la autoridad pasan de la tensión 

al conflicto, tanto en la familia como en la escuela, (casos: Marcela (col. 1) y 
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Felipe (col. 2)). Los recuerdos traen al presente los desencuentros con los 

hermanos, los padres y los profesores, personas que impusieron sus voluntades, 

desconociendo y menospreciando la subjetividad infantil con base en maltratos y 

abandonos simbólicos y llegaron a generar sentimientos de indefensión. Estas 

interacciones, no siempre quedaban registradas en el cuerpo pasivo del niño, 

también hubo actos de resistencia en donde agredir al otro era una opción, 

recordemos el caso del castigo del profesor y la reacción de Felipe: 

…él me pegó dos correazos con una correa, pero yo creo que a ese 
profesor le supo a leche de perra porque casi le saco un ojo con una 
fruta de mango… (Felipe, col. 2). 

 

La segunda tensión se genera por la vulneración de los derechos económicos, la 

carencia de recursos y de acceso a los mismos implica una manera particular de 

vínculo con familiares o personas cercanas, en el cual el sujeto se enfrenta a 

situaciones que evalúa injustas o excluyentes. El contexto social en el cual se 

presentan estas vivencias tiene características como las que aparecen en el 

informe de la ONU (2010) 

 

La Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y 
Desigualdad (MESEP) identificó que la pobreza (en Colombia, 
agregado nuestro) había alcanzado el 46% de la población, siendo 
incluso más alta en las zonas rurales (65,2%). La pobreza extrema 
había llegado al 17,8% y casi se duplicaba en las zonas rurales 
(32,6%)11. Disparidades similares aparecen también en otros 
indicadores sociales, como los índices de analfabetismo. El disfrute 

                                                 

11
Fase 1 MESEP Mercado Laboral, Pobreza y Desigualdad (2002-2008), resumen 

ejecutivo, noviembre de 2009.  
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del derecho a la salud está también más restringido en las zonas 
rurales, como consecuencia, entre otros, de barreras físicas de 
acceso, carencias en la infraestructura e información y el impacto del 
conflicto armado interno. Además, continúan existiendo profundas 
diferencias en la situación socioeconómica entre departamentos. Los 
datos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) desagregados 
por regiones revelan que aunque algunos departamentos del país ya 
lograron los objetivos propuestos, otros presentan grandes rezagos 
(p. 18). 

 

En estas condiciones precarias de la sustentación material de la familia (que va 

constituyendo su campo fenoménico y perceptual), el sujeto vive situaciones en 

las cuales el otro (familiar o vecino) no es solidario, por el contrario humilla y 

genera resentimientos. En palabras de ellos mismos: “Mi  familia era muy pobre, 

un tío que tenia pero no nos daba un peso” (Marcela col.1). “Mi mamá trabajaba 

de lunes a sábado, ella no hacía sino llevar la comida, nos tocó muy duro, no 

había luz ni agua, y la tía que las tenía era muy humillante… (Felipe col.2). Su 

identidad se va constituyendo con base en esos referentes que va construyendo 

acerca del egoísmo, la humillación, la deprivación  y demás, que a nuestro juicio, 

hacen del menosprecio, un modo de autopercibirse y relacionarse con el mundo. 

 

La dinámica tensional pone en oposición las carencias vividas con las 

oportunidades de otros. El sufrimiento por la escasez y el resentimiento por la 

humillación del que tiene. El cuerpo entusiasta del niño que quiere y el alma 

―corporeizada‖ que se resigna a no tener. ¿Y cómo lo podría entender quien, en 

plena infancia ha hecho de la penuria un modo de vida, del hambre un estado 

normal y de la solidaridad, una cosa extraña? Igualmente, la respuesta habría 
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que generarla sobre la base de las prácticas y valores que rigen la vida cotidiana 

de aquellos próximos a la vida infantil en esas condiciones de exclusión social. 

Así mismo, cada niño produce sus respuestas a estas limitaciones, produce sus 

significados y mientras tanto, los sentidos que deambulan entre los miembros del 

colectivo, naturalizan las diferencias sociales, como producto del destino de cada 

uno: ―mi familia era muy pobre‖. No es un asunto de desigualdades producidas 

entre…, es una condición con la que se nace, que en algún momento hay que 

cambiar, a como dé lugar. 

 

La tercera tensión se genera entre el sentimiento de autovalía y el 

desconocimiento por parte de los otros. Al no sentirse el reconocimiento como 

niños valiosos, además de la significación de las experiencias con los demás, de 

los sentimientos de soledad y del cuestionamiento por las prácticas que se 

deben desempeñar, el camino habría que labrarlo, el destino no le llegaría por su 

cuenta, tendría que enlazarse con decisiones atrevidas: 

… yo me le volé a mi mamá desde muy pequeño de la casa y 
entonces yo agarraba pa‟onde yo quisiera y nadie me podía decir 
nada, nadie me decía nada. A veces que la pasaba solo, por ahí en  
casas diferentes donde no distinguía a nadie, gente que era particular 
a la familia, pues yo me acostumbré… donde estuviera estaba bien, 
uno niño donde esté, ahí está bien (Albeiro, col.3). 

 

Los sentimientos de soledad son manifestación de las tensiones en las tramas 

relacionales con algunos miembros significativos de la familia, lo que esperaban 

recibir de los otros era admiración y visibilización, pero lo que encuentran es 

indiferencia, no hay en estos vínculos la posibilidad de ser y sentirse valorados 
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como niños. De ahí que sea significativa la mención que hace González Rey 

acerca de la manera como se produce la subjetividad individual: 

 

El sujeto individual está implicado en forma constante en espacios de 
la subjetividad social, y su condición de sujeto se actualiza de forma 
permanente en la tensión que produce a partir de las contradicciones 
entre sus configuraciones subjetivas individuales y los sentidos 
subjetivos que produce en su tránsito por las actividades compartidas 
dentro de los diferentes espacios sociales (González Rey, 1997, p. 
16). 

 

El sujeto infantil, en medio de su comprensión, busca otras prácticas y lugares 

en las cuales recibir esa valoración: en el exterior de la familia, en los amigos de 

juego y en algunos profesores. Pero sus vidas no se quedarán en la infancia, 

con sus amigos y profesores, de los cuales recibe no solo reconocimiento sino 

también practicas de menosprecio. 

 

Las prácticas de reconocimiento en la infancia, según lo narrado, estuvieron 

caracterizadas por relaciones fugaces, frágiles y fragmentadas. Las pérdidas, los 

cambios y la escasa presencia de figuras representativas en la vida del infante 

son el común de las vivencias, lo que sí estuvo presente en las interacciones fue 

el conjunto de prácticas de menosprecio en las cuales los infantes sufrieron en su 

integridad física y emocional, no tenían la posibilidad ni capacidad para disponer 

de su cuerpo; siendo niños los adultos imponían condiciones y maltratos como la 

opción para inocular la norma, tanto en el ámbito familiar como escolar, ámbitos 

relacionales caracterizados por la hostilidad y las restricciones.  
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Las prácticas de reconocimiento en la infancia, según lo narrado, estuvieron 

caracterizadas por relaciones fugaces, frágiles y fragmentadas. Las pérdidas, los 

cambios y la escasa presencia de figuras representativas en la vida del infante 

son el común de las vivencias, lo que sí estuvo presente en las interacciones fue 

el conjunto de prácticas de menosprecio en las cuales los infantes sufrieron en su 

integridad física y emocional, no tenían la posibilidad ni capacidad para disponer 

de su cuerpo; siendo niños los adultos imponían condiciones y maltratos como la 

opción para inocular la norma, tanto en el ámbito familiar como escolar, ámbitos 

relacionales caracterizados por la hostilidad y las restricciones.  

 

Así, quedan registradas en la memoria las prácticas vividas por el sujeto en su 

infancia, las mismas con las que va creando una identidad, limitada al valor que 

los otros van dando a ego, un valor en el cual hay una negación de la subjetividad 

infantil, una carencia afectiva y una presencia de constantes humillaciones. Los 

niños tratan de escapar de estas prácticas en nuevos espacios, de buscar en 

otros lo que no encuentran en su primer núcleo familiar. La familia y la escuela no 

llegan a cumplir con la necesidad de reconocimiento, queda en la infancia un 

descontento en estos espacios a los cuales no se siente pertenecer, aunque hay 

personas alrededor que generan lazos de amistad y prácticas protectoras, no se 

obvian las carencias de esos primeros momentos. Queda como identidad 

personal, como una huella mnémica, la falta de un lugar para sí, las prácticas de 

menosprecio vividas entre la humillación y la subvaloración moral. Una identidad 
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infantil marcada por el abandono, la soledad y las experiencias de maltrato que 

dan lugar a una concepción de si como niño necio y maloso. Pero la vida no se 

detiene y el sujeto infante tendrá que responder a nuevas demandas.  

 

4.2 Socialización secundaria: contraste de prácticas de reconocimiento y 

menosprecio 

 

Cuando a la vida humana se le piensa, la Psicología del desarrollo propone la 

existencia de varios estadios o momentos por los que pasa el individuo, 

claramente diferenciables. Así, a la infancia le sigue la adolescencia, a esta la 

juventud y posteriormente vendría la adultez y la vejez (Grace J. Craig, 2001).  

 

De otra parte, un relato (auto) biográfico, no se produce en modo tan ordenado. 

Nuestra labor ha sido re-contar la historia y al hacerlo dejamos en primer lugar, 

las narraciones acerca de la infancia, o mejor, de lo que se denomina 

socialización primaria, que ha sido pensada por los teóricos, como 

correspondiente con la niñez. Sin embargo, no seguiremos el discurso 

desarrollista, no por desprecio, sino en procura de señalar que el universo 

posterior se va construyendo en tanto modos de subjetivación de las 

experiencias posteriores a la infancia. Por ello mismo, es no una arbitrariedad 

nuestra hacer la separación tajante entre infancia y posteriores momentos de 

subjetivación, lo hacemos para tomar distancia y discriminar analíticamente lo 

que fueron las situaciones familiares y la primera escolarización, y sus 
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implicaciones y subjetivaciones en la vida de estos sujetos. Esto significa para 

nuestro relato, que lo que sigue a la infancia (que no es continuidad lineal), 

corresponde a ese mundo co-creado por los actores a través de su participación 

en diferentes contextos, como un mundo en el que la separación de los 

mandatos familiares es lo que signa sus experiencias. Es en este mundo que 

empieza a constituirse una ―nueva‖ biografía del sujeto. 

 

De la descripción del ―primer mundo‖ del sujeto pasamos a la descripción de ―un 

segundo‖: la socialización secundaria, momento en el cual irrumpen con mayor 

fuerza las instituciones para que él mismo internalice sus referentes simbólicos 

normativos, afectivos y cognoscitivos, pero siempre en contraste con lo adquirido 

en la socialización primaria (Berger y Luckmann, 1986).  

 

Teniendo en cuenta la construcción identitaria y de ciudadanía que ha ido 

formándose desde la niñez, descrita en el apartado anterior, se da continuidad al 

análisis de los relatos de los colaboradores en este momento de sus vidas, 

recordando que ese primer momento ha dejado pocas posibilidades de 

confianza en las propias capacidades, de aceptación y valoración de sí mismo; 

la subjetividad que hasta el momento se ha construido está sobre las bases 

principalmente del menosprecio.  
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4.2.1 El tránsito de la vida legal a un lugar para sí en la ilegalidad  

 

Es una necesidad social la de inscribir al sujeto en formación, en la vida legal 

mediante prácticas socializadoras, aunque él mismo trate de resistirse a ello. 

Para tal efecto, las familias, haciendo eco de los mandatos culturales (referentes 

simbólicos acerca del deber ser adulto), procuran, en consonancia con múltiples 

actores e instituciones, el disciplinamiento que procede desde la infancia. El 

mecanismo como lo hemos planteado por lo general es de carácter coercitivo.  

Atravesado el umbral establecido socialmente para la formación inicial de las 

bases de la identidad, el sujeto enfrentará las demandas de su condición juvenil, 

las mismas que se van creando e imponiendo al ritmo de los cambios sociales. 

Como dice Alba (1997), joven  

es todo aquel o toda aquella a quien la sociedad en la  cual 
vive considera como tal, pero también quien vive como tal, en 
tanto que posee un imaginario juvenil, es decir, un conjunto de 
creencias —más o menos cambiantes— que le permiten 
asignarle sentido al mundo, partiendo de los ―datos‖ básicos de 
la cultura occidental contemporánea: la existencia de un 
entorno urbano como marco de referencia (o, al menos, como 
marco de proyección), una cierta fidelidad a los medios de 
comunicación de masas, una determinada regularidad de las 
prácticas sociales, de los usos del lenguaje y de los rituales no-
verbales fundamentales. La juventud es, al mismo tiempo, un 
programa y un resultado que nace y se dirige a la cultura‖ (p. 
101).  
 

La juventud por lo tanto, es otro modo y otro momento biográfico de la 

construcción de la subjetividad, en el que las prácticas sociales y los 

sentimientos pueden o no mantener la fidelidad que se guarda por los referentes 

familiares. Para los sujetos, avenidos ahora a jóvenes, los sentimientos siguen 
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siendo importantes, a pesar de las vicisitudes experimentas. Sus figuras 

significativas continúan siendo depositarias de sus mejores afectos. La civilidad 

por la que transitan, sigue siendo un sueño por el reconocimiento: aún la 

legalidad sigue siendo una opción cargada de significado, ese es el universo 

simbólico habitado. Pero no todo está dicho.  

 

Las expresiones de amor de los jóvenes, están relacionadas con la posibilidad 

de colaborarles a aquellas personas significativas de la familia cercana que le 

acompañan en este otro momento. 

…fue por ahí unos cuatro años de una relación muy linda, que me 
acuerde de las relaciones con mi madre de los 14 a los 19, fue 
cuando mas estuvimos juntos… cuando yo tuve esa edad de 14 años 
que ya me ganaba mi plata yo ya le colaboraba, yo trabajaba en 
fincas y le traía pues comida… (Albeiro, col. 3) 
 

En el caso de Cristian (col. 4) continúan siendo permanentes los cuidados de la 

abuela, afecto, comida y amor. Para Felipe (col. 2) las hermanas significaban en 

este momento al igual que en la niñez la posibilidad de buen trato, comida, 

vivienda y compañía.  

 

Empero, estas prácticas de amor siguen contrastándose con prácticas de 

maltrato. Cristian (col. 4) aunque recibe de su abuela la protección y atención, de 

su mamá sigue recibiendo golpes y malos tratos. 

…yo me volaba, me volaba pon‟de mis amigos, todo el día pasaba en 
la calle, yo llegaba por ahí a las 10 o 11 de la noche echándome 
bendiciones, cuando llegaba la pela con cable, con el bolinillo(sic) del 
chocolate, con un pedazo de manguera, con el palo de la escoba, eso 
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era pela tras pela „y cuente los que le voy a dar -son 30 y cuéntelos, 
si para y no cuenta eso no es problema mío‟, en base a eso más me 
alejaba de mi mamá. 

 

Las vivencias de Felipe (col.2) tampoco son ajenas a esta realidad, continúan 

las disputas con sus hermanos aunque con una diferencia y es la confrontación 

directa con ellos y posteriormente la decisión de irse de la casa a vivir con una 

hermana. Y para Marcela (col.1) su situación de embarazo temprano le limita las 

ofertas y posibilidades en un entorno rural, sin apoyo económico de su familia. 

Sale de la casa de sus padres y para sobrevivir tiene dos opciones la 

prostitución o grupo armado ilegal. 

 

En este contexto en el cual las prácticas de amor siguen siendo restringidas y 

condicionadas, para que se reciba buen trato y afecto se les exige determinados 

comportamientos e incluso una ayuda económica para la familia. Se vislumbran 

otras posibilidades, se ve como opción el tránsito de la vida legal a la ilegalidad. 

¿Qué esperan encontrar estos jóvenes?  

 

Las experiencias vividas de menosprecio incitan al sujeto para que efectuara 

acciones en búsqueda del reconocimiento, en un afán por constituirse como 

sujeto libre, este es un proceso del cual hacen parte los conflictos, es una lucha 

por la dignidad humana –derechos (civiles y políticos) – por la solidaridad 

(derechos económicos, sociales y culturales). 
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Las nuevas acciones a emprender, implican prácticas relacionales en ámbitos 

por fuera de la familia, es durante ―la transición del niño al adolescente‖ que 

comienzan a ser agentes de su subjetividad social y personal, estableciendo 

vínculos en contextos de legalidad más allá de la familia y la escuela; o de 

ilegalidad, creando grupos de pares para ―hacer maldades‖.  

 

En el caso de Felipe (col. 2) la valoración recibida provenía de su capacidad 

para las prácticas delictivas; la conformación de un grupo de jóvenes con los 

cuales tenía la posibilidad de sentirse útil y ser autoridad en lugar de ser 

subordinado (como en la familia ante sus hermanos), el lugar de poder y de 

mando que ejercía le permitía ser ―el cacique‖. El reconocimiento no deviene 

naturalmente, se construye a brazo partido, en un marco de relaciones y 

sentidos de la acción: 

 

Allá donde mi hermana me quedé un año y después me devolví pa‟la 
casa. Allá empecé a hacer de las mías por allá. Llegué a la casa y 
monté una banda, monté una banda por allá, un combo, y un cucho 
dizque, un cucho de Estados Unidos, que me hice conocido de él, me 
cogió así pues como amor, me cogió aprecio, cariño, y ese cucho fue 
el que me llevaba todas las armas, me llevaba pólvora y yo hacía 
papas explosivas con eso, las tiraba por allá por la casa, claro que no 
le hacía daño a los campesinos ni nada, sino que era por todo eso: 
bum, bum, bum, eso mantenía a toda hora los pobres campesinos… 
a toda hora, se acostaban antes de tiempo...(Felipe, col.2) 

 
Luego de haber dejado su primera familia, de haber salido huyendo por las 

confrontaciones con sus hermanos y el sentimiento de desunión familiar, decide 

vivir un tiempo con su hermana; regresa y busca en qué ocuparse. El lugar en el 
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que mejor se siente es ejerciendo el rol de mando, además de encontrar 

refuerzo afectivo, compañía, en general, algún reconocimiento. 

 

Cristian (col. 4) también inicia sus prácticas por fuera de la familia, después de 

haber sido retirado por su mamá de la escuela, comienza a trabajar en diferentes 

oficios en la vida legal, a recibir remuneración económica y por lo tanto la 

posibilidad de obtener cosas materiales y acceso a grupos de amigos. 

Lo que hacía en la calle era andar pa‟rriba y pa‟bajo hasta que me 
cansé, o no me cansé sino que el primo mío me dijo: „por allá abajo 
están necesitando un pela‟o pa‟que lleve domicilios, si quiere venga 
bajemos a ver si lo colocan‟.  Entonces empecé a trabajar, a estudiar, 
a comprarme mi ropa, ya empieza uno con ese egoísmo como con la 
mamá que ya tengo lo mío, que ya no necesito nada de usted, 
entonces ella ya no me daba nada y yo trabajaba para darme los 
gustos míos. (Cristian, col.4) 

 

Al verse terminada esta posibilidad laboral y con el interés de sostener el lugar 

ya ocupado en el grupo, empieza a ejercer acciones en la ilegalidad 

“Nosotros nos manteníamos con los dos combitos, los que eran los 
buena gente y los mala gente. Los buena gente eran pela‟os de plata, 
si usted está ahí con unos zapatos raya‟os o rotos no llama mucho la 
atención, ya los amigos: „no es que este man como está…‟” (Cristian, 
col. 4) 

 
En estas narraciones se hace ya evidente la transición de la legalidad a la 

ilegalidad con el fin de mantener relaciones que posibiliten un lugar para sí y 

ante los otros, una identidad.  

 

La historia de Albeiro (col. 3) es otro ejemplo de las acciones que un sujeto 

emprende en la lucha por un reconocimiento perdido, pero que denota también 
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una experiencia diferente de las anteriores. Siendo aún niño, en ese umbral que 

en las zonas agrícolas definen el paso de la niñez a la adultez, comienza a 

trabajar en el área rural en donde se le reconoce por sus cualidades en los 

oficios del campo; de allí busca y logra el ingreso al ejército, lo considera el 

lugar propicio y la única posibilidad de mejorar sus condiciones económicas. 

Logra durante su estadía en la institución castrense, acompañarse por su mamá 

y recibir honores por su desempeño, con lo cual se enorgullece de su quehacer. 

Pero el rompimiento de este vínculo institucional por un error cometido hace que 

lo que se había logrado se desvaneciera.  

… mi madre, pues ella estaba muy orgullosa que yo estuviera allá (el 
ejercito)... yo tengo fotos de ella mirándome, pues se ve que estaba 
reparándome, pues sí, el ejército fue lo mejor que haya tenido, que 
haya pasado hasta este momento, fuera de mi hijo, el ejército… ella 
me visitaba, fue la única persona, más que todo, de resto mi familia 
no, ella. Pasó un diciembre conmigo en el ejército en un monte, por 
ahí en el pueblo, fue y me visitó y se quedó pa‟un 31(de diciembre: 
nota nuestra). 
 

…me echaron… se me fue un tiro y se lo pegué a un muchacho en 
una pierna. Pero fue sin culpa… usted interesado en una parte, sin 
quererse ir y mandándole a decir los altos mandos que no, que lo 
echan a usted como un perro, pues... (Albeiro, col.3) 

 

Lo común en estas historias y de lo cual no escapa Albeiro (col. 3) es que luego 

de sentirse excluido, marginado o expulsado de las instituciones (como el 

ejército) o grupos y con un contexto social limitado en posibilidades y adverso, 

se vislumbra al grupo armado ilegal como la mejor opción para recibir lo que 

desde niño le ha sido esquivo. Estas experiencias de desamor dan lugar a los 
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sentimientos de rencor y frustración, comienzan una nueva búsqueda en el 

camino por el reconocimiento; por el amor, el derecho y la valoración social.  

 

4.2.2 Tensiones en la ―juventud‖12 

 

Como se había mencionado, las experiencias vividas en el momento de la 

infancia no se desligan ni separan de lo descrito respecto de las situaciones de 

las que participó el sujeto en este momento que para las alteridades sociales se 

vive como juventud. Las tensiones por las cuales pasó, continúan siendo 

iterativas. Las carencias afectivas de la niñez siguen estando presentes; los 

vínculos parento-filiales y fraternos, continúan siendo signados por los malos 

tratos y la confrontación.      

 

A mi mamá le dejé de hablar porque una vez me pegó con una 
correa, porque se me cerró la puerta y yo dejé las llaves adentro, con 
una correa no, con el palo de una escoba, yo se lo cogí y le dije hasta 
aquí llego tu mandadera y me fui de la casa pa‟ donde mi abuela… 
(Cristian, col.4) 
 

La mayoría de los problemas que yo tenía con la familia era porque… 
me gustaba beber pero no era problemático… muy cismático, y por 
cualquier cosita que me dijeran, ahí mismo me subía como la 
cerveza, y me daba rabia. También por ejemplo, yo le regalé un TV a 
mi mamá, y ¿usted sabe qué hizo el hermano mío mayor? Se lo llevó 
de la casa. Entonces mi mamá me dijo que se le dañó un botoncito, 

                                                 
12

 Una precisión inicial. Desde una perspectiva desarrollista, en este momento del ciclo vital se 
―atraviesa‖ por la adolescencia. Sin embargo, como hemos dicho en otro momento de este 
informe, dado el enfoque psicosocial adoptado, consideramos que el sujeto en construcción ha 
de ser visto a la luz de la categoría ―juventud‖, así comillada, toda vez que por las circunstancias 
que estamos exponiendo, esa condición subjetiva es alienada por la guerra, siendo previa y 
consecuentemente, alienada por las cargas de menosprecio. 
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entonces se lo llevó disque a arreglarlo, y lo vendió, la verdá que yo 
duré como 4 años sin hablarle. Él iba por ahí por la calle y yo lo 
miraba raya‟o. “Este pirobo”. (Felipe, col.1) 
 

Los sujetos son agentes activos y ante estas situaciones toman decisiones, 

manifiestan su malestar (verbalizando o actuando su desacuerdo) y emprenden 

acciones para que no continúe repitiéndose lo que rechazan visceralmente. 

Aunque, como no se ha aprendido otra manera de afrontar los conflictos, solo 

por medio de la misma violencia, esa es la reacción subjetiva emprendida o en 

otro caso la huida a un lugar en donde encuentre el afecto que se le ha negado 

en el hogar. 

…es cierto que la familia constituye un refugio seguro y 
reconfortante para sus miembros, pero también lo es que a 
menudo ocurre todo lo contrario… y no olvidemos tampoco que 
las raíces de la violencia se encuentran fundamentalmente, a 
nivel social, en una situación de pobreza y miseria, 
consecuencia de una situación social injusta, y a nivel 
psicológico en una infancia caracterizada por la falta de cariño 
y los malos tratos. Las raíces de la violencia, pues, se 
encuentran ante todo en la desadaptación psicológica y social 
que a menudo es responsabilidad de la familia… (Ovejero, 
2010, p.275). 

 

Las relaciones familiares continúan siendo tensas, el sujeto está dispuesto a la 

defensa de lo que ya presume son sus derechos. En esta constante tensión 

relacional la juventud va buscando territorios en los cuales producir 

identificaciones confiables y seguras. El sujeto se dirige a la participación en los 

grupos como una oportunidad para construir nuevas realidades, las mismas que 

lo alejen de las concepciones adultas que lo obnubilan y de la infancia que ha 

dejado atrás. Pero, siguen sus prácticas cotidianas teniendo lugar en un mismo 
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contexto social cargado de desigualdades, exclusiones y explotación económica 

de los jóvenes, bien sea para fines legales o ilegales. 

 

La segunda tensión vivida en forma reiterada ahora en la juventud es la creada 

por las situaciones contextuales, por la vulneración de los derechos económicos 

y además por la limitación de oportunidades, pues para el joven ya va siendo 

una exigencia social hacerse cargo de sí mismo y al intentar hacerlo se 

encuentra con ofertas de trabajo donde hay explotación de su trabajo: 

 

“… a uno un finquero no le da más de dos meses de trabajo pa‟ no 
paga‟le liquidación, hay un monopolio muy verraco, volee rula dos 
meses, ganase su plata y ya,  váyase pa‟ su casa, venga en ocho 
días o quince días a ver si hay trabajo…” (Albeiro, col. 3) 
 

Además de que son trabajos inestables, cuando el sujeto se encuentra 

desempleado o desocupado inicia una tensión por la necesidad de satisfactores 

para sus necesidades como la alimentación, la vivienda. Enmarcados en este 

contexto los sujetos buscan opciones ante las adversidades, se intenta recuperar 

lo que se ha perdido, que no es solamente el trabajo sino lo que implica para la 

subjetividad 

Cambiaron el alcalde y al cambiar el alcalde cambiaron el contratista 
y se quedaron muchos pelao‟s sin trabajar y ya se pusieron a 
delinquir… pues sería más que todo a la necesidad de tener, pues de 
estar bien económicamente y físicamente, las necesidades de uno, 
por ejemplo con los tenis de marca… (Cristian, col.4) 
 

Esa implicación está relacionada con el reconocimiento recibido por parte de los 

otros, la tensión de suplir necesidades es por la conservación o el encuentro con 
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las amistades y los espacios que brinden un lugar para sí. Esta es la última 

constante en la vida del joven, la tensión por sentirse reconocidos en la infancia 

como niños valiosos, en la juventud como jóvenes con posibilidades y opciones 

de ser alguien para sí mismo y para los otros a través del consumo. 

 

4.3 Ingreso al grupo armado ilegal 

 

4.3.1 Motivaciones e intereses 

 

Se ha visto hasta el momento que la socialización experimentada por el joven 

hasta avanzada la infancia, ha estado signada por un conjunto de experiencias 

adversas y marcadas por situaciones de desafección. Sin pretender indicar que 

estas son causales de las decisiones posteriores, si hay que considerar que se 

constituyen en condiciones que son subjetivadas, en cada caso de manera 

particular, por el actor social juvenil.  

 

El pasó de la vida legal a la ilegalidad o al grupo armado, AUC, puede 

considerarse como una transición subjetiva, es decir, están presentes un 

conjunto de tensiones y fuerzas en pugna que no logran resolverse, por tanto el 

sujeto decide, la decisión implica un cambio el cual es complejo y dinámico. 

Pasemos ahora a revelar lo que desde los testimonios ha sido el proceso de 

inserción en el grupo por parte de los jóvenes colaboradores. 
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Un contexto rodeado de carencias y dificultades económicas y de seguridad para 

la propia vida, es la realidad en la que vivieron los sujetos protagonistas de estas 

historias; cuando estas situaciones apremian aparecen alternativas ilegales 

como un espejismo: riqueza, poder, facilidad de mejorar las condiciones 

actuales.  

Entonces yo madre soltera y sin en qué trabajar, en la costa lo 
único era un prostíbulo y me nombraron otra oferta, las AUC, y me 
fui con tres amigas…. (Marcela, col. 1) 
 

… primero que todo, me fui porque mucho man que salió del 
ejército, que a mí me tocó ver las experiencias de ellos, salían y los 
mataban…Y yo al ver pues eso, dije: pues, si la cosa se pone tan 
dura y uno sin trabajo, usted ya es mayor de edad con ganas de… 
de mantener plata en el bolsillo, o de invitar a una muchacha a 
salir, pues, a usted con un trabajo en una finca, no pues, no le 
daba pa‟ usted tener esas comodidades, entonces yo dije, lo mas, 
lo más viable es irme pa‟llá, después de que no me recibieron en el 
ejército ni nada, me voy pa‟llá. Pensaba pues yo en ese tiempo, 
que allá de pronto iba a conseguir plata y que iba a tener mejor 
vida… (Albeiro, col. 2) 
 

 
La DEFENSORÍA DEL PUEBLO y UNICEF (2002) reconocen que ―en Colombia, 

especialmente en la zona rural, los municipios y las familias no poseen 

condiciones mínimas para garantizar los derechos de sus niños (educación, 

salud, recreación, etc.), que posibiliten su desarrollo armónico e integral. Por el 

contrario, los niveles de pobreza, desempleo, desigualdad e injusticia social 

aumentan, lo que permite que la vida en los grupos al margen de la ley aparezca 

como un proyecto de vida acorde con la dinámica local‖ (p.14). 
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El sujeto en su relato enuncia lo que según su marco de referencia son sus 

motivaciones para el ingreso a las AUC, como es el caso Felipe (col.3). La 

primera de ellas, un deseo persistente de sentirse con el poder producido por las 

armas y reflejado a la vez, en el interés por tener el control y manejo de las 

situaciones, en cualquiera de los ámbitos en los que estuviese (que desde su 

infancia había intentado sostener). El grupo armado ilegal (AUC) representaba 

para la subjetividad juvenil, la posibilidad de tener una identidad soportada en 

objetos significativos. Tener con qué impactar sobre el otro, adquirir la 

obediencia o el sometimiento del otro a través de un arma hace de la identidad, 

una especie de ―super-identidad‖. Lo que en otras palabras viene a significar que 

encontrar en una extensión de su cuerpo (el arma, y no cualquier arma), el 

complemento para su identidad, representarían la posibilidad de conquistar 

reconocimiento, luego de experiencias acumuladas de menosprecio: 

 

Me gustaban mucho las armas. Entré a los paracos por las armas, 
porque o sea, manteníamos pistolas, revolver y metras que eso es lo 
máximo que tiene un pillo, pero un fusil no… yo con un fusil me… ¡uy 
como!, me creía papá Noel, je jeje. A lo bien, cuando a uno le gustan 
tanto las armas se cree uno un… supersayayín. (Felipe, col.3) 
 

 
El gusto por las armas no es casual, podría suponerse una estrecha armonía 

entre el deseo y la simbolización (significación) construida. Otra de las 

motivaciones subjetivadas para el ingreso a este grupo armado del que se viene 

haciendo referencia, ha sido el dolor (en el caso Felipe), de la pérdida de sus 

hermanos, como consecuencia del asesinato de que fueron víctimas por parte 
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de la guerrilla. Las AUC le brindarían la posibilidad de cobrarle al otro que era el 

enemigo, el sufrimiento causado a sí y a la familia. El deseo se mantuvo: 

hacerle sentir lo mismo que él sintió: 

 

Es que eso de meterme a los paracos fue… espere yo le digo. Yo soy 
el niño de la casa, fuimos 17 hijos, 15 hombres y 2 mujeres, un 
„cocao‟ para mandar a la guerra. (Haciendo referencia a sus 
hermanos hombres, algunos que militaron en la guerrilla, otros en las 
autodefensas y otros pertenecieron al ejército). Dos de ellos los mató 
la  guerrilla. Yo le dije a mi sobrino, yo me quiero meter a los 
paracos… pa‟ cobrar venganza de la muerte de los hermanos míos 
(Felipe, col.3) 
 

 
Sin embargo, el empleo, la venganza y las armas no han sido las únicas 

motivaciones de los jóvenes para hacer su ingreso al grupo armado ilegal. Un 

interés de brindar seguridad y protección también constituía una razón (Cristian, 

col.4).Un joven determinado que vive en la zona urbana ejerciendo un rol en el 

trabajo informal, se va sintiendo abocado a mantener el orden público en su 

barrio de manera ilegal. Para él no tenían mucho sentido e importancia los 

riesgos que se corrían, pues ―no copiaba de nada‖; el valor que le daba a su 

juventud lo colocaba de cara a defender su territorio, a costa de perder su vida: 

 

Empecé a lavar buses y una noche un muchacho me dijo: „usted qué 
parcero, ¿usted es de los milicianos?‟; „yo no, yo soy de por allá 
abajo, vivo más debajo de la terminal, aparte de esos chino‟; 
„estamos planeando sacar esos chinos de acá, a ver si nos va a 
colaborar (le respondió el primero); „yo no copio de nada, sí, hágale, 
pa‟las que sea…‟. Eran unos pelaos que eran milicios y 
supuestamente patrocinaos también por el gobierno de ese entonces, 
eran unos gamines, y que no les gustaban que tiraran marihuana, 
pero ellos tiraban marihuana; que no les gustaba que las pelaitas 
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estuvieran por ahí de noche, pero las mujeres de ellos sí, cualquier 
pelaita bonita cogían y abusaban de ella, los de ese sector estaban 
aburridos, habían pelaitos ya con armas en contra de eso y ya tenían 
inteligencia sobre los pelaos. (Cristian, col.4) 

 
El contexto urbano se caracterizaba como lo menciona Ramírez (S.D.) por una 

grave crisis de violencia, que comienza una preocupación por el tema con 

políticas de choque, no solamente desde el orden legal sino también ilegal, con 

una importante presencia de jóvenes en bandas delincuentes y grupos de 

milicias. 

 

Estas son solo las motivaciones y los imaginarios (subjetivaciones, en otro 

lenguaje) por los que ingresaron los jóvenes a hacer parte del grupo armado 

ilegal AUC. Esta es una de las ofertas del entorno histórico del país, y el sujeto 

en medio un contexto de carencias, de sistemas relacionales resquebrajados y 

los referentes identitarios en cuestionamiento, decide “voluntariamente”13, hacer 

parte de la vida en la ilegalidad, de la cual aspira obtener: mejores condiciones 

económicas, seguridad para sí mismos su familias y comunidad, reconocimiento 

de sus capacidades y saberes, justicia y reparación. 

 

4.3.2 Vivencias en las AUC: confrontando lo imaginado con lo real 

 

                                                 
13

 En cursiva por las condiciones explicitadas que hacen del contexto un espacio caracterizado 
por las tensiones que no logran resolverse y que el sujeto cree poder salir de las mismas con el 
ingreso a las AUC. 
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En las prácticas que ejercen en el grupo armado ilegal, AUC, se ponen en juego  

nuevas relaciones las cuales toman un contenido determinado, adecuado a las 

condiciones: la guerra. Las figuras protagonistas de estas relaciones son los 

miembros de la familia, la comunidad, los compañeros o amigos. Se entretejen 

vivencias satisfactorias mientras se pertenece al grupo armado, que representan 

un bosquejo de reconocimiento, una pequeña muestra de amor y valoración 

social que al igual que en la infancia se entremezclan con vivencias de 

menosprecio.  

 

Uno de los aspectos de las relaciones que cambia, es la afectividad. De alguna 

manera la relación con algunos miembros de la familia experimenta reajustes en 

el momento en que el sujeto joven ingresa a las AUC, según quienes sean los 

miembros de la relación y la historia de la misma. Uno de esos cambios se 

produce en la relación parento-filial de uno de los actores y se caracteriza por un 

acercamiento y mejoramiento de la relación en comparación con la que llevaban 

antes: del sometimiento e imposición de la norma en la infancia al 

establecimiento de un vínculo afectivamente más estrecho. 

 
Después de que entre al grupo mi papá cambió, el genio mejoró… 
(Marcela, col.1) 

 

Otro asunto es la generación de nuevas relaciones de pareja: hombres que 

combatían en los escenarios de enfrentamiento, a nombre de las AUC, se 

unieron en el afecto, la compañía y la comprensión en esos momentos a mujeres 
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que formaban parte de la población civil; así empezaron a establecerse 

relaciones con quienes se convertirían en un futuro en su pareja. 

 

(Refiriéndose a una experiencia agradable en las AUC)… de pronto 
que tengo la mujer que hoy en día tengo. Fue algo pues, muy bueno 
que me pareció… la vi por primera vez… seria porque yo tenía 
revolver o no sé por qué empezó, le hablé y nos entendimos y nos 
hemos entendido para muchas cosas… 6 años y todavía estamos, es 
bueno… afecto, compañía, comprensión, si acompañado con ella. 
(Albeiro, col.3) 
 

…Yo la conocí a ella… no había salido todavía de los paracos, 
inclusive yo iba mucho „onde la hermana mía, y ella vivía a todo el 
frente… yo llegaba allá uniformado, ahí a la casa, entonces todo el 
mundo creía que nosotros éramos soldados… entonces yo la 
vacilaba, de la casa, yo la vacilaba y la charlaba… ´tonces ya yo 
empecé a conversar con ella… dígame si sí o no, o si no pa‟no seguir 
molestando acá. Ella me dijo, ah listo, vamos a encarretanos, toes ya 
empezamos de novios, empezamos a salir, yo cada ocho días iba y la 
sacaba, así en semana también iba… (Felipe, col.2)  
 

Pero también el sujeto al ingresar a las AUC vivencia el cambio como 

alejamiento de la familia. En un caso, las prácticas que ejercía el sujeto, lo 

alejaban de la persona que le brindaba amor desde su infancia, su abuela: 

En esos momentos la relación con mi familia era distante, porque 
aunque viví con mi abuela, con mi mamá no me hablaba casi, incluso 
hubo un tiempo en que le dejé de hablar a mi mamá. No le hablaba a 
nadie, cero comunicación (sic), solo lo que le contaba a mi abuela 
parte de lo que yo hacía, solo que yo lavaba buses… me iba a las 8 
de la mañana con el desayunito, porque (la abuela) me despertaba 
con el desayuno (Cristian, col.4). 

 
La relación fue siendo más lejana, en un intento por ocultar su participación en las 

AUC. En el caso de los demás colaboradores que militaron en la zona rural, ya 

las relaciones con la familia estaban quebrantadas o destruidas desde la infancia; 
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y las relaciones que aun se mantenían, como lo mencionaremos más adelante, 

eran protegidas y por ende se hacía necesario guardar distancias.  

 

En este contexto emerge como figura representativa de reconocimiento 

horizontal, el amigo. Las nuevas relaciones de amistad que se fueron creando en 

el grupo armado, derivan en expresiones de cariño, compañerismo y 

conversación: he ahí la presencia de nuevos pares con quienes empezar a 

construir una nueva identidad, una nueva socialización, un nuevo sujeto: se trata 

de nuevas prácticas que traen consigo aprendizaje de habilidades, nuevos 

significados y oportunidades. El sujeto joven se encuentra en una nueva 

comunidad de sentido, con otros valores o, al menos, con nuevos pretextos para 

actuar y producir su subjetividad. Para Cristian (col. 4), que recordemos militó en 

la zona urbana, siguen abiertos espacios que recuerda con satisfacción, el tiempo 

que compartía con sus amigos, las rumbas. 

¡Uuuyyy! no todo, todo lo bueno y lo malo fueron satisfacciones, si 
uno no vive eso viviría más amarga'o  que un verraco de no vivir lo 
que viví. A pesar de que muchos de mis amigos ya se fueron, 
compartí con ellos cosas muy bacanas, bueno todo lo que tuve en mi 
vida me invitaron a 15, bailé vals, pasé muy bueno. 
 

Pero también las vivencias en las AUC dejan otros aprendizajes para las formas de 

relación con los otros. Así como se aprenden los secretos de la amistad y la 

confianza con los próximos, así mismo se aprende a vivir con desconfianza: 

 

…uno nunca debe confiar en nadie, ni en la mamá, pienso yo. Porque 
uno primero amigos no tiene, yo tengo son conocidos y uno no sabe 
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quién es quién, ni quién la va a hacer una jugada mal hecha. Por el 
tiempo que viví allá (AUC) aprendí a no confiar en nadie, el mejor 
amigo lo mata a uno, o el mejor amigo lo traiciona a uno o cualquier 
cosa… Ni la esposa porque usted confía en ella y se la juega con otro 
entonces, si ve, uno no puede confiar en nadie (Albeiro, col.3) 
 

Es así como puede verse que otra de las características de las vivencias en las 

AUC es la contradicción entre unas percepciones y otras; para un sujeto los 

amigos representan sentimientos de satisfacción pero para otro la desconfianza 

aprendida en cualquier tipo de relación que se establezca con otros. 

 

Con la comunidad también se establecieron relaciones en las cuales el sujeto 

por pertenecer a un grupo armado, AUC, era reconocido como posibilitador de 

protección y cuidado y por lo tanto lo que sentían recibir a cambio era el 

agradecimiento y la ayuda, un aliciente en muchos casos para continuar. 

 

…nosotros llegábamos a por allá donde los campesinos, ellos se 
asustaban mucho pero nosotros: no tranquilos, no les vamos a hacer 
nada, antes los estamos cuidando, los estamos protegiendo, en 
muchas partes nos cogieron mucho cariño los campesinos, mucho 
pero mucho cariño, porque nosotros con ellos nos manejamos muy 
bien, cuando no teníamos remesa entonces íbamos donde los 
campesinos casa por casa: “nos va a colaborar con alguna cosita es 
que no tenemos nada de remesa, hágale que cuando nos llegue la 
remesa a nosotros se la devolvemos” y no faltaba el que nos sacaba 
la gallina, no faltaba el que nos daba el marrano, no faltaba el que 
nos daba la novillona, no faltaba el que nos daba los bultos de yuca, 
los bultos de papa, los bultos de plátano (Felipe, col. 2). 
 

La gente del barrio nos veía bien, aparte de que unas madres 
estaban muy agradecidas porque los milicios habían sentenciado los 
hijos de ellas a muerte, y las pela‟itas ya no tenían el temor de que 
las iban a violar… el que hizo el contacto con el de las AUC, ese era 
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el que lo mandaba a uno. La relación era bien, era chacoteo, era: 
“vamos a organizar esto”, a organizar por ejemplo la cancha pa‟ una 
fiesta de los brujitos con los niños, todos por igual.(Cristian, col. 4) 
 

Pero estos sentires no eran generalizados, pues aunque una parte de la 

comunidad reconocía en estos sujetos militantes un trabajo de seguridad y 

defensa, también estaban quienes los excluían y desvalorizaban por su oficio. 

 

Algunas veces me sentí humillado, rechazado, por la terminal habían 
muchas pelaitas de familias bien, son más estrictos, no se ven por ahí 
en la calle ni nada, y lo miran a uno por encima del hombro, hacen 
una fiesta por allá y no lo dejan entrar porque es que usted es un 
calentón y que miedo con usted, eso es rechazo de frente a uno. 
Pero entonces ah bueno, hágale, todo bien y se iba uno… (Cristian, 
col. 4) 
 

Cuando mi mamá se enteró (de que estaba en las AUC) me decía, 
sálgase de eso. Luego sentí rechazo, cuando le conté a mi familia, y 
en el pueblo se dieron cuenta y me miraban como bicho raro… 
(Marcela, col.1) 
 

Es así como sigue prevaleciendo la coexistencia entre el reconocimiento y el 

menosprecio, en palabras de los colaboradores ―…los estamos protegiendo, en 

muchas partes nos cogieron mucho cariño…” frente a  ―… lo miran a uno por 

encima del hombro…”.  

 

Hemos tenido la posibilidad de plasmar algunas vivencias en las cuales hay 

muestras del afecto recibido y brindado por el sujeto y a la vez del menosprecio 

en esta etapa de juventud. Pero es necesario aclarar que las expresiones de 

compañía, afecto, agradecimiento, comprensión no las brindaba directamente la 
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organización, pues esta no era un espacio ni para crear amigos ni era una 

familia, se llegó a explicitar directamente. 

 

…Entonces a nosotros nos llamaron: “ah, vea que hay que pelar a 
fulano”; “no yo no voy”; yo no era capaz de matar los propios 
compañeros porque pensar uno mismo matar a los propios 
compañeros sabiendo que nosotros teníamos un enemigo bien 
grande que era la guerrilla, pero es que si no se hace, el comandante 
decía, “si no se hace ustedes empiezan todos a hacer lo mismo y 
ustedes acá no están en su casa y yo no soy ni su papá, ni su 
hermano, ni su primo, yo no soy nada con ustedes únicamente su 
comandante” o sea ¿qué aquí condolencias?... (Felipe, col1) 
 

Ejercer estas prácticas en el grupo armado tiene un costo psicosocial, que 

desequilibra la esperanza creada y pone en crisis la identidad del militante. En 

cuanto a las relaciones afectivas, con algunos miembros de la familia es 

necesario el alejamiento y distanciamiento. Igualmente, algunos han vivido la 

experiencia de ser excluidos y desvalorizados por miembros de la comunidad, 

por el hecho de ser miembros de una organización armada.  

 

Estas son algunas de las vivencias que ponen en tensión al sujeto: de un lado lo 

que imagina y aspira encontrar y de otro lo que realmente ha de afrontar no solo 

en el interior de la organización de las AUC, sino también en las confrontaciones 

armadas y en sus relaciones con el entorno comunitario.  

 

Lo que en algún momento de la infancia el sujeto vivió como expresión de 

menosprecio (maltrato, imposición, castigo), vuelve a ser revivido en las AUC. El 
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cuerpo que en los inicios de la adolescencia se liberó de estas prácticas, 

nuevamente tiene que asimilarlas, a cambio de la vida o de algunos pesos, ya no 

es la figura del padre o la madre sino el comandante, quien imparte e impone las 

normas y vela por su cumplimiento. La obediencia se impone por la presencia 

física y simbólica del más fuerte. El joven, solo en su desventura, y arrinconado 

en su ilegalidad, se somete a la vez que le queda un hálito de complacencia: 

vive y porta un arma.  

 

Al ingresar a las AUC el joven recibe un entrenamiento en el que se explicitan 

con claridad las normas y los castigos a los que se enfrentaban si no se cumple 

con ellas. La historia es clara para él, no la ignora, va conociéndola y se prepara 

para afrontarla.  

 

Eso si le sacan a uno hasta la última gota de sudor, son tres meses 
de entrenamiento, todos los días… eso es puro entrenamiento físico, 
porque eso todos los días trote, que una cosa, que yumbos, que 
velitas, que saltarines, que… de todo… Nosotros allá teníamos unos 
estatutos y nosotros esos estatutos no los podíamos pasar, el que se 
pasara de esos estatutos lo pelaban: la primera era, si se va a volar 
no se vaya a volar con el armamento ni con el camuflado, la segunda 
respetar los campesinos, la tercera no robar, la cuarta prestar bien su 
guardia porque ahí estaba la seguridad de todos. (Felipe, col.2) 
 
 

Esta relación directa y sin mediación con la organización, mostró a los jóvenes 

la cara de otra realidad previamente idealizada e ignota: la disciplina, la 

obediencia, las normas y la cesión de la subjetividad a otro que representa y 

simboliza mayor autoridad y fortaleza, al menos mayor capacidad de hacerse 
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obedecer y con una estructura de mando a su servicio. Allí empiezan a 

derrumbarse algunas aspiraciones, algunas ilusiones. Ser o continuar siendo un 

cacique (Caso ―Felipe‖)  es un imposible, hay alguien al mando y hay otros a sus 

órdenes, dispuestos a obedecer a ciegas y hacerse sentir para obtener 

reconocimientos; la alternativa: aceptar el rol de subordinado. Las expectativas 

de reafirmar una identificación subjetiva, que desde niño estaba construyendo, 

aparecen en el horizonte lejano, no se ven a la vista como para cumplirse, 

estará bajo el mando de otros y cumpliendo con las normas de la organización, 

la que se colocará por encima de su deseo y su voluntad. 

 

Pero la identidad no deja de forjarse, por el contrario toma en casos algunos 

rumbos no previstos. Las prácticas de disciplinamiento que se aplicaban en las 

AUC implicaban esfuerzos físicos, y fueron vividos y han sido rememorados con 

diferentes significados subjetivos.  

 

… Recuerdo muchas experiencias que viví y me enseñaron a 
madurar, caminar toda una noche, algunos días tomar solo un vaso 
de agua. Cuando tenía ya la barriga grande estaba ranchando 
(explica que es el oficio de cocinar y estar en lugares más fijos). 
(Marcela col.1) 
 
 

Enfrentarse con estos cambios y quehaceres implicó el desarrollo de su carácter 

y su identidad. También algunos castigos a los que se les sometía como  

militantes, han sido objeto de significación. Duro: severo, cruel, violento, difícil de 

tolerar, veamos no más:  
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… Si de pronto estaba uno trabajando y se ponía a tomar o en 
medio de la borrachera hacia un tiro, bueno, o en medio de la 
borrachera peliaba con otro compañero… los castigos eran 
trabajar o si no, a cargar equipo, “hasta que no pelee con la 
guerrilla, hasta que no pelee no sale del monte”. Llegaba usted, 
patrullaba usted un mes, dos meses y no encontraba la 
guerrilla, entonces no peliaba con ellos. Bajaba, se bañaba se 
cambiaba de camufla‟o,  le echaban comida al equipo y volvía y 
arrancaba, un inconveniente bastante maluco, usted todo el 
tiempo en el monte y tire equipo, y tire equipo, eso es duro… 
por ejemplo sanciones de hacer de comer pa‟ toda una gente, 
20 días o un mes. Prestar guardia todo un día. Bueno, había 
diferentes sanciones. Todas me tocaron jajajaj.  Por el trago, 
peleas, le decían que llegará a una hora y llegaba al otro día, 
eso. (Albeiro, col.3)  

 

Aguantar este ritmo pone a prueba la hombría, la masculinidad y la rudeza que 

le acompaña como valor. Es la condición para ser reconocido como posible 

combatiente. De lo contrario se sometería al menosprecio por flojo, cobarde o 

incapaz. Hay que elegir y así fue. A la vez, luego del entrenamiento, una vez 

pasada la prueba, el sujeto se siente satisfecho, con la posibilidad de descanso, 

solo un instante después de un duro entrenamiento, es como si se estuviera 

esperando el premio, algo que tal vez no había logrado:  

 

…A mí lo que más me encantaba cuando ya pasó el entrenamiento, 
así ya bacaniao, coma y duerma como el marrano. Lo que más me 
motivaba era la carne, porque comíamos carne, yo me comía cinco o 
seis libras de carne en una sentada. (Felipe, col.1) 
 
 

Pero es imposible olvidar cómo esa aspiración de formar parte de las AUC para 

proteger la vida llega a ser confrontada. Es precisamente la muerte uno de los 

castigos que espera a quien no cumpla con algunas exigencias. Hubo 
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situaciones y hechos que en la misma organización daban lugar a la decisión de 

dar muerte a alguno de sus miembros, La misma les miraba a la cara pero 

pasaba derecho, ―no era el día‖:  

 

…una vez tomando, me puse a pelear con un poco de paramilitares y 
unos civiles en un pueblo y siempre nos golpiamos un poco, 
entonces… eso es una sanción muy hijuepuerca… una vez que me 
iban a matar, entonces yo vi que ya la cosa estaba muy… me salvó 
que llamaron y dijeron que no me fueran a hacer nada, que me 
dejaran tranquilo porque ya me tenían listo pa‟justiciarme y este no 
era el día mío, cuando me iban a justiciar llamaron y dijeron que no 
me fueran a hacer nada, que me soltaran y que esperaran a ver qué 
pasaba, a ver si cambiaba o qué y desde ahí dije que no. Entonces si 
el trago me va llevar a la muerte hay que mermalo o no sé… 
 

Al sentir la cara de la muerte en su nuca, respirándole incisivamente, 

saboreándose por la necedad del próximo, el sujeto toma conciencia de ello y 

decide cambiar sus hábitos, elige ocuparse de su vida y dejar atrás el juego con 

el azar. 

  

Otros ideales también se fueron derrumbando en aquellos nóveles sujetos 

jóvenes, las necesidades económicas que podrían ser satisfechas y cubiertas, 

gracias a los ingresos que serían recibidos, conseguir dinero en otras palabras, 

fue diluyéndose. No hubo tal, no hubo manera de conseguir plata. Adiós 

ilusiones juveniles, la guerra no perdona, no reconoce si se es joven y con 

sueños, la organización se impone y el miedo cumple su efecto: paraliza, o 

mejor, estimula el pensamiento: hay que cuidar la familia y la propia vida: 
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… ¡Claro! yo quería salirme, no pues desde el primer día que 
entré…no, no alcanzaba a dar ni el mínimo. 120.000 (en las AUC) a 
ganarme en el ejército un mínimo que eran como 400 y punta, eso 
fue una diferencia, pero yo ya estaba, yo ya estaba mejor dicho en la 
colada, yo ya no me podía salir. Primero si me volaba yo vivía muy 
cerquita, mi familia vivía muy cerquita de la región, eso era un, uno de 
los inconvenientes. Irme pa‟l ejército no podía, pero entonces ya al 
verme ahí y que en ese tiempo que decían que a uno no le daban 
retirada, a nadie, que más fácil le daban la muerte, entonces usted 
qué iba a hacer, resignarse, y como mi familia era de por ahí mismo 
de la misma región, no se podía… (Albeiro, col.3) 
 
 

Estando dentro ya no había posibilidad de escape, aunque no era lo que se 

esperaba, había  un interés por proteger su vida y la de su familia, la opción es 

continuar militando en la organización y preservar la esperanza de que la 

situación y las condiciones podrían mejorar. Fue una vivencia similar a otro caso 

(Felipe, col.2) quien rememora esos momentos en las AUC y cómo resultó ser 

un desengaño, no solo perdió el dinero sino un momento de su vida y sus 

anhelos. El recuerdo se viene con todo, cargado de rencor, de rabia, la 

experiencia tiene su par obligado: un significado imborrable. 

 

Yo le guardo mucho rencor al sobrino, quien comandaba en las AUC 
porque él por ejemplo me robó toda mi juventud, y enseguida me 
robó fue toda  la plata, yo era joven, yo luchaba a pesar de que era 
tan loco, pero tenía unas ideas muy bonitas,  no es tener plata, a lo 
bien, porque yo nunca he anhelado tener plata, un anhelo mío es 
tener una casa…(Felipe, col.2) 
 
 

Para el sujeto juvenil, las AUC no solo pusieron en riesgo la integridad física del 

sujeto, sino también su integridad del alma y la posibilidad de haber vivido de 
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otra manera, el ―robó toda mi juventud‖, es un lamento ante el pensamiento de 

haber hecho algo diferente.  

 

Con muchas expectativas y en busca de otras alternativas los jóvenes deciden 

ingresar a las AUC pero lo que se encuentran en esta realidad es la exigencia, 

los maltratos y la exclusión de parte de la comunidad que los rodea. 

Nuevamente al igual que en la infancia la juventud continua siendo marcada de 

menosprecio, la subjetividad sigue viviendo el desencuentro, el desprecio, la 

exclusión, el abuso, en la relación con los otros. 

 

4.3.3 Tensiones en las AUC  

 

A las tensiones vividas por el sujeto en la juventud, en un contexto hostil y 

marcado por las pocas oportunidades descritas, le continúan las tensiones por 

decisiones a las cuales se ven enfrentados, ante ese marco pletórico de 

carencias aparece otro horizonte: la posibilidad de empezar a pintar su vida 

sobre el lienzo de normas de una institución ilegal, las AUC. Una de las 

tensiones ha sido ya expresada en testimonios citados que conviene recordar: 

…lo único era un prostíbulo y me nombraron otra oferta, las AUC…. 
(Marcela, col. 1) 
 

… salían (del ejército) y los mataban… allá (en las AUC) de pronto 
iba a conseguir plata y que iba a tener mejor vida… (Albeiro, col. 2) 
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…Dos de ellos los mató la  guerrilla… yo me quiero meter a los 
paracos… pa‟ cobrar venganza de la muerte de los hermanos míos 
(Felipe, col.3) 
 

… Eran unos pelaos que eran milicios… habían pelaitos ya con 
armas, en contra de eso (ingreso a las AUC)…. (Cristian, col.4) 
 

Los sujetos se vieron enfrentados a una realidad en la cual se les pintaba otra 

posibilidad, la tensión entonces es entre la realidad en la legalidad y las 

posibilidades imaginadas de la ilegalidad. Al aceptar el ingreso a esta segunda 

opción enfrentan otra serie de tensiones pero en el grupo armado ilegal, AUC. 

 

Otra de las tensiones deriva del alejamiento de la familia, el pertenecer a las 

AUC implica estar todo el tiempo en el escenario de la guerra, ya no es posible 

estar con quienes se compartía, ―En esos momentos la relación con mi familia 

era distante…” (Cristian, col.4) y se hace claro que en la organización la finalidad 

no es formar lazos afectivos.   

 

… acá no están en su casa y yo no soy ni su papá, ni su hermano, ni 
su primo, yo no soy nada con ustedes únicamente su comandante o 
sea ¿Qué aquí condolencias?... (Felipe, col1) 
 
 

También y para solo temblar, la tensión generada en el momento de la militancia 

es por el temor de poner en riesgo la propia vida (perderla por una causa que no 

es propia), la de su familia o incluso cumplir con una orden de dar muerte a un 

compañero. 
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…vamos para que mire como está el guardia, foquiado, dormido; así 
dormido como estaba, así mismito lo mataban. Entonces a nosotros 
nos llamaron “ah, vea que hay que pelar a fulano”, -“no yo no voy”-, 
yo no era capaz de matar los propios compañeros… (Felipe, col. 2) 
 
 

Pero también existía el temor de perder la vida en manos del enemigo: 

 

…tanto tiempo uno en el monte y ya la situación estaba tan dura que 
uno no salía, no salíamos, ni los comandantes nos daban permiso, 
les daba miedo, más de uno se volaba y lo mataban, no alcanzaban a 
llegar a la casa. Daban los permisos pero nos decían ustedes son 
responsables de su vida… (Felipe, col. 2) 
 
 

Por último estaba la tensión generada por el no cumplimento de lo que los 

sujetos habían imaginado encontrarse en las AUC, un derrumbe de expectativas: 

no está la posibilidad de suplir necesidades económicas, ni de conseguir dinero, 

en términos de reafirmar una identidad como ―cacique‖ (Felipe, col.2); tampoco 

fue posible porque lo que había era un mando autocrático en el cual él no estaba 

al mando. 

 

Es así como los sujetos dentro de la organización, AUC, desde antes de decidir 

ingresar y en su militancia, están en constante tensión: entre lo que era su vida 

en la legalidad y el ingreso a la ilegalidad, entre algunos miembros de la familia 

que acompañaban y de los cuales era indispensable alejarse a encontrar un 

contexto de restricción de expresión afectiva, entre el incumplimiento de las 

normas y el temor de perder la vida o por una orden quitársela a un compañero y 

por último el enfrentarse con la desilusión por el incumplimiento de lo que el 
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sujeto esperaba lograr en la organización y que nuevamente en otro contexto se 

les es negado.  

 

4.4 El proceso de desmovilización y la reinserción 

 

4.4.1 Prácticas relacionales 

 
Me gustó mucho el día en que nos desmovilizamos, ese fue el día que mas me 

gustó, que ya se acabó la guerra, vamos a entregar las armas, un acto muy 
bonito, una ceremonia hermosa. Pa‟ todo hay una primera vez, eso es muy 

bonito, unos con camisetas amarillas, otros con camisetas azules, otros con 
camisetas rojas, o sea hicieron bastantes grupos así, se veía muy bonito, que la 

camiseta blanca, precioso, hermoso, fue el día que mas me motivó… (Col. 2) 
 

El proceso inició con la orden de la desmovilización y es recordado por los 

colaboradores de esa manera, entregaron sus armas, vivieron el momento 

simbólico de la desmovilización colectiva y empezaron su proceso de reinserción  

 

Yo estuve aquí en Medellín cuando se desmovilizó el primer bloque 
que fue el Cacique Nutibara, yo veía que a esos manes les pagaban, 
pero entonces normal, si la gente se va a desmovilizar, 
desmovilicémonos y ya… el 6 de febrero que hicieron la ceremonia y 
ya nos dijeron que cada quien se iba pa‟ su casa, que ya nos 
olvidáramos de los comandantes, que nos olvidáramos de todo y que 
cada quien ya quedaba libre, yo me vine ahí mismo, en los primeros 
buses que sacaron la gente. Llegue a Medellín… con la familia de mi 
esposa… (Albeiro, col.3) 
 

Un día llego el señor y dijo “vea muchachos esto se va a poner muy 
duro, el que no se desmovilice y entregue el arma, acaba el gobierno 
con ustedes o acaba los que van a quedar, eso es una lucha de 
poder y se va a poner muy teso, van a tener beneficios, van a tener 
pues plata, ustedes más de uno está por eso, otros porque les gusta 
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esta vida”. Yo estaba por las dos, la adrenalina que uno sentía y 
volaba a cada rato y la plata. (Cristian, col. 4) 

 

La desmovilización implica para el sujeto dejar atrás rutinas y prácticas que se 

ejercían, para recomenzar una vida en la civilidad en la cual se haría acreedor a 

ciertos beneficios económicos, pero no de parte de la organización (AUC) sino 

del Estado, con la finalidad de dejar las armas y las actividades en la vida ilegal. 

El sujeto pasaba de estar ―atado‖ a la ―libertad‖, o eso es lo que percibe, lo que 

se le ofrece, es salir de la organización armada, en donde se estaba encerrado, 

a un mundo con posibilidades económicas para seguir viviendo.  

 

Afrontar este nuevo estilo de vida va a implicar encuentros nuevamente con 

dichas y desdichas, con amores y odios, con aceptaciones y rechazos, con 

tristezas y alegrías, reaparece y sigue presente la ambigüedad. Este momento 

en el que el sujeto ha creído que termina su lucha, es apenas una parte de la 

construcción o re-construcción de su identidad y su lugar como ciudadano.    

 

Retomando, el desarme y la desmovilización implicó cierta libertad; una de esas 

libertades era decidir en qué lugar residir, es lo que el sujeto reconoce como 

ganancia. Son evidentes las expresiones de alegría por no tener que estar en un 

solo lugar, resguardándose para proteger la vida. Ahora la opción es elegir el 

sitio que se desee, y ese es donde estuviesen sus familias. 
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Cuando nosotros nos desmovilizamos yo era feliz, muy contento, muy 
motivado porque tanto tiempo uno en el monte y ya la situación 
estaba tan dura que uno no salía, no salíamos, ni los comandantes 
nos daban permiso, les daba miedo,… uyyy voy pa‟ la casa, más de 
uno contentos. Unos, que vamos po‟nde la mujer; otros po‟nde la 
mamá… Uno siempre tenía que estar… cómo se dice, entrampa‟o 
(en las AUC). Que sale uno pues pa‟ la civil, y ya uno va a conocer a 
la familia, viene pues para „onde la familia, sale uno de ese encierro 
porque eso es como un encierro a lo bien. (Felipe, col. 2) 

 

La libertad no es una metafísica. La libertad no es un ideal. La libertad es un 

cuerpo feliz y motivado que deja el infierno, el encierro, la guerra, la organización 

disciplinaria. La muerte como amenaza del día a día. Al retomar las prácticas en 

la vida civil se restablece la convivencia con la familia, se generan nuevos lazos 

afectivos, los cuales llegan a ser una fuente de amor y cariño primordiales para 

estar en la civilidad; es la oportunidad de conformación de una familia en donde 

la esposa y los hijos estén apoyando diariamente, permite incluso cambios en 

las conductas y comportamientos que se tenían antes. Es, de nuevo, el sueño 

por el reconocimiento, esta vez con los parientes dejados o con los nuevos 

miembros de la naciente familia que se conforma: 

 

Ahora yo salgo es con la señora, en eso si ha cambiado mucho 
porque yo era una persona que me mantenía mucho en la calle, y me 
invitaban a beber, y yo hágale, a cualquier hora, cualquier día, yo era 
muy toma trago, ya ha cambiado mucho,  por eso le doy gracias a 
Dios y a la mujer que tengo porque a lo bien que la pelada es buena 
mujer, gracias a ella. Ella me sacó mucho de andar por ahí con malos 
amigos, de estar por ahí haciendo cosas mal hechas, estar bebiendo, 
yo era muy toma trago, ¡a lo bien! Ya yo no me iba con los amigos, 
sino que me iba pa‟ la casa, me bañaba, me arreglaba. (Felipe, col.2) 
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… (Personas significativas) mi esposa, mi hermano, ya llevo una 
mejor relación con él y la familia de ella, me han apoyado mucho… 
Yo vivo con mi hijo de dos meses, con mi esposa y mi primo… (La 
experiencia de tener su hijo) es muy linda… estoy con él los ratos que 
me quedan… Pa‟ mi es todo, por él me vengo todos los días pa‟cá 
(refiriéndose a su trabajo) , me le ofrezco a uno y al otro, hay gente 
que es grosera, hay gente que no es grosera, por él lo hago. (Albeiro, 
col.3) 

 

Los hijos han sido primordiales en su proceso de reinserción a la civilidad, el lazo 

afectivo y el vínculo que los sujetos han creado con ellos ha posibilitado una 

resignificación de la vida, antes no había un alguien por el cual luchar, hoy está 

presente otro que les da sentido a su trabajo, a su estancia y permanencia en la 

legalidad, es otro que acompaña, que no había existido antes, porque desde la 

niñez la sombra de la soledad era la que persistía.  

 

La desmovilización fue hace 5 años, ella (su hija) tiene 4 años, todo el 
cambio ha sido por ella. Creo que sería otro más de la lista negra de 
los desmovilizados, a ellos les falta amor por los demás, por los seres 
que tienen… Así esté en los problemas que esté, es ella la que me 
motiva y me hace seguir adelante. Me da mucha felicidad y mucha 
seguridad pa‟cer lo que quiero, las metas que me ponga solo por ella. 
(Cristian, col. 4) 

 

Es de vital importancia para el sujeto recibir amor, no se da lo que no se tiene, 

en el momento en que el sujeto desmovilizado tiene la posibilidad de que otro lo 

ayude y acompañe puede él brindar y brindarse lo mismo. Esta posibilidad no se 

da solo con miembros de la familia, la intervención psicosocial del programa de 

desmovilización, más específicamente la relación que se crea entre el psicólogo  
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y el sujeto genera espacios para la reflexión sobre su actuar y su 

comportamiento. 

 

Yo era muy agresivo, si me miraban feo, reaccionaba, me he 
controlado mucho. A mí me hacen mucha falta los talleres, salgo 
como nuevo, (la psicóloga) me ha ayudado, ya pienso, miro, observo, 
no a la carrera (Felipe, col.2).  
 

Hay que agradecerle a las psicólogas porque le abren a uno los ojos 
de lo que le puede pasar a uno males que está ocasionando uno, 
trabajo social, con la familia. También, después que si a uno no lo 
quieren y lo aprecian en la casa, eso es lo que no lo tira a uno pa‟ la 
calle. (Cristian, col. 4). 
 

Los vínculos de afecto, compañía, amor, que en la militancia eran restringidos o 

inexistentes, re aparecen como piezas clave para moldear la identidad subjetiva  

basada en  la confianza, lo que permitirá crear y establecer nuevas relaciones. 

Esos cambios producen en el sujeto un cambio en sus prácticas, empiezan a 

ejercer roles en la legalidad y a impulsar a otros compañeros como ellos a hacer 

lo mismo.  

Hoy los amigos bien, todos han progresado, me involucran en lo que 
están haciendo, yo a nada le digo que no. Uno de los que son bien 
hace como tres años me dijo - tengo una obra de teatro y te quiero 
meter a vos-; y yo -hágale. Hice teatro y así. Los malos, los del 
combo de abajo, unos se fueron, otros los mataron, de esos 15 son 
como 5 que quedaron y viven en diferentes partes. Los amigos ya 
son otros de por la casa, los que estudian conmigo, trato de traerlos 
conmigo, son amigos desmovilizados, tengo un amigo que es 
desmoviliza'o junto conmigo y era muy “mala clase” y lo he traído 
conmigo, pa‟ que progrese y cambie. (Cristian, col. 4). 
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La relación que establecen los desmovilizados en la civilidad, con profesionales 

del programa de reinserción, van generando al igual que las relaciones afectivas 

con la familia, procesos de cambio. En las palabras de Cristian está resumida la 

importancia del afecto y la compañía para los actos y decisiones subjetivas. Si 

están presentes figuras que sirvan de apoyo, el sujeto tiene fortaleza para 

permanecer en la legalidad.  

 

La reinserción sería ideal si solo estas fueran las prácticas por las que pasan los 

sujetos en proceso de desmovilización. La realidad es otra, los días no son solo 

soleados, también están presentes los días grises. Es decir las vivencias en la 

civilidad implican dificultades, responsabilidades y también exigen al sujeto 

hacerse cargo de las consecuencias de su pasado.  

 

… tengo con ellos (sus padres) comunicación telefónica, solo he ido 
dos veces a visitarlos desde que me desmovilicé porque me da 
miedo, por la seguridad, yo espero que vengan a visitarme en 
diciembre. Cuando pienso en ellos, siento tristeza, como que el 
corazón se me fuera a salir, alegría y tristeza a la vez. Sueño que 
están acá. Me gustaría tener a mi papá y mi mamá cerca, aunque él 
haya sido malo lo perdono. (Marcela, col.1) 
 

Una de las dificultades es el acercamiento a los seres queridos, siguen 

prevaleciendo contextos que implican riesgos para la vida del sujeto por las 

actividades que antes ejercía en la ilegalidad, no se dejan esperar los sentimientos 

de miedo y tristeza, la estrategia para continuar es la posibilidad de imaginar el 

tenerlos cerca.  
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Los conflictos en las relaciones también se presentan, aunque las mujeres han 

sido protagonistas en la vida de los sujetos por la compañía y apoyo, no se puede 

dejar de mencionar que no son vínculos ideales, pues deben enfrentarse los 

obstáculos de la convivencia  

 

… la mujer que jode mucho, es que es cansonsísima, un dolor de 
cabeza. El problema  es que a ella no le gusta que yo tome, porque 
yo soy muy asa‟o cuando estoy tomando, claro que yo no le pongo 
problema a la gente ni nada, antes ella es la que me pone problema a 
mí,  y me da rabia que me moleste porque yo estoy tomando,  si tomo 
en la casa malo, si me voy pa‟ la calle malo, pero entonces qué 
quiere, ella jode mucho, ella es muy cansona. (Felipe, col.1) 
 
 

La percepción que se tiene del otro y las actitudes de ese otro para consigo, 

empiezan a jugar en el marco de la legalidad, la pareja está en algunos momentos 

como posibilitadora de cambios subjetivos pero a la vez es percibida como un 

problema, el desmovilizado no ha aprendido a relacionarse por fuera de la 

intimidación, la vida en la militancia implicaba sometimiento y si nos devolvemos a 

la infancia, las relaciones con sus familiares y amigos estaban marcados por un rol 

de hombre dominante. Al vivir en igualdad de condiciones con una pareja que a la 

vez exige ciertas formas de comportarse, el sujeto manifiesta su inconformidad. El 

pasado y el presente continúan ligados, lo que se aprende se revive en las 

relaciones, recordemos como el sujeto se vincula en la civilidad  desconfiando de 

los otros: 

 

…uno nunca debe confiar en nadie, ni en la mamá, pienso yo. … por 
el tiempo que viví allá (AUC) aprendí a no confiar en nadie, el mejor 
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amigo lo mata a uno, o el mejor amigo lo traiciona a uno o cualquier 
cosa… yo digo que uno no debe confiar en nadie. Ni la esposa 
porque usted confía en ella y se la juega con otro entonces, si ve uno 
no puede confiar en nadie. (Albeiro, col.3) 
 

Además de los cambios en el  ámbito familiar también está presente el cambio 

en el que hacer. De estar como militante se pasa a ser ciudadano, esto implica 

que ya no está presente el oficio de guardia, ni de combate. El sujeto debe 

empezar a ubicarse en la civilidad y esto implica su participación en actividades 

psicosociales y educativas como disposición para el proceso de reintegración y 

la vinculación a oficios o prácticas laborales.  

 

He entablado buena relación con mi cuña‟o  y está en sociedad con 
otro man en una taberna  y en este momento trabajo allá, es otro de 
los logros gracias a esto estudie mesa y bar y ya soy un mesero con 
cartón, trabajo por temporada en café botero, le ayudan a uno mucho, 
son muy buenos compañeros los que trabajan allá. Los logros han 
sido mi familia, vivir con mi familia, el estudio que estoy logrando 
culminar el bachillerato… (Cristian, col.4) 

 

Es precisamente en estos cambios de ocupación en los que el sujeto comienza a 

evidenciar dificultades, antes había logrado tener un rol claro, el de militante, 

pero ahora en la civilidad uno de los grandes retos es encontrar parte de su 

identidad en una práctica u ocupación que les posibilite a la vez tener una vida 

con las necesidades de subsistencia satisfechas, teniendo presente que tres de 

los colaboradores llegan a la ciudad luego de haber estado toda su vida, tanto en 

prácticas legales como ilegales, en la zona rural.   
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Lo que hace que me desmovilice la vida si me ha cambiado porque 
tiene uno una ayuda, que no es mucho pero si, si se paga muchas 
necesidades en la casa, el arriendo y parte de la comida, porque con 
eso no le alcanza a uno pa‟ que usted lleve una obligación como la 
debe llevar no, no es así… entonces usted afanándose y nada más 
500 mil pesos y llega una navidad… son 380 mil pesos y ya usted 
con que va a comprar, usted se compra una muda de ropa pa‟ usted 
y su mujer y sabe que ese mes tiene que apretar el mercado, 
entonces eso no es plata… ganarme la plata (trabajando 
informalmente) yo aquí semanalmente me puedo ganar, malo, malo 
100 mil pesos de lunes a viernes... Pero yo digo que lo más duro que 
he vivido ahorita es la plata. (Albeiro, col.3) 
 
 

Los desmovilizados saben que cuentan con la posibilidad de recibir una ayuda 

económica pero está es percibida como muy poca, no es suficiente para 

satisfacer necesidades, la preocupación por el tener: alimentación, abrigo, 

trabajo, genera en el sujeto necesidades en la categoría del ser14. En el intento 

por adaptarse a un contexto, el sujeto empieza a percibir la vida como ―dura‖, en 

permanente tensión “usted afanándose”.  

 

La situación es muy dura porque como yo trabajo independiente, hay 
días que trabaja uno, hay días que no hace uno nada… pero en el 
arriendo estoy muy cumplido, yo prefiero quedarme sin comida, 
entonces estoy más bien apretadito, no sé qué es lo que voy a hacer, 
con la ayuda de Dios, ese me ayuda a salir. Esta semana me ha ido 
muy mal, estoy preocupado, no tengo comida hoy para darle a la 
señora y a los niños… Eso es lo que me da más tristeza, cuando no 
tengo comida en la casa. Me da mucha nostalgia, por mí no, yo ya 
estoy enseñado a aguantar hambre, cuando toca, toca, en estos 
momentos me toca es ir a revolotiar (sic) para  conseguir la comidita  
a la mujer y a los niños. (Felipe, col.2) 

 
 

                                                 
14

 Referenciadas por Manfred A. Max-Neef (1986) como necesidades del ser y los satisfactores 
para las mismas: Salud física, salud mental, equilibrio, solidaridad, humor, adaptabilidad. 
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No es solo el hecho de no tener dinero, es lo que significa subjetivamente, es el 

hecho de que no hay un equilibrio ni una adaptación al nuevo contexto, al proceso 

de desmovilización que se va viviendo en la ciudad. Son sentimientos generados 

por la carencia de alimento para los seres que dan sentido a la vida. Es un sistema 

en el cual los sujetos han buscado salidas a través de trabajos informales desde la 

legalidad. ero para algunos las necesidades insatisfechas son razones en las que 

sustenta la posibilidad de regresar a la ilegalidad.  

 

Lo difícil después de desmovilizarme veme sin plata y decir no volver 
a la delincuencia, no quiero y no puedo.  No quiero porque que 
pereza seguir viviendo la vida de antes, ya tenía una familia y ya de 
pronto - si destruí  la convivencia que tenia con mi abuela… (Cristian, 
col.4) 
 
… esos proyectos que dice la Alta Consejería que le dan a uno, 
sinceramente eso es llenarlo a uno de ilusión… Que como han 
conseguido la plata, ya cuando se vinieron pa‟ la ciudad que unieron 
sus combos y han cogido un barrio, esos son los que han 
conseguido, porque él que no haya querido mariquiar, con armas ni 
con nada, esa persona no ha conseguido nada… (¿Ha recibido 
propuestas de combos?) ¡Ojala!... créame mujer que donde a mi me 
digan, vamos a coger un barrio, por ejemplo Aranjuez, yo se que en 
una tienda me van a dar 300 mil pesos por haber cogido ese barrio, 
en Aranjuez cuantas tiendas no pueden haber. (Albeiro, col.3) 
 
 

Es claro como los sujetos en proceso de reinserción se ven enfrentados a 

dificultades para suplir necesidades de subsistencia, pero además están 

recibiendo el menosprecio de algunas personas de la comunidad, es evidente 

para ellos el rechazo o exclusión por haber pertenecido a grupos armados 

ilegales. 
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Como ciudadano estoy  bien, un poco retraído a veces sentir el 
rechazo, por ejemplo cuando llego a café botero entre tanta a gente 
distinta, con más educación que uno y no ha pasado por lo que le 
toco a uno. -que se dieran cuenta que soy desmovilizado. He oído 
comentario, me ha tocado rechazo de gente así, me reprime mucho 
eso, soy más callado porque de pronto se dan cuenta de quién soy 
por la forma en que hablo o algo. Ya soy muy bueno pa‟l camufla'o, 
aquí hablo de una forma, haya hablo de otra en mi casa también. Acá 
hablo uuuyyy ese parcero que homb'e, ese marica que; haya hombre 
a vos que te está pasando, que te ocurre.  (Cristian, col.4) 
 
 
Pues en muchas partes, la mayoría de la gente  no quiere los 
desmovilizados,  por eso en la mayoría de  los barrios que yo he 
esta‟o, yo nunca digo que soy desmovilizado, porque hay gente  que 
lo quiere a uno, pero hay otros que no, le tiene a uno como la mala... 
Ahora la gente lo mira a uno, le dice a uno que uno es un mentiroso, 
la gente a lo bien no lo mira a uno igual, lo miran como mal a uno, 
como con odio, por eso le digo que no me gustó a lo bien, 
sinceramente, se lo digo francamente, que nos hubiéramos 
desmovilizado, uno quedar bien pinta‟o, toda esa manda de fotos que 
nos tomaron, esa mata de huellas, las huellas de los 10 dedos, todas 
las huellas, a lo bien, eso a mí no me gustó… (Felipe, col.2) 
 
 

Aunque se reconoce  que de algunas personas han recibido apoyo no deja de 

estar presente, al igual que en los otros momentos de sus vidas, la carencia 

afectiva, el rechazo y el no sentirse querido, una de las opciones que tienen es 

negar su pasado, ocultar que están en un proceso de reinserción. Y es que para 

los sujetos, lo que han recibido de parte del programa es cuestionable, 

consideran que es diferente lo que se les dijo en el momento de la 

desmovilización a lo que han recibido y a lo que se han visto enfrentados en el 

momento de la reinserción.  

… eso es lo más duro pa‟ mi, porque como el gobierno nos prometió 
y a la final no nos dio nada… a nosotros nos prometieron casa, nos 
prometieron un trabajo, estudio, y hasta aquí a esta hora, pues, el 
estudio no ha faltado pues gracias a Dios, que la mayoría están 
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estudiando, yo no estoy estudiando, porque me gustaría a lo bien, 
pero no he podido entrar, y lo que no me gusta, es que por ejemplo, a 
mi me piden una carta laboral disque pa‟ estudiar los domingos; yo 
por ejemplo hoy trabajo aquí, al otro día trabajo en otra bodega, al 
otro día trabajo en otra parte, yo me mantengo rotando, me mantengo 
rotándola, „toes no me puedo conseguir la carta laboral.  Otra cosa es 
que de la casa, jum, ni esperanzas siquiera porque  a lo bien, todas 
esas palabras que nos dijo el gobierno, todo eso fue en vano… 
(Felipe, col.2)  
 
 
… la vivienda es otro problema que nunca nos han resuelto a 
nosotros y desde la desmovilización, ya nos sacaron que no había 
vivienda, eso es un problema, pa´ los que no tienen forma porque hay 
quienes tienen la familia, pero hablemos otros que somos los propios 
tira‟os, mantenemos es… salud si se han porta‟o muy bien, el estudio 
también ahí a esta‟o, porque al que le guste el estudio y quiera 
estudiar lo ha hecho. En el caso mío a mí no me ha gusta‟o el 
estudio, el bachiller terminarlo. Eso es otra cosa si usted va a hacer 
una técnica si es en madera, le piden madera, le piden una cosa, le 
piden la otra. Si va a hacer de electricidad comienzan a pedirle 
cables, que destornillador, bueno que no le piden a usted, eso es 
plata por aquí plata por allá. (Albeiro, col.3) 
 
 

Esta sería otra de las dificultades que deben afrontar los sujetos en este 

momento de la desmovilización y la reinserción, aunque no está muy aislada de 

las necesidades insatisfechas, es como un circulo vicioso, en la relación entre 

desmovilizados y gobierno se presenta un evidente problema, que no es ajeno a 

la situación del país15, la falta de satisfactores para las necesidades de 

subsistencia (alimentación, abrigo, trabajo) con la dificultad para la auto gestión, 

                                                 
15

 Las relaciones de dependencia, desde el espacio internacional hasta los espacios locales, y 
desde el ámbito tecnológico hasta el ámbito cultural, generan y refuerzan procesos de 
dominación que frustran la satisfacción de las necesidades humanas. Es mediante la generación 
de auto dependencia, a través del protagonismo real de las personas en los distintos espacios y 
ámbitos, que pueden impulsarse procesos de desarrollo con efectos sinérgicos en la satisfacción 
de dichas necesidades. (Max-Neef (1986), pp. 57) 
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los sujetos están esperando la solución a sus dificultades, posiblemente porque 

no hay creencia en las propias capacidades.  

 

Pero aunque parezca paradójico con lo mencionado anteriormente, los sujetos 

se trazan metas a futuro, ligadas con la posibilidad de mejorar sus condiciones 

laborales y económicas. 

 

Hay día en que se puede ganar los 150 mil en un solo día… y que 
estoy terminando el bachiller que es lo que yo quiero, teniendo mi 
bachiller y cuadrando mi libreta comienzo a pasar papeles pa‟ 
cuádrame en una empresa y ahí estoy bien, porque yo se que en 
una empresa voy a tener mis cesantías y voy a pensionar cuando 
llegue a viejo, eso es de las cosas positivas de acá… (Albeiro, 
col.3) 
 

A mí, a mi me gustaría ahora tener un negocito, osea, un negocito 
de cuenta mía, a mi me gustaría tener un negocito, fuera una 
revueltería, un granerito, pa‟ no bultiar mas, es que el trabajo de la 
bultiada es muy duro, no, eso cuando hay voleito, uno trabaja muy 
duro y al otro día amanece muy cansado, porque como todo el día 
se mantiene uno haciendo fuerza. (Felipe, col.2) 
 
 

Es prioridad para el sujeto mejorar sus condiciones económicas, la 

preocupación es por el futuro, hay algunas claridades sobre cómo llegar a tener 

un trabajo estable, una de esas formas es estudiando, aunque como ellos lo 

mencionan en algunos de sus testimonios, ha sido difícil continuarlos por la 

necesidad de conseguir dinero realizando trabajos informales por lo tanto el 

tiempo y la falta de recursos complica esta posibilidad. 
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4.4.2 Tensiones en el proceso de DDR 

 

Es comprensible que ante los cambios y transiciones que vivencia el sujeto se 

vayan tejiendo tensiones, no es la excepción por lo tanto que los desmovilizados 

se vean confrontados por la tensión del cambio de la vida de militante a la vida 

como ciudadano.  

 

Se podrían describir como las principales tensiones en el proceso de 

reinserción: 

- Las personas de la familia con las cuales no se tenía contacto ahora 

pasan a tener con el sujeto relaciones en tensión, principalmente porque 

se retoman o inician procesos de convivencia en los que hay 

desacuerdos. 

- Tensión por las relaciones a establecer con algunas personas de la 

comunidad de las cuales reciben manifestaciones de menosprecio por lo 

que son, desmovilizados, o mejor dicho, por lo que fueron. 

- La principal tensión es la que vivencian los sujetos al enfrentarse a 

nuevas prácticas, en la transición de militantes a ciudadanos, no hay 

claridad sobre lo que quieren ser y lo que se les impone hacer. El 

ubicarse en un contexto citadino sin tener un arte, oficio u ocupación 

empieza a obstaculizar el proceso de reinserción, los recursos 

económicos brindados por el gobierno se hacen escasos para suplir las 
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necesidades de subsistencia y estas acarrean otras necesidades como 

las de ocio, identidad y libertad.  
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5. LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD PSICOSOCIAL DE JÓVENES 

DESMOVILIZADOS: DE LAS EXPERIENCIAS DE MENOSPRECIO A 

LA BÚSQUEDA DE RECONOCIMIENTO 

 

“…comprender las identidades como construcciones, como constructos que 
adquieren vida en performances explícitos, a modo de discursos o algunas 
veces monólogos del self.  Las construcciones identitarias son narraciones, 

relatos que presentamos de nosotros mismo, fábulas que le ofrecemos a los 
otros, que construimos para ellos, nuestros iguales o a quienes queremos 

considerar así, y a los otros a quienes nos oponemos, a los que no queremos 
incluir dentro de nuestro universo referencial, de los que queremos 

diferenciarnos”. (Castellanos y Puerta, 2006, p.4) 
 

Luego de haber descrito las prácticas relacionales de reconocimiento y 

menosprecio por las que transita el sujeto durante el proceso de socialización 

desde la infancia hasta el momento de la desmovilización, nos centraremos en el 

cómo esas tramas intervienen como referentes para la construcción de la 

identidad psicosocial, su constitución en el paso por diferentes momentos. Los 

relatos de vida de los sujetos nos han dado la posibilidad de plantear un diseño 

que fue el presentado en los capítulos anteriores, ahora la idea es tomarlo para 

crear la obra, esa obra es la comprensión de la identidad psicosocial que el 

sujeto ha construido a través de los referentes de reconocimiento y menosprecio 

en relación con otras alteridades.  

 

5.1  Fragmentación de la identidad infantil: su construcción en contextos 

carenciales  
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Luego de haber expuesto las prácticas relacionales por las que pasa el sujeto 

durante la socialización primaria nos adentraremos en la construcción de la 

identidad social articulada a unos contextos que hemos decidido describir como 

carentes16.  Es de reconocer que las vivencias que tuvieron los entrevistados en 

la infancia estuvieron relacionadas con rupturas, desencuentros, necesidades no 

satisfechas, no es precisamente un mundo ideal, de cuentos de hadas. Creemos 

que las distintas formas de menosprecio y la restricción del reconocimiento 

fueron los referentes de constitución de la identidad psicosocial. Por lo tanto, 

apelar al recuerdo y a los relatos de vida no es gratuito, responden a esta lógica. 

De allí que el punto de partida de la comprensión de la identidad psicosocial sea 

el proceso de socialización política. 

 

Uno de los logros de la socialización primaria es la aprehensión de una realidad 

que el niño desconoce a través de un proceso que Berger y Luckman (1986) 

llaman internalización; son los adultos los que disponen las reglas del juego, 

porque el niño no interviene en la elección de sus otros significantes. Según los 

autores y lo esperado por las ciencias sociales, en el contexto familiar el infante 

aprende en relación con otro y es en medio de estas tramas relacionales y con 

base en ellas que el sujeto formará una concepción sobre sí mismo y el mundo 

que lo rodea. Pero, como el proceso socializador de los jóvenes que hoy se 

encuentran en condición de reinserción, ya aconteció, sólo existe en el recuerdo, 

                                                 
16

 La carencia comprendida como una de las condiciones existenciales de las necesidades que 
siempre estará acompañada de la potencialidad. Ampliar Max Neef 1994. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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es un pasado irreversible sobre el cual se reconstruyen informaciones y 

significaciones. Hoy tenemos ante nosotros la configuración actualizada de las 

experiencias y los significados que cobran. Por ende, la socialización primaria y 

secundaria, solo existen como experiencias, es decir, como significados y 

recuerdo relatados, como rememoraciones que configuran subjetividades en el 

presente. 

 

La identidad por lo tanto será comprendida en una de sus dimensiones, como 

identidad discursiva, en donde se resalta su carácter temporal, es decir, se 

conectan las historias del presente, pasado y futuro, teniendo en cuenta su 

carácter contextual en la cual el sujeto de acuerdo al entramado de relaciones y 

el entorno social narrara su historia, la reconstruye y revisa (Lasaga, 2004).  

Estas características de la identidad nos permiten plantear que las experiencias 

narradas por el sujeto desmovilizado son en alguna media convergentes y en 

otra medida divergentes, veremos como el menosprecio en el ámbito familiar se 

contrapone con experiencias de aprecio o reconocimiento en otros entornos, 

bien sea comunitarios o parentales. Ese proceso de constitución identitaria y de 

socialización política no es homogéneo es heterogéneo, es de relieves no es 

plano. Las divergencias en las experiencias en unos entornos y en otros 

muestran de un lado la imposibilidad de hablar de una socialización homogénea, 

nos muestra una ruptura en los sistemas que termina expresándose en  un 

quiebre en la configuración de la identidad de estos jóvenes, por lo tanto son 

frágiles y se  expresa en fragilidad normativa, moral, fragilidad en las relaciones 
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afectivas con otros y la proclividad a dejarse atrapar por un proyecto autoritario 

como el de las AUC que posiblemente lo que va a mostrar es solidez, una 

alternativa para  configurar una identidad solida ante la fragilidad del proceso 

identitario por el que venía transitando el sujeto. 

 

Los relatos de experiencias de algunos jóvenes desvinculados del conflicto 

armado expresan un panorama relativamente sombrío y triste. En ellos se 

dibujan condiciones poco ideales y dignas, más bien son caracterizadas por 

tensiones y conflictos permanentes, que no encuentran alternativas de 

transformación favorables durante largos periodos de tiempo. No obstante, el 

que se tengan tensiones y conflictos, no es lo problemático, sino la ausencia de 

recursos psicosociales que garanticen la posibilidad de salir avante ante las 

dificultades, lo que de otra manera sería decir que se carecía de las condiciones 

adecuadas para participar de un contexto de desarrollo humano. Los sujetos se 

han movido en procesos de menosprecio mucho más fuertes e intensos para 

ellos, que de reconocimiento, lo que nos lleva a inferir que en los cimientos de la 

obra de su identidad están presentes las necesidades.  

 

Esas necesidades son vividas por el sujeto como carencias pero también como 

potencialidad (Max Neff, 1994) de ahí que lo planteado están en concordancia 

con lo expuesto por Taylor (1995, pg. 13) ―… el individuo participa en la 
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definición de su identidad. Se podría decir que negocia con su entorno17, pero no 

dispone de su plena voluntad‖. Siguiendo a Hegel, Taylor (1995) sustenta la idea 

de que el reconocimiento por otro es una condición para la constitución de la 

identidad. El ser humano no es autosuficiente, no podemos definirnos por 

nosotros mismos, se requiere de otro. Ese otro, en el momento de la infancia, 

puede ser el que brinda cariño, compañía y cuidado, representado por un adulto 

significativo, regularmente la mamá u otro cuidador(a), que podría ser la abuela. 

Sin embargo en los casos de los desmovilizados, sus relatos dan cuenta que 

estas figuras no permanecen con constancia y regularidad en sus vidas; en 

algún momento se interrumpe o se fragmentan estas relaciones y ello constituye 

una de las primeras carencias que debe afrontar el sujeto, a partir de las cuales 

las bases socio-emocionales comienzan a resquebrajarse al igual que la 

interiorización de las imágenes simbólicas de la autoridad y la norma. Por lo 

tanto, la discontinuidad de las relaciones afectivas positivas (además de 

experiencias de menosprecio que luego se analizarán), se constituyen en pre-

condiciones para afectar el proceso identitario del niño que se convertirá luego 

en miembro activo de un grupo armado ilegal.  

 

Es necesario recordar que la configuración subjetiva no es solo individual, no se 

reduce solo a la personalidad (entendida como conjunto de rasgos propios de un 

                                                 
17

 El entorno alude al mundo social vivido y por ende, al sistema de relaciones del que participa 
el sujeto, por lo tanto lo constituyen tanto los otros, como sujetos de la alteridad, como las 
actividades humanas y un amplio (o restringido según el caso) repertorio de producciones 
simbólicas y de contenidos afectivos que le otorgan sentidos a dichas relaciones. 
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individuo encapsulado), porque la subjetividad es propia de un sujeto en acción, 

en relación y por lo tanto en permanente confrontación con el contexto  

(González Rey, 2005). El escaso reconocimiento recibido por el sujeto en sus 

primeros años de vida, es una condición básica para no generar la confianza 

requerida para establecer relaciones firmes y seguras con los otros; desde ese 

momento se inician las tensiones que dejarán una marca penosa para la 

construcción identitaria. Todo esto es entendible, si se considera que a la par de 

las pérdidas afectivas vividas por ellos como el fallecimiento de parientes 

próximos y significativos, la desprotección materna, la ausencia paterna, el 

cambio de figuras relevantes o las interrupciones en sus relaciones afectivas 

primarias, van creándose entornos relacionales hostiles en donde media el 

menosprecio y las carencias. 

 

En palabras de Honneth (1997) podría comprenderse esta experiencia infantil 

como una problemática del reconocimiento social, es decir como un vacío de 

atribución y obtención de estima social, lo que afectaría al sujeto para la 

confianza en sus capacidades. Es indispensable para vincularnos con los otros 

un capital social18 que forme parte de los entornos de crianza y participación, 

éste se expresa en afectos, compañía, confianza recíproca, solidaridad, apoyo 

colectivo y demás; al no estar presentes, la participación proactiva en la vida 

pública va teniendo tropiezos. La construcción de una identidad con base en la 

                                                 
18

 Entendido como la trama de confianza y cooperación desarrollada para el logro de bienes 
públicos. El capital social como relaciones de confianza y cooperación cívica (Lechner, 1999). 
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desconfianza impide la potenciación de una socialización política significativa 

para el conjunto de la sociedad.  

 

Hay que señalar que las experiencias que el sujeto vive para sí y en relación con 

sus entornos inmediatos, también se desarrollan en un contexto de crisis social, 

una crisis que Max Neff (1994) describe haciendo referencia a lo que sucede en 

América Latina como que no sólo es de carácter económico, social, cultural o 

política, sino una convergencia de todas ellas pero que, en su agregación y 

articulación, resulta en una totalidad que es más que la suma de sus partes. 

Podría pensarse que esa crisis se relaciona con la crisis en la constitución 

subjetiva pues como dice Max Neff (1994) ―nos ha mantenido en una especie de 

callejón sin salida, que bloquea el paso hacia soluciones imaginativas, 

novedosas y audaces… Sin embargo, hay una especie de temor paralizante que 

inhibe el diseño de caminos radicalmente distintos que pudieran eventualmente 

sacamos del embrollo‖ (p.22). 

 

Las experiencias subjetivas infantiles se desarrollan en contextos de crisis y  

tramas de menosprecio en donde se restringen algunos de los derechos como la 

educación y la recreación. Muy relacionado con la concepción y el lugar que 

ocupaban los niños en el ámbito rural en donde los adultos priorizaban la 

satisfacción de necesidades de subsistencia sobre la educación, como patrón 

cultural se ve justificado el trabajo infantil por la necesidad familiar y la 

subvaloración del estudio como base para el futuro. La situación socio- 
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económica es descrita por Perfetti (2003): El crecimiento sostenido de la pobreza 

rural a lo largo de los noventa, que pasó del 68% a comienzos de la década, a 

cerca del 83% a finales lleva a la precariedad de los programas y mecanismos 

de asistencia social en las zonas rurales, que tiene consecuencias negativas 

para la educación, por ejemplo en términos de desnutrición infantil y abandono 

del sistema escolar, entre otros. 

 

Otras vivencias que afrontan los sujetos infantes es la existencia de relaciones 

mediadas por el maltrato físico y psicológico explica la presencia de necesidades 

afectivas y de protección. El infante va forjando una identidad en la cual está 

presente la memoria del cuerpo maltratado; en sus contextos de crianza, para 

corregir, formar y aprender se requería ejercer control del cuerpo, o mejor dicho, 

el maltrato era una opción para que aquel que desobedecía o no pensara igual al 

adulto encargado de la crianza, se sometiera. Así se va forjando una subjetividad 

con tendencia a la negación de la diferencia, inclinada a imponer lo que se 

desea obtener del otro. Es así como entre la desconfianza y el sometimiento, el 

sujeto va aprendiendo a relacionarse de un modo determinado (obedeciendo o 

rebelándose contra la opresión y el menosprecio del otro) y por ende las 

decisiones sobre las acciones a emprender, se articularan con estas bases de su 

identidad social, una identidad precaria. 

 

Aunque es cierto que el sujeto no es un agente pasivo, podría pensarse que el 

infante sí tiene menos opciones de elección ante estas relaciones de 
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sometimiento que ejercen los adultos. El sujeto llega a reaccionar en su infancia 

con agresión hacia el otro, es una de las pocas alternativas para salvaguardarse 

y es cuando empiezan a emerger los sentimientos de venganza y la continuación 

de la configuración del lugar de sí mismo y de los otros. El sujeto en la fase de la 

temprana juventud (o adolescencia como se le llama desde otra perspectiva) 

llega a tomar la posición de victimario ante las experiencias de agresión a su 

familia y esos sentimientos de la infancia se articulan con esas vivencias. Es un 

cambio de posición y por ende la gestación de una nueva identidad: de víctima a 

victimario: 

La victimización es un acto de afirmación de poder. El victimario 
demuestra que él es todopoderoso, a través de la reducción de 
la víctima a la condición de nadie. A diferencia de la inmensa 
mayoría que resulta brutalmente cosificada y paralizada, el 
vengador es alguien que se resiste a dejar de ser sujeto de 
dignidad y de derechos. La venganza es indudablemente una 
expresión de auto-estima profunda, de profundo sentido del valor 
de la propia dignidad… (Orozco, 2003. p.35). 

 

 Otras prácticas morales emprendidas por el sujeto son la aceptación y 

resignación ante una realidad que ve imposible de cambiar, o en su defecto, la 

huida a nuevos espacios en busca de otros mundos posibles, entre los que se 

encuentra el grupo armado ilegal.  

 

Bajo estas condiciones el sujeto va formarse una idea del valor de sí mismo y de 

los otros, del lugar que ocupaba en el mundo y el lugar en el que estaban los 

demás. La idea que un sujeto tenga sobre sí; en especial como se ha dicho, en 

condiciones de crisis social y de precarización de su identidad, está en relación 
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con las imágenes prevalecientes que ha construido sobre los otros, en especial, 

sobre los adultos significativos, que son para él, referentes identitarios. El infante 

en este mundo cobraba poco significado, es considerado como lo 

mencionábamos en los capítulos anteriores ―un adulto en miniatura‖ y por esa 

misma razón le son negados espacios como el escolar, en el cual la amistad 

cobra sentido valorativo y se convierte en condición y producto a la vez de la 

práctica social constituyente de subjetividad: el juego. Nuevamente el sujeto 

enfrenta una tensión por la pérdida de la posibilidad de reconocimiento. Es así 

como los sentimientos de bienestar y alegría se vuelven efímeros y no se genera 

pertenencia a ningún lugar ni persona, por el contrario los sentimientos que van 

aflorando son los del resentimiento y desarraigo. 

 

Si se evalúan las bases de esta obra en construcción podremos llevarnos la idea 

de que la socialización primaria y secundaria por la que atraviesa el sujeto va 

constituyendo una identidad psicosocial con referentes de constitución carentes 

en lo material, afectivo, normativo. Una identidad fragmentada y limitada por el 

menosprecio, una subjetividad que bajo estas condiciones configurará modos de 

ser, tener, hacer y estar. 

 

Para Max Neef (1994) la identidad es una de las necesidades básicas y como 

categoría axiológica requiere para ser suplida algunos satisfactores que de 

acuerdo con lo que hemos relatado sobre la constitución identitaria del sujeto 

infante, las carencias son notorias; en cuanto al ser no están presentes los 
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satisfactores de pertenencia, diferencia y autoestima. En lo referente al tener la 

negación de espacios en los cuales compartir con diferentes grupos de 

referencia y la imposición de las normas. En cuanto al hacer las dificultades para 

integrarse, definirse, reconocerse y para estar la presencia de entornos de la 

cotidianeidad hostiles y la inexistencia de ámbitos de pertenencia. 

 

Estos son los referentes de sustentación para la construcción de una identidad 

psicosocial, unas bases que como lo hemos mencionado se establecen en 

contextos de crisis económicos, sociales, culturales y políticos y en entornos 

caracterizados por relaciones carentes en lo afectivo, normativo y de derechos. 

Por lo tanto la subjetividad en medio de estas tensiones y dificultades tiene 

como característica una identidad limitada al valor que otros asignen a su ego, 

fragmentada por las perdidas y rupturas, concebida con poco valor y 

desconfianza en sus capacidades por el sometimiento y dominación de su 

cuerpo y sus acciones. Estos son los recursos con los que cuenta el sujeto para 

relacionarse con los otros; la desconfianza, el desarraigo, la deshonra y la 

desposesión, es decir las tramas relacionales tendrán estos componentes como 

ingredientes de la subjetividad y lo que tratará el sujeto luego de estos primeros 

momentos es de buscar otras alternativas para ser reconocido. 

 

5.2 La transición a la vida ilegal: una opción de respuesta al 

cuestionamiento por la identidad 
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La obra, como hemos llamado a esta construcción identitaria, tiene ya unos 

cimientos, pero la edificación de sus columnas y travesaños, está por 

elaborarse. Sin desconocer lo que el sujeto ha vivido durante la infancia y las 

marcas que han quedado en la constitución de su subjetividad, continúa el 

proceso en el momento en el que debe resolverse de manera más crítica el 

conflicto identitario, según lo que exponen autores como Erikcson (1995) en el 

periodo de desarrollo de la adolescencia y la juventud se presenta la crisis de 

identidad pero esta ―… se extiende tanto al pasado como al futuro; está 

enraizado en las etapas de la infancia y dependerá para su preservación y 

renovación de cada una de las etapas evolutivas subsecuentes‖ (p.12). El 

conflicto identitario tiene su naturaleza en algunos periodos de la historia que se 

vuelven vacios a causa de miedos, ansiedades y temores en la infancia y se 

reviven en la adolescencia; las columnas para la agudización o la resolución de 

este conflicto empezaran a levantarse con las bases de un contexto carencial y 

una identidad social fragmentada como fue expuesto anteriormente. 

 

La identidad social es entendida como un producto- proceso, mediante el cual 

se produce un conjunto de prácticas y de marcos de referencia que le sirven a 

unos actores determinados para producir percepciones sobre sí mismos y 

poderse distinguir como miembros de una colectividad, cuyo nombre 

representaría para ellos símbolo de una adscripción o pertenencia, en palabras 

de Tajfel (1984) “Aquélla parte del autoconcepto  de un individuo que deriva del 

conocimiento de su pertenencia a un grupo (o grupos) social junto con el 
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significado valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia‖. En otras 

palabras la identidad como proceso-producto, resulta de un entramado 

inagotable y permanentemente de interacciones (unas menos, otras más, pero 

en todo caso diversas). Por lo mismo es un proceso dinámico ya que el sujeto 

participa de diferentes contextos en los cuales configura y reconfigura los 

referentes y las practicas que constituyen una concepción de sí y un 

reconocimiento por parte de los otros. Por ende, no hay un sentido monolítico y 

esencial de mismidad y unicidad, sino en relación con la biografía personal-

relacional, pues, como se ha expresado, las tramas vinculares de las que 

participa, y la exposición del sujeto a diferentes contextos, le dan a su 

trayectoria vital, una cierta discontinuidad y una posibilidad permanente de 

descubrimiento de sí (va siendo: ipseidad). Por lo que no puede afirmarse que 

siempre sea el mismo en todo momento y lugar, pues va cambiando discursos y 

prácticas de acuerdo a los contextos de los que participa y ocupa posiciones 

diferentes de acuerdo a los campos de acción. 

 

Habiendo conocido el contexto en el que transcurrió la infancia de estos sujetos, 

pasaremos a entender el entorno en el que transcurre su adolescencia, tratando 

de comprenderlo en su articulación con la construcción subjetiva juvenil a la que 

va dando lugar. Aún permanecen tanto las figuras representativas de amor 

como de maltrato. El lugar que ocupa en la institución familiar sigue siendo 

conflictivo; entre el afecto de algunas personas y los ―golpes‖ (físicos como 

psicológicos) de otras, el sujeto adolescente comienza a divisar otras opciones 
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relacionales y a confrontar la norma y la autoridad que siendo infante le había 

sido impuesta (en algunas ocasiones con poco éxito). En estas condiciones, el 

grupo de pares, los compinches, los solidarios, emergen como ―salvación‖: 

portan consigo la garantía de la complicidad y el reconocimiento recíproco: la 

opción de un mundo diferente al adulto censurador y castigador. La relación 

entre iguales es más horizontal que entre los padres y adolescentes, de acuerdo 

con Sullivan (1953) citado por Musitu y otros (2008) en el periodo 

preadolescente las interacciones entre iguales tienen una necesidad de 

intimidad interpersonal, el sujeto construye amistades intensas y duraderas  

generando así ―camaradería‖, estas relaciones satisfacen las necesidades de 

compañerismo.  

 

El segundo aspecto a considerar es la exclusión social a la que se ven 

enfrentados los jóvenes. Las instituciones sociales empiezan a cerrar puertas, 

los sujetos se ven enfrentados  una situación económica precaria y la familia 

comienza a exigir ingresos para su sustento. En otros casos el comportamiento 

que han tenido en las instituciones educativas empieza a generar reacciones 

radicales de parte de los agentes de la autoridad familiar: los quieren fuera de la 

escuela, ya son considerados con capacidad para trabajar, incluso desde niños 

los consideraban ―adultos en miniatura‖.  Esta situación es mencionada por Moro 

(2006) bajo la hipótesis de que ―la restricción creciente del trabajo y la falta de 

movilización desde la política inhiben los espacios consagrados de participación, 

de paso de lo privado a lo público, de lo domestico a lo citadino, de lo individual 
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a lo colectivo, lo que lleva a buscar otros canales de pertenencia e individuación, 

no necesariamente en el marco institucional‖ (p.48). 

 

Es que los sujetos jóvenes tratan de asumir el reto en la legalidad, buscan 

opciones para desempeñarse en diferentes oficios, tanto en el sector rural como 

urbano y aunque encuentran en un momento un trabajo o la inserción a otra 

institución como el ejército, les llega también el momento de salir, nuevamente 

el sujeto enfrenta otra exclusión.  

 

En este panorama el sujeto no es ni estudiante, ni trabajador, no ha establecido 

relaciones que sustenten otras opciones de identificación, por lo cual no tiene un 

lugar para si en el contexto de la legalidad, no se siente perteneciente ni está 

seguro en esta realidad que lo que le ha ofrecido es exclusión. El sujeto por lo 

tanto ―… no se beneficia de un sistema o espacio social, político, cultural, 

económico, al no tener acceso al objeto propio que lo constituye: relaciones, 

participación en las decisiones, en la creación de bienes y servicios por la cultura 

y la economía etc‖ (Bel, 2002, p.3). 

  

Lo que el sujeto joven intentará ahora es buscar un espacio en el cual sea tenido 

en cuenta, que ayude a resolver la inquietud por su ser, hacer, estar y tener. 

Empieza a vislumbrar una opción a través de relaciones por fuera de su ámbito 

familiar, son los grupos de pares con los que iniciará relaciones que le brindaran 

respuestas a gran parte de sus preguntas. La constitución identitaria en la 
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juventud que ha sufrido el golpe de la exclusión empezará a resurgir con las 

amistades y la participación en actividades dentro de la ilegalidad con las que 

vislumbra el reconocimiento, el poder. 

 

Las relaciones, el contexto en general, la realidad que están viviendo, no 

satisfacen ni posibilitan el derecho de ser aceptados, no tienen un porqué 

(razón) para estar en la legalidad, no hay confianza en el mundo ofrecido, la 

legalidad se representa en función de las figuras que la encarnan. La vida 

colectiva es agresiva, negadora, excluyente. Al no haber otros referentes, otras 

opciones, deviene la búsqueda. Inician el acercamiento a prácticas ilegales 

pensando en un cambio de vida. Está presente en sus imaginarios que esta 

nueva realidad les representará la construcción de relaciones en las cuales es 

posible encontrar reconocimiento por sus capacidades. Hay una intersubjetividad 

que se viene imponiendo: el camino de la ilegalidad es más rápido. 

 

El sujeto seguirá su construcción identitaria con nuevos intereses generados por 

los acontecimientos que percibe como joven. Ahora, algunos sujetos tienen una 

―ocupación‖ haciendo parte de un combo o banda, una práctica ilegal que 

ejercen y  con la que van generando un gusto por las armas y un mejoramiento 

de sus condiciones económicas. La obtención de recursos empieza a ser 

importante para sostener una imagen de si ante los otros, ante el grupo de 

amigos que lo tienen en cuenta e integran siempre que pueda mantener cierto 

estatus.  
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Otros siguen su búsqueda con el ideal de tener un mejoramiento económico y 

una ocupación que le permita la protección de su vida, ejercer el control y así 

obtener poder o justicia por el daño causado a su familia y el reconocimiento 

hasta ahora restringido. Con estas aspiraciones llega a sus vidas la opción de 

ingresar al grupo armado ilegal AUC.  

 

Valencia y Daza  (2006) retoman los factores que Brett y Specht (2005) 

mencionando seis principios que determinan el ingreso o no a los grupos 

armados ilegales y que se acercan a la realidad vivida por los sujetos de la 

investigación: 

  

El primero de estos es la guerra en sí misma, muchos de los 
jóvenes no buscan la guerra, ella viene hacia ellos, y en esos 
entornos de inseguridad y desprotección se crean modelos y 
símbolos militares susceptibles a seguir. El segundo y tal vez el 
más importante factor de riesgo es la familia o, mejor, la 
carencia de ésta, sin dejar de lado las familias con tradición 
militar que también aumentan la probabilidad de ingreso y las 
situaciones de explotación y abuso familiar, principalmente en 
el género femenino. El tercer y cuarto aspectos, la educación y 
el empleo, están ligados, pues, su difícil acceso en algunas 
oportunidades o la dificultad que muchos puedan presentar es 
otra de las causas del porque los jóvenes ingresan a esta clase 
de grupos. La pobreza, también ligada con la educación y el 
empleo, es la característica más comúnmente identificable 
dentro de los niños y jóvenes combatientes, que al tener 
opciones de vida reducidas, esto hace que se incremente la 
probabilidad de ingresar a las fuerzas armadas y a los grupos 
armados. Por último, está la influencia de los grupos de pares y 
otros factores sociales. La búsqueda de estatus y modelos 
contribuye significativamente a la toma de esta decisión; la 
búsqueda de aventuras, la toma de decisiones en grupo, la 
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cultura, la tradición y los medios de comunicación de igual 
forma no dejan de ser importantes en la decisión de vinculación 
(p.432). 

 

5.3 Una nueva identidad en medio de la contradicción y la confrontación 

subjetiva: la crisis del ingreso al grupo armado 

 

Niños, niñas y jóvenes dedican  
niñez y juventud a la socialización.  

Esas son etapas en las 
que fortalecen su identidad  

y aprenden las reglas de juego de la convivencia  
en el contacto con pares y adultos  

(Carvajal y Vargas, 2004, p.32).  

 

Una vez transitada la infancia, las demandas sociales se ciernen sobre el sujeto 

y le exige planes de acción diferentes a los de la vida infantil. El mismo sujeto 

empieza a verse con nuevos lentes, su narrativa se va modificando, incorpora 

los referentes simbólicos del mundo adulto acerca de lo que es propio de este y, 

según las experiencias anteriores, es decir, según lo vivenciado en las tramas 

relacionales (reconocimiento vs. menosprecio), enfrentará decisiones claves 

para su vida: estudia, trabaja, o actúa en la ilegalidad. Esta última opción, según 

los contextos de participación, puede convertirse, significativamente, en una 

opción. El sujeto que se inclina por la pertenencia y participación en un grupo 

armado ilegal, hace pensar en las dificultades sociales y psicológicas que 

enfrentó en los escenarios de socialización de los que participó. ¿Qué sentido de 

pertenencia lo ataba a sus grupos iniciales de referencia? ¿Qué nivel de 
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participación tenía y se le reconocía? ¿Qué valor le atribuía a los referentes 

simbólicos del grupo de referencia al que pertenecía? ¿Qué lo lleva a adoptar 

otro marco? O, ¿Qué narra(ba) sobre sí? 

 

Las motivaciones subjetivas que impulsan el cambio para ingresar a las AUC 

proceden de tres procesos subjetivos: la percepción de una tensión entre la falta 

de oportunidades laborales en la legalidad y las opciones ocupacionales 

significadas en la ilegalidad; la evaluación del sistema social como injusto e 

incapaz de brindar protección  y los significados asociados al sentimiento de 

poder, basado en el gusto por las armas, y el efecto que con ellas se produce. 

Esto sin olvidar la importancia del proceso de socialización y las tramas 

relacionales, en otras palabras: 

 

…El sujeto que ingresa a un grupo armado, sea por obligación (fue 
forzado) o por decisión (diferentes motivos: económicos, venganza, 
gusto), realiza bien, una ruptura con su vida anterior o una 
continuidad (relativa) de ella, empero, procede de sistemas de 
relaciones que poseen algún tipo de referentes identitarios o han 
estado signadas por experiencias de desapego emocional. (López, 
2010. p. 120) 

 

El sujeto llega a un escenario para él desconocido (aunque hubiese sabido por 

consejas de las ―buenas‖ oportunidades que ofrecía), con el solo conocimiento 

de lo que ha escuchado de otros o con la experiencia de lo vivido, sea en el 

ámbito rural o en el ámbito urbano. De antemano, el entorno dispone de las 

condiciones para pasar a pertenecer a los grupos ilegales: las conversaciones 
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cotidianas entre los parroquianos o familiares; el conocimiento de experiencias 

de personas próximas; la relativa tolerancia social hacia estos grupos (amparada 

en ocasiones por la necesidad de tener quien les defienda o ampare); los 

sentimientos de venganza colectivos; el deslumbramiento que produce el acceso 

a medios materiales y simbólicos deseados, por sus efectos sobre los 

sentimientos de poder. Todo ello y más, fabrica la oportunidad y la decisión. 

Ahora solo se trata de someterse a las exigencias, a cambio de los bienes 

deseados: reconocimiento y poder. Pero ello trae consigo costos, que son 

diferenciales según los procesos biográficos y particulares de los nuevos 

militantes.  

 

Las relaciones constituidas con algunos miembros de la familia se modifican con 

la vinculación de los sujetos a las AUC, algunas relaciones caracterizadas 

previamente por la conflictividad pasan luego a basarse en la afectividad; el 

sujeto que ocupaba el lugar de subordinado ahora recibe parte del cariño familiar 

negado, luego de cambiar a la posición de militante, al nuevo lugar y a la nueva 

identidad, una identidad que ahora se la da otro. La participación en el grupo 

armado ha posibilitado incluir un elemento a la obra en construcción, una 

identidad que empieza a tener una pizca de reconocimiento. El ingreso a las 

AUC implica cambios que llevan a la construcción subjetiva de una nueva 

identidad; esos cambios se generan principalmente por la conformación de 

nuevas relaciones y el establecimiento de otros vínculos.  
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Pero también ocurre lo contrario, los sujetos que mantenían relaciones cercanas 

con algunos miembros de su familia se alejan con el fin de protegerlos. Hacer 

parte de un grupo armado ilegal pone en riesgo la vida de las personas que en 

su infancia y parte de la adolescencia fueron significativas. Lo que ocurre en este 

caso es que el fortalecimiento de su identidad que había sido obstaculizado con 

prácticas de negación subjetiva, ahora sigue entorpecido: los pocos vínculos que 

le brindaban seguridad y creencia en sus capacidades ya no están, por lo tanto 

el sujeto busca otras estrategias para suplir estas necesidades afectivas.  

 

Es justo en estos momentos cuando otras relaciones van gestándose, las 

relaciones amorosas que el sujeto inició en la etapa de la adolescencia fueron 

acercamientos a algunas mujeres con unos intereses que evidencian la poca 

capacidad para implicarse en una relación íntima. Los vínculos que establecieron 

estuvieron mediados por la necesidad de tener una pareja en el rol de 

compañera/o en el lugar de trabajo y en otros casos como objeto de satisfacción 

del deseo sexual y fueron poco duraderos y significativos. Pero durante la 

militancia en las AUC, con los acercamientos a la población civil, los sujetos 

establecen otros vínculos afectivos los cuales tienen para el sujeto otra 

significación. Ellos en el lugar de jóvenes son algo más que figuras de la 

masculinidad: son militantes y este lugar (o identidad) empieza a ser atractivo 

para las mujeres de las comunidades. Se inicia entonces una etapa de 

enamoramiento recíproco en donde el sujeto recibe colaboración, ayuda y 

compañía. Incluso el establecimiento y compromiso con la relación amorosa 
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llega a ser un motivador para pensar en un posible retiro de las AUC, para la 

conformación de una familia o de una convivencia en pareja.  

 

Se aclara que estas relaciones de pareja no se establecen dentro del mismo 

grupo armado pues una norma básica de la organización es que no es un 

espacio para el afecto. Al igual lo enuncian Carvajal y Vargas (2004) ―…La 

individualidad cobra sentido en la medida en que la muchacha o el muchacho 

debe aprender a valerse por sí mismo y en que la persona más cercana puede 

ser enemiga; los lazos afectivos se cortan rápidamente‖ (p. 27).  

 

Ese aprendizaje para valerse por si mismo implica un disciplinamiento y la 

organización tiene sus prácticas de adoctrinamiento, el sujeto se ve frente a una 

nueva figura de autoridad que implanta disciplina y que ejerce sometimiento del 

cuerpo para ponerlo al servicio de la organización. Se vivencian prácticas de 

menosprecio como el entrenamiento físico que implica maltrato y ante la 

desobediencia deviene el castigo, incluso la amenaza de la propia vida. La 

vinculación al grupo armado, implica su adaptación a una nueva forma de vida: 

horarios, disciplinas, normas, sanciones y el miedo de perder a vida. La forma de 

sostenimiento de la identidad es el amor. 

 

Las experiencias de los actores y su lugar en el contexto de sus afectos, deja 

huellas inevitables. Bien porque se producen proximidades y por tanto se 

revitalizan las emociones y las prácticas de amor (cercanía, cariño, apoyo), bien 
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porque el sentimiento de protección aleja al joven de su núcleo familiar: “la 

relación con mi familia era distante”.  La nueva condición en la que se encuentra 

el sujeto joven, será producto de la reorganización de las relaciones. La 

relevancia que vaya adquiriendo en las mismas, paulatinamente estaría en 

relación con varios procesos: uno de ellos, el imaginario colectivo, según el cual, 

su ―sometimiento a una organización o autoridad‖, mostraría cambios en su 

comportamiento, traducidos en obediencia, significado compartido en una cultura 

política autoritaria, la misma que rigió buena parte de las relaciones familiares en 

las que estos jóvenes experimentaron la socialización primaria. Así mismo, 

participar de acciones de un grupo ilegal, enemigo de otro grupo armado también 

ilegal que durante muchos años ha mantenido una posición beligerante en las 

zonas rurales del país, se constituye en una razón para evitar que los familiares 

próximos se vean involucrados en situaciones que amenacen sus vidas. El 

reconocimiento recibido está pues ligado a las nuevas condiciones y estas a su 

vez a las nuevas relaciones con una organización que disciplina al sujeto, lo 

somete y le asegura nuevos compañeros y nuevas figuras de autoridad. 

 

Recapitulando y haciendo de la narración un bucle, hay que decir que son varios 

los ideales derrumbados al ingresar y pertenecer a las AUC: el que busca 

cacicazgo encuentra el lugar de subordinación; pero esas prácticas de 

disciplinamiento también dejan forjar una identidad con nuevos rumbos, el sujeto 

desarrolla un carácter y una identidad masculinizada, no hay lugar para flaquear, 

se requiere un sujeto fuerte y combatiente; no flojo, cobarde e incapaz. El sujeto 
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elige y se identifica en el lugar de militante y recibe reconocimiento de la misma 

organización porque cuando se elige el otro rumbo lo que se obtiene es la 

perdida de la vida. Lo que el grupo armado hace es  un ―… primer ejercicio que 

consiste en brindar al joven objetos que le permitan sentirse incluido y valorado: 

el uniforme y el arma. Esta práctica es más usual cuando la vinculación se 

produce en el área rural‖ (Carvajal y Vargas, 2004, p.27).  

 

Estas condiciones bajo las cuales el sujeto se encuentra dan paso a la 

constitución de la identidad basada en referentes bélicos para obtener poder y 

reconocimiento, el arma y el uniforme son los materiales para la construcción. 

Así, los aprendizajes generados como miembro de las AUC mostraran otros 

sentidos: relacionarse con los otros, no a través del dialogo, la solidaridad y el 

respeto sino mediante la confrontación y el sometimiento. Al actuar así, el sujeto 

siente que hace parte de un grupo, y que sus prácticas son reconocidas: se 

identifica con él.  No obstante deviene el segundo derrumbe de ideales: el sujeto 

ingresa a la organización buscando protección y lo que encuentra es la 

posibilidad de morir, ya sea  al enfrentarse con las normas y la disciplina de la 

organización o a manos del  enemigo, es decir a quien se debe combatir. La 

angustia se apodera del combatiente, los anclajes de su identidad se debilitan: ni 

el nombre, ni la memoria, ni los esfuerzos por pertenecer son ahora el soporte 

de su self. A eso se agrega, que tampoco puede amar. Su identidad de 

combatiente empieza a hacer crisis. 
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El tercer derrumbamiento es el del anhelo de riqueza, las condiciones 

económicas que se pensaba podría mejorar continúan igual o incluso peor 

porque no hay salida si lo que se quiere es preservar la vida. Las metas se 

disuelven en la maraña de los combates, la vida en el monte, el alejamiento de la 

familia, la imposibilidad (o dificultad) de dejarse reconocer por las féminas, la 

incapacidad de atender sus deseos con los ingresos monetarios que recibe, y 

sobre todo, en medio del completo sometimiento a la voluntad de otros que han 

ayudado a crearle enemigos que no tenía. 

 

La organización también implica otros vínculos; como los que se generan con los 

compañeros. En el diario vivir de la militancia se crean relaciones de amistad con 

las cuales se comparte no solo el espacio sino también una conversación, una 

muestra de cariño y un compañerismo y se intenta conservar la vida de la figura 

del amigo. El sujeto imprime en su identidad la confianza en el otro pero al igual 

que para unos sujetos eso es posible para otros es cuestionable, las mismas 

reglas de la organización hacen ver en el otro compañero un completo 

desconocido que en cualquier momento puede ser enemigo; ―quien te quita la 

vida por orden del comandante”. En la organización por lo tanto el sujeto está en 

una contradicción entre la confianza y desconfianza. La identidad queda en la 

encrucijada de las emociones, en la intersección entre la vida y la muerte, la 

obediencia y el amor: matar o vivir. 
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Otras relaciones son las que el sujeto establece como militante con la población 

civil, en ese lugar se ve confrontado nuevamente con la  coexisten de dos 

percepciones que tienen los otros sobre si, son reconocidos como sujetos 

protectores, cuidadores que brindan defensa y seguridad pero por otro lado son 

excluidos y desvalorizados por su oficio. Esa primera percepción puede ser 

comprendida bajo la conceptualización que hace Tello (2005) nuestra sociedad 

convive fácilmente con la ilegalidad. La socialización de sujetos, capaces de 

desenvolverse bajo marcos axiológicos que riñen con los marcos normativos del 

contexto en el quien se encuentran se entiende como efecto de procesos 

sociales que tienen asidero en las estructuras de poder, en las relaciones de la 

vida cotidiana, en las oportunidades, opciones y metas de la subjetividad 

humana y en el modo en que el sujeto forma parte de procesos en los cuales el 

reconocimiento de su valía, genera un autoconcepto prosocial. Pero a la vez es 

confrontado con parte de la comunidad que lo rechaza, en el lugar de militante 

puede causar daño.  

 

Como se ha visto, el sujeto militante ha interiorizado el modelo de la 

organización y aunque en algún momento hayan pensado en desertar al ver 

derrumbados sus ideales, el grupo armado no se lo permitía sin poner en riesgo 

su vida, decide vincularse y pertenecer al grupo, ejercer sus prácticas y ejercer 

los roles asignados. Este momento tiene sus implicaciones en la construcción de 

la obra identitaria marcada por elementos de restricción de derechos y 

necesidades pero también por la posibilidad de reconocimiento de parte de la 
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organización y la construcción de nuevas relaciones afectivas. La respuesta al 

¿Quién soy yo? que ya estaba constituyéndose desde la infancia y la primera 

parte de la adolescencia caracterizada principalmente por la negación subjetiva, 

continúa gestándose bajo otros contextos relacionales (pareja, compañeros de 

combate, la organización, la comunidad) en los cuales el sujeto busca fortalecer 

su identidad en el lugar de militante. Bajo esa identidad desarrolla una forma de 

ser, hacer y estar que entra en conflicto y tensión  con los ideales que había 

presupuestado; encuentra compañía y amor (de la pareja), inclusión y valoración 

(de la organización, la comunidad)  y a la vez subordinación, riesgo de perder la 

vida y necesidades insatisfechas (por parte de la organización), alejamiento de 

vínculos protectores (familia). El sujeto militante bajo estas tensiones ha formado 

una nueva identidad que es masculinizada y basada en referentes de 

confrontación. Acomodado a las prácticas y rutinas en el grupo armado ilegal 

llega otro momento en su historia, otro cambio inesperado y el cual tendrá que 

afrontar, la desmovilización.  

 

5.4 La transición a la civilidad: un sujeto que afronta cambios y 

ambigüedades en el proceso de construcción identitaria 

 

Un día cualquiera llega la noticia a través del comandante de que hay que 

desmovilizarse. No es una opción personal, es una decisión que otros han 

tomado, aquellos que dirigen la voluntad del sujeto cuando este se ha 

entregado a una relación de sometimiento y disciplina. Lo que ahora debe 
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hacer es afrontar la transición de su identidad militante a la re-construcción de 

una identidad en la civilidad. Ya no estará la organización a la cual se siente 

pertenecer, ni aquellos elementos que brindan poder (uniforme, arma, 

membrecía); al desarmarse y desmovilizarse el sujeto entra en un proceso de 

incertidumbre que lo confrontará nuevamente con el cambio, tendrá que 

continuar otro camino hacia la construcción identitaria con los referentes y 

experiencias que hasta el momento lo constituyen y a la vez deberá incluir 

otros nuevos que se adicionaran a la obra. Será un nuevo camino por recorrer, 

una búsqueda de nuevas identidades. Trataremos de comprender la 

configuración identitaria en este momento ya que ―las experiencias vividas 

alrededor de las lógicas de la guerra, los vínculos construidos en esa 

fraternidad de grupo, los referentes de identidad, los valores y los proyectos de 

vida que se tejieron durante la vinculación, operan en el tránsito hacia la vida 

civil generando transformaciones en la subjetividad, incluso desde cuando se 

comienza a acariciar la posibilidad de una salida‖ (Lara y Delgado, 2010. pg. 9) 

 

Aparece para el sujeto otra realidad con nuevos significantes y por lo tanto 

nuevas formas de ser y hacer; y como lo mencionan Lara y Delgado (2010) se 

pondrán en tensión las subjetividades y serán vitales los vínculos afectivos y 

sociales para el reconocimiento  y la apropiación de los jóvenes como sujetos 

de derechos. Para el sujeto no desaparece la ambigüedad, la reconstrucción de 

su ciudadanía e identidad continúa rodeada de amores y odios, aceptaciones y 



165 

 

rechazos, tristezas y alegrías producto de las tramas relacionales tanto en la 

civilidad, como en la militancia.  

 

Una de las decisiones por tomar es donde llegar y con quienes estar en el 

momento de la desmovilización, los sujetos buscan espacios que les brinden 

seguridad, una de las opciones es la convivencia con las parejas afectivas que 

habían conocido en su vida de militantes, la continuación de estas relaciones 

son el apoyo para la generación de una nueva identidad, para una re-

significación de sus vidas. La dirección dada a vivir en la legalidad, inspirada 

por la constitución de una familia, específicamente por la relación de paternidad 

con los hijos, además de poder sentirse acompañados y amados, adquiere 

carácter de significado emocional para algunos de los jóvenes al momento de 

la desmovilización, lo cual le da sentido a su quehacer en este proceso de 

reinserción. Reaparece la confianza y el afecto para orientar significativamente 

y emocionalmente las acciones de los sujetos y por tanto dicho cambio 

fortalece la permanencia en la legalidad, especialmente en aquellos que ven en 

está una opción para atender a sus expectativas de vida y a sus proyectos 

tanto familiares como personales. En ese sentido cabe resaltar el lugar de 

padres como una experiencia significativa que forma parte de su identidad.  

 

Además, en la transición de la configuración de una identidad militar y guerrera 

a la propuesta de la sociedad para la formación de una identidad como 

desmovilizado, el sujeto debe decidir además de donde estar el qué hacer con 
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su ―libertad‖, una ―libertad‖ percibida como el mejor beneficio pero que implica 

también cuestionamientos, dificultades y responsabilidades. 

 

Como mencionábamos, para algunos sujetos la conformación de una familia es 

la opción para decidir acerca de dónde y con quienes estar, pero otros sujetos 

se verán enfrentados al riesgo que representa para su vida volver a estar con 

sus familiares por la inseguridad de los contextos en los que se ubican. Es que 

en el proceso de DDR en Colombia como lo mencionan Theidon y Betancur 

(2006) ―… Lo más urgente de señalar es que el Estado debe brindar seguridad, 

llenar el ―vacío‖ y generar alternativas no sólo para estos ex combatientes sino 

para las comunidades que los reciben. Con esto el proceso cobrará 

sostenibilidad en el tiempo…‖ (p.110). 

 

El sujeto que interpreta sus acciones en un horizonte social e histórico, llega a 

percibir que el campo en el que se ha movido, no es solo un escenario 

conflictivo sino un escenario en el cual la violencia y la eliminación del contrario 

se vuelven una alternativa de subsistencia. La participación en la guerra hace 

suponer a varios que han ganado enemigos que podrían cobrar 

posteriormente.  

 

En estos momentos de la desmovilización se intensifica la necesidad subjetiva 

de protección y cuidado de la familia; algunos sujetos toman conciencia de 

quiénes fueron, quiénes han sido y qué significados pueden tener los demás 
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sobre sus acciones, y no quieren involucrar a los miembros de su familia por lo 

que emprenden acciones como el alejamiento. El sujeto deberá afrontar a la 

distancia los sentimientos de miedo y tristeza, la sombra del pasado y la 

conciencia le acechan y se convierten en ingredientes de su identidad en la 

reintegración a la vida civil.  

 

El sujeto desmovilizado pasa en la civilidad por ambigüedades y la primera de 

ellas es la confianza- desconfianza, los otros juegan un papel protagónico en 

esta identificación desde la cual se relacionan, si está presente otro que brinde 

amor, ayuda, compañía o si por el contrario el contexto no permite el 

acercamiento a figuras de amor o las vivencias pasadas dejan marcas subjetivas 

difíciles de borrar o reformular. 

 

Se ven abocados a afrontar la convivencia de pareja, ―… ante el cambio de 

estado, de contexto y de sentido.‖ (Lara y Delgado 2010, pg. 11). Entre algunos 

no se hacen esperar los conflictos relacionales, aunque se reconoce a la pareja 

como apoyo emocional y compañía sentimental; sin embargo no dejan de 

existir los obstáculos generados por la percepción del otro como un problema. 

Ya no es la organización o la pertenencia a ella, la fuente de las tensiones, 

ahora es la relación de pareja afectiva, la que trae sus sinsabores, pero, las 

aptitudes para gestionarlas han sido modificadas con la pertenencia a una 

estructura militar. El sujeto sigue ligado a los aprendizajes que en la infancia se 

iniciaron y en la juventud con su vida como militar se reafirmaron. Se entiende 
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que los conflictos y la relación con los otros cuando estos se resisten a la 

obediencia irreflexiva, está mediada por la intimidación y la dominación. Ante 

una pareja que ―no obedece y no cumple‖ con las exigencias hay 

inconformidad. Esta es una de las ambigüedades que vivencia el sujeto en la 

civilidad, es el encuentro entre la confianza y la desconfianza en los otros, entre 

el amor y la inconformidad. 

 

También se ven confrontados ante la pregunta por el hacer, el sujeto se ve 

confrontado con el cambio, ya no se es militante, se es desmovilizado de un 

grupo armado ilegal (en principio miembro reconocido, mediante cédula, de una 

comunidad política) o para precisar, el sujeto debe ahora construir una identidad 

ciudadana, debe participar de relaciones legales y en función de una convivencia 

basada en el reconocimiento del otro, experiencia sobre la cual ha carecido de 

aprendizajes suficientes, lo que lo pone de cara a una tensión: construir sobre lo 

que no aprendió en la vida.  

 

Las prácticas y la ocupación cambian, los jóvenes en proceso de reintegración 

establecen nuevas rutinas, algunas propuestas por el Estado, a través de sus 

programas, el sujeto deberá atender a las demandas que implican nuevas 

formas de actuar, deberán continuar sus estudios y estar en un proceso de 

intervención psicológica y esto les representa una remuneración económica. La 

vivencia subjetiva de este proceso que busca la inmersión en la civilidad no es 

simple, el sujeto además de las dificultades en cuanto a lo relacional tendrá que 
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afrontar sus propios miedos e incertidumbres y asumir responsabilidades que 

anteriormente no tenia. Un miedo se cambia por otro, en las AUC uno de los 

temores era perder la vida y en la civilidad el temor es la sobrevivencia, hay un 

miedo latente porque el sujeto tiene poca creencia en sus capacidades, ahora no 

tiene definido un arte ni un oficio, no tiene claridad sobre su ocupación. El sujeto 

cumple con las demandas del programa pero la vida en la civilidad es ―dura‖, las 

responsabilidades familiares no alcanzan a ser suplidas con la ayuda económica 

recibida y es en este momento en donde la adaptación al nuevo contexto implica 

otra dificultad, el sujeto entra en tensión al verse confrontado con necesidades 

que no son satisfechas y con la imposibilidad de auto valerse; para algunos 

sujetos esta confrontación implica la posibilidad de pensar en un regreso a la 

vida como militante, es una muestra de la prevalencia de la identidad guerrera. 

 

Como hemos señalado el transito está marcado por muchos cambios y conflictos 

y aunque algunos sujetos la vida en la legalidad los confronta hasta el punto de 

pensar en regresar a la ilegalidad, otros atraviesan ese túnel y se proyectan a 

futuro con metas ligadas al conocimiento a través de lo educativo, estudiar es 

visto como la opción para mejorar las condiciones económicas que por el 

momento atraviesan.  

 

Otro obstáculo que tendrán que atravesar los sujetos se relaciona con la forma 

de nombrarse y lo que representan para la comunidad 
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De otro lado, así como el cambio de nombre en el momento de 
la vinculación les significó una pérdida de su identidad y una 
ruptura con el rumbo de sus vidas, encontramos que al 
desvincularse y recuperar el nombre se produce otra ruptura que 
significa un quiebre inmediato en sus vidas; un antes y un 
después… (Lara y Delgado 2010, p.13) 

 

En esa ruptura se ven confrontados con el rechazo por su condición de 

desmovilizados, cuando son reconocidos como tal se presenta una exclusión, lo 

que generan para gran parte de la comunidad es temor. Por lo tanto los sujetos 

en proceso de reinserción han optado por no darse a conocer como 

desmovilizados, quieren ser vistos como ciudadanos, como miembros de la 

sociedad.  

 

Los sujetos a lo largo de sus experiencias en la vida cotidiana han reelaborado y 

reconstruido una identidad en la cual las dimensiones del pasado han sido las 

bases, el cimiento para la obra que continúa reconfigurándose en el presente. El 

sujeto infante con la configuración de una identidad carencial sigue en la 

búsqueda por encontrar un lugar al cual pertenecer durante la juventud en la 

legalidad, al no encontrarlo llega la opción de las AUC y es con esta 

organización ilegal que logra identificarse como militante y guerrero, pero ahí no 

termina esta construcción, ante el intempestivo cambio el sujeto debe afrontar la 

transición a una nueva identidad que es la de desmovilizado y lograr reintegrarse 

a la vida civil; entre la ambigüedad, los conflictos, tensiones y rupturas. Hay 

sujetos que salen triunfantes al encontrar una identificación como ciudadanos 
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pero habrán otros que se quedan en el limbo, entre los aprendizajes e 

identificaciones de su pasado y las exigencias de su presente. 
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Lo interesante _dice Ricoeur _es que el término ―ante la ley‖ determina el 
derecho en sí de la persona en cuanto tal, cada vez que hay que ―arbitrar 
entre pretensiones rivales‖ y más allá de los contenidos que ellas encierren. 
Este trabajo requiere una verdadera ascesis del poder por parte de quien lo 
tiene. ―Del equilibrio entre dos tolerancias donde cada campo renuncia a 
prohibir lo que puede impedir, emerge con dificultad una tolerancia 
positivamente conflictual que consiste en el reconocimiento del derecho del 
adversario a existir, e incluso en una expresa voluntad de buena convivencia 
cultural‖.( idem p. 303).p.3 
 
Lo que Ricoeur observa es la emergencia progresiva de un ―consenso 
conflictual‖ que, gracias al arbitraje de los derechos, funda el equilibrio entre 
las fuerzas enfrentadas. Por un lado, es ―consenso‖ en la medida en que las 
diferentes culturas se ponen de acuerdo acerca de valores comunes, que 
ellas fundan de maneras diferentes (idem p. 304). Pero también es 
―conflictual‖, porque los ríos de pensamiento que se oponen solo se 
entrecruzan en algún punto. ―El consenso conflictual _dice nuestro autor _ es 
el producto de una larga historia, el fruto de concesiones mutuas siempre en 
curso‖.(idem p.306).p. 3 
 

 
Tolerancia 
Reconocimiento 
Narrar-se 
Ipseidad 
Identidad 
El otro 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES 
¿En el proceso de desmovilización a los participantes dentro de la civilidad 
toleran o reconocen al otro? 
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ANEXO 2. MATRIZ 

 

CATEGORIA 
ANALITICA 

TEXTO 
CODIGO 

DESCRIPTIVO 
CODIGO 
ABIERTO 

INGRESO A LA 

ORGANIZACIÓN 

―yo quería un cambio de 

vida, cuando salí de la 

cárcel, pero no se pudo. 

Bregué a conseguir trabajo 

y nada, en mi casa no 

creían en mi para nada, 

estaba desesperado, me 

metí a las autodefensas y 

fue fácil porque ya tenía 

amigos ahí‖. 

Los obstáculos 

en la legalidad: 

llevan a la 

decisión por 

las AUC.  

Alternativa de 

vida: 

reconocimiento 
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ANEXO 3. GUIA DE ENTREVISTA 

 

UNIDAD DE 
ESTUDIO: 

MOMENTOS DE 
SOCIALIZACIÓN 

CATEGORÍA 
DEDUCTIVA: 
ESCENARIOS 

SUBCATEGORÍAS:  GUÍA DE ENTREVISTA 

CIVILIDAD 
INICIAL 

FAMILIA 

Participación 

Colaboración 
Toma de decisiones 
Lugar de sus opiniones 
Posibilidad de negarse a 
algo  
Escuchado en la vida 
familiar 

Norma 

Que se permitía y que no 
Lo que le gustaba hacer 
contrario a lo que le 
pedían 
Respuesta a las reglas 

Aceptación o 
rechazo 

Confianza brindada 
Formas de protección 
Maltratos, disgustos, 
agravios 

Identificación 

Lo que le gustaba de la 
familia y lo que no 
Formas de defensa de la 
familia 
Sentimientos hacia la 
familia 

INSTITUCION
ES  O 

GRUPOS DE 
REFERENCIA 

Relaciones con 
pares 

El parche o gallada 
Liderazgo 
Obediencia 
Cooperación 
Desacuerdos 
Confianza  

Relaciones en la 
escuela 

Relaciones con los 
maestros y directivas 
Comportamiento y 
disciplina 
Rivales, opositores o 
enemigos 
Otros grupos a los que 
pertenecía fuera del 
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educativo 

MILITANCIA 

INGRESO 
Circunstancias 

 

Opciones presentadas 
Lo que le interesaba 
Conocimientos previos 

PERTENENCI
A 

Relaciones en la 
organización 

Puesto o lugar ocupado 
Relación con los 
compañeros 
Relación con los altos 
mandos 
Satisfacciones 
Desacuerdos 
Que hacer en la 
organización 
Posición política  

REINTEGRACION 

POSICIÓN 
PERSONAL 

 
Proyección a futuro 
Opiniones sobre la política 
Deberes como ciudadano 

ENTORNO 
FAMILIAR 

Relaciones 

Relaciones con la pareja 
Relaciones con los hijos 
Su sentir en la familia 
Dificultades  

ENTORNO 
INSTITUCION

AL 
Relaciones 

Vinculación laboral 
Estudios e intereses 
Oportunidades  
Obstáculos 
Relaciones con profesores 
Normas con las que está 
de acuerdo 
Manifestaciones de 
desacuerdo 
Condiciones brindadas 

ENTORNO 
COMUNIDAD 

Relaciones 

Experiencias de 
aceptación y rechazo  
Pertenencia  
Participación  

OTROS  

Desacuerdos y 
dificultades en las 
relaciones 
Apoyo y compañía 
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ANEXO 4. GUIA DE TRABAJO 1 

GUÍA DE TRABAJO N° 1 

PRIMERA ENTRADA A CAMPO 

OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

  

  

ESTRATEGIA 

  

  

Objetivos de la actividad 

  

  

Actividades a realizar 

  

Requerimientos o temas de trabajo específicos 

  

  

Instrumentos 

  

 Fecha. 

 Elaboró 
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ANEXO 5. GUIA DE TRABAJO 2 

 

PLAN SEGUIDO 

 Contactos con… para… 

 Acuerdos en torno de… 

 Compromisos de parte de… para… 

 Colaboración obtenida por parte de… para… 

 Permisos obtenidos acerca de… para… 

ACTIVIDADES ADELANTADAS 

 Observación de… 

 Entrevistas informales con… 

 Entrevistas formales con… 

 Registro fotográfico de… 

 Participación en… 

 Conversaciones con…  

 Se definió con…, que… para… 

 Reuniones con… 

BALANCE GENERAL 

 Se obtuvo… 

 Se logró… 

 Se detectó… 

 Fecha  

 Elaboró 
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ANEXO 6. PERFIL DE LOS SUJETOS DESMOVILIZADOS 

CRITERIOS  POSIBLES PERFILES 

TRAMAS 
RELACIONALES 

Reconocimiento 
- Socialización primaria 

- Socialización secundaria 
-Militancia en el grupo 

armado 
- Proceso de DDR 

 
Menosprecio 

LUGAR DE 
MILITANCIA Y 

GRUPO 

Rural 

Urbano 

LABORALMENTE 

Trabajo estable 

Trabajo inestable 

No trabajan 

ESTUDIOS 

ANTES HOY 

 
Primaria 

 

 
Primaria 

 

Secundaria Secundaria 

Técnicas 
 

Técnicas 
 

Tecnologías- profesional Tecnologías- profesional 

EDAD Jóvenes entre 18 y 30 años 
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ANEXO 7. FORMATO RECOLECCION INICIAL DE INFORMACIÓN DE LOS 

COLABORADORES 

 

DATOS INICIALES DE LOS POSIBLES COLABORADORES 

Nombre y Apellido: 

________________________________________________________________ 

Edad: _______ Género: ______ Estado civil: __________ Estudios actuales: 

__________________ 

Barrio de residencia________________ Teléfono en el que se le localice: 

_____________________ 

Trabaja: (Si_____) (No ____) Dónde 

___________________________________________________ 

Edad en la cual se integró__________ Grupo del que se desmovilizó: _______ 

Tiempo de desmovilización: ______________________________ 

Zona en el que militaba: ____________ 

Miembro de alguna organización o grupo de carácter civil: 

________________________________________________________________

__ 

Relato de lo que ha sido su historia, situaciones vividas de menosprecio: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______Relato de lo que ha sido su historia, situaciones vividas de 

reconocimiento: 

________________________________________________________________

_______________________________________ 

Interesado en colaborar en el estudio (Si____) (No_____) 

Observaciones____________________________________________________

________________________________________________________________

______ 
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ANEXO 8. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 

CONSENTIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN: 
Cambios, transiciones e identidad social en la historia vital de 

jóvenes en proceso de reinserción a la vida civil en la ciudad de Medellín. 
 

Después de haber leído y comprendido toda la información contenida en este 
documento con relación a la investigación: Cambios, transiciones e identidad 
social en la historia vital de jóvenes en proceso de reinserción, y de haber 
recibido explicaciones verbales sobre ella y satisfactorias respuestas a mis 
inquietudes, acepto participar en ella de la siguiente manera: 
 

1. Compartiendo las experiencias personales con sinceridad y 
espontaneidad en las diferentes entrevistas. 
 

2. Acepto que los resultados de la investigación sean utilizados en la 
preparación de publicaciones científicas, siempre y cuando se conserve el 
anonimato mi identidad. 
 

3. Expresamente autorizó a los investigadores para utilizar los resultados de 
esta propuesta en otras futuras investigaciones. 
 

4. Pueden existir preguntas que me molesten o me incomoden o causen 
vergüenza, las cuales no estaré obligado(a) a responder o puedo solicitar 
que me las expliquen. 
 

5. Puedo retirarme de la investigación cuando lo desee. 
 

6. No recibiré ningún beneficio económico por mi participación en la 
investigación. 
 

El estudio contempla los parámetros de la resolución N° 008430 del 4 de octubre 
de 1993, Ministerio de Salud, investigaciones con mínimo riesgo, realizadas con 
seres humanos. 

 
 

Nombre, firma y documento de identidad del participante 
 

Nombres y Apellidos: 
________________________________________________ 
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Firma: ___________________CC __________ de 
_________________________ 

 
Nombre, firma y documento del investigador 

 
Nombres y Apellidos: 
________________________________________________ 
Firma: ___________________ CC __________ de 
________________________ 
 

Nombre, firma y documento del investigador 
 

Nombres y Apellidos: 
________________________________________________ 
Firma: ___________________ CC __________ de 
________________________ 
 
 
En constancia, firmo este documento 
El día ______ del mes de _______ del año _________ 
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ANEXO 9. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA  
MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS CLÍNICOS Y SOCIALES EN 
PSICOLOGÍA 

LÍNEA DE PSICOLOGÍA SOCIAL 
 

CONSENTIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN: 
 

Cambios, transiciones e identidad social en la historia vital de jóvenes en 
proceso de reinserción a la vida civil en la ciudad de Medellín 

 
Investigadores: Ángela Maritza Lopera Jaramillo, Carlos Darío Patiño Gaviria 
(Director). 
 
A usted señor(a) _______________________________________ le estamos 
invitando a participar en calidad de colaborador de la investigación Cambios, 
transiciones e identidad social en la historia vital de jóvenes en proceso de 
reinserción a la vida civil en la ciudad de Medellín, realizada por la línea de 
investigación de Psicología Social, perteneciente al grupo de investigación de 
Estudios Clínicos y Sociales en Psicología, de la Universidad de San 
Buenaventura.  
Por favor lea y discuta este documento con el investigador que se lo presenta. Si 
tiene preguntas acerca de cualquiera de los puntos, no dude en hacerlas y no 
firme el consentimiento antes de que estas sean resueltas. 
 
1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
El estudio se propone responder los siguientes interrogantes: 
 
¿Cómo va transcurriendo en el tránsito por diferentes momentos de 
socialización, la construcción de la identidad social de los jóvenes que 
actualmente están en proceso de reinserción a la vida civil? 
 
¿Qué prácticas de reconocimiento y menosprecio han intervenido en los 
mismos?  
 
¿Qué tensiones han afrontado como sujetos para constituir sus identidades?  
¿Qué significados construyen en dicho proceso respecto de sus relaciones con 
el Estado y otros sujetos?   

 
 



190 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El estudio llega a ser un aporte a la fase menos investigada sobre DDR, la 
reintegración, teniendo en cuenta además que en Colombia es un proceso que 
se vivencia en medio del conflicto. La interpretación de la realidad de los sujetos 
jóvenes en el proceso permitirá ampliar la comprensión de la problemática, en 
especial de las transiciones y las tensiones que implican a nivel psicosocial. Es 
un gran aporte para el conocimiento que se tiene de estos procesos en la 
historia, un acercamiento a la realidad vivida por los directamente involucrados, 
desmovilizados y comunidad. También, partiendo de este primer propósito, se 
pretende brindar orientaciones para el proceso llevado a cabo por el programa 
de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín. Es así como la investigación 
adquiere propósitos académicos y sociales, en tanto se estima que sus 
hallazgos conduzcan a pensar las intervenciones psicosociales que se realizan 
desde el programa. Por último, es una contribución al desarrollo de una 
Psicología Social situada, es decir, comprometida con los procesos de cambio 
social. 
 
3. INCONVENIENTES Y RIESGOS 

 
Esta investigación no involucra ningún tipo de riesgo físico, psicológico, ni moral. 
Si usted considera que se pone en riesgo su integridad, podrá expresarlo al 
investigador o a quien considere necesario.  
 
Usted podrá retirarse si por cualquier razón no puede participar de las sesiones 
de entrevista. Le solicitamos que se comunique a tiempo con el investigador 
para programar un nuevo encuentro, si así usted lo desea. 
 
También se encuentra en su derecho, si acaso, luego de haber iniciado su 
participación en el proyecto, desea retirarse del mismo, sin la obligación de 
ofrecer explicaciones ni que esto lo(a) perjudique jurídicamente. 
 
 
4. BENEFICIOS  

 
Su participación en la presente investigación será voluntaria y gratuita, por lo 
tanto no recibirá ningún beneficio económico como retribución por su 
participación. Los encuentros con el investigador se realizarán con fines de 
contribuir al desarrollo del conocimiento social y científico. Usted tiene derecho a 
recibir retroalimentación por parte de los investigadores acerca de los resultados 
de la investigación. Ese derecho lo puede hacer valer cuando desee. 
 
5.  RESERVA DE LA INFORMACIÓN Y SECRETO 
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Las entrevistas están diseñadas para garantizarle su derecho a la intimidad, lo 
cual quiere decir que el manejo de la información obtenida será confidencial. Los 
encuentros podrán ser grabados y transcritos y únicamente los investigadores 
tendrán acceso a su información personal. Además dicha información nunca 
será publicada ni se divulgará a través de ningún medio.  
 
6. TIPO DE PARTICIPACIÓN  

 
Su participación en el proyecto será en calidad de colaborador. Durante las 
diferentes actividades de la investigación usted compartirá sus experiencias con 
sinceridad y espontaneidad. 
 
Usted tiene derecho a informarse de los conocimientos que serán publicados y 
que constituirá el informe final de la investigación. 
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ANEXO 10. GUIA ANALISIS DE ENTREVISTA 

 

GUÍA DE TRABAJO N°5  
ANÁLISIS DE ENTREVISTA. CASO 3 ENTREVISTA 01. ARCO 

TOPICOS 
TRATADOS 
(Categorías 
analíticas) 

ASPECTOS RELEVANTES A 
CONSIDERAR (Categorías 

emergentes) 

ASPECTOS A 
PROFUNDIZAR EN 

SIGUIENTES 
ENTREVISTAS 

 RELACIONES 

FAMILIARES 

EN LA 

INFANCIA 

 

 Con la madre centradas en el maltrato 

(físico). 

 Una abuela encargada de su crianza 

mediada por el afecto, percibida como 

que fue ―malcriado‖. 

 Unos parientes considerados su familia, 

suplieron necesidades y lazos 

relacionales fuertes con un primo. 

Sentida como refugio. 

 Un hermano del que recibió maltrato 

 Experiencias en las cuales 

tuvo reconocimiento 

(valorado, querido). 

 Experiencias en las cuales se 

sintió rechazado, excluido. 



193 

 

 

  

ANEXO 11 TABLA DE ARCHIVO PLANO 

ALBEIRO CIVILIDAD INICIAL 

COL 2 RECONOCIMIENTO MENOSPRECIO 

AMBITO 
FAMILIAR- 

NIÑEZ 
AMOR DERECHO 

VALORACION 
SOCIAL 

MALTRATO- 
VIOLACIÓN 

DESPOSESIÓN- 
EXCLUSIÓN 

DESHONRA 

PRACTICAS 

Encuentros 
periódicos: 

recibía 
buenos 
tratos, 

consejos 
(mamá) 

1. Apoyo y 
ayuda suplir 
necesidades 
(padrinos)      
2.Maltrato 

hacia su 
mamá por 

parte de tío 
político, 

respuesta 
agresiva. 

Autonomía 
resolver 

problemas. 
(Búsqueda de 
restitución de 

derechos)  

1. Los amigos 
mostraban 
interés por 

estar con él, 
jugar. 

1. Castigo 
físico 

(hermanos)  
Respuesta a 
la agresión 
y/o huida 

para el 
campo.               

2. 
Percepción 
de falta de 

cariño y 
afecto 

(mamá). 

1. Humillación 
(tía). 2. 

Busqueda para 
confrontarlo 

(papá), 
negación de 
información 

(mamá).  

1. El niño 
como el que 

tiene 
capacidades 

solo para 
los oficios 
de la casa, 
al que se le 

manda 
(hermanos) 

TENSIONES 

momentos 
de cercanía 
y ausencias 

(mamá) 

2. 
Indefención- 

agresión. 
Desunión 

familiar- rol 
de defensor.   

  
1. Relación 
autoridad.   
2. Relación 
de la mamá 

con los 
nietos- 

relación con 
él. 

1. Necesidades 
básicas (agua, 
luz, vestido).          
2. Deseo de 
saber y de 
venganza.        

1. Lo 
asignado 

(hermanos) 
y lo que 
deseaba 
hacer. 



194 

 

ALBEIRO CIVILIDAD INICIAL 

COL 2 RECONOCIMIENTO MENOSPRECIO 

AMBITO 
FAMILIAR- 

NIÑEZ 
AMOR DERECHO 

VALORACION 
SOCIAL 

MALTRATO- 
VIOLACIÓN 

DESPOSESIÓN- 
EXCLUSIÓN 

DESHONRA 

REFERENTES 
SIMBOLICOS 

Apoyo.         
El niño 
loco.  

1. Solidaridad 
de parte de la 
familia frente 

a algunas 
necesidades. 
2. Acciones 
agresivas 

como forma 
de defensa, 

generan 
tranquilidad.  

1. Habían 
pares 

(amigos) para 
los cuales él 

era 
importante y 

agradable. 

1. Negación 
de la 

autoridad 
(hermanos)  

Desconfianza 
hacia los 

otros.                       
2. Cariño y 

afecto que él 
mismo se lo 

tenía que 
dar, ausencia 

de amor. 

1. Defendesa 
de sus 

derechos a 
través de la 

agresión.    2. 
Abandono por 

lo cual se le 
considera 
enemigo.       

1. La 
autoridad 

represiva y 
autoritaria, 
poco valor 
como niño. 
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ANEXO 12. RELATOS BIOGRÁFICOS  

 
COLABORADOR .1. MARCELA 

UN ASOMO A LA HISTORIA DE UNA MUJER 
 

Mujer de 28 años, nacida en zona rural y militaba en las AUC en el mismo lugar, 
actualmente convive con un hombre en unión libre, estudia una técnica en 
procedimientos judiciales. Ingresa al grupo armado ilegal a la edad de 19 años, 
Bloque Sur de Bolívar. Se desmovilizó en el año 2006. En algunos momentos ha 
brindando testimonios en las Instituciones educativas, sensibilizando los jóvenes 
de la ciudad a través de su experiencia, con el programa delinquir no paga. 
Actualmente está en embarazo, convive con el padre de quien va a ser su hijo, 
tiene otros dos hijos. 
De su historia nos deja saber: 
 
De la familia yo soy la menor, ¿hija única? Ojala, somos tres hermanos y tres 
hermanas conmigo. Claro que hay un hermano perdido, él se fue muy pequeño 
de la casa por los maltratos de mi papá, él luego de un tiempo llamo a la casa 
contando que estaba en Armenia, dejo un número telefónico pero luego del 
terremoto haya no se volvió a saber nada. 
 
Con mi papá la relación era un poquito tesa, lo sacaba a uno de estudiar para ir 
a trabajar, por eso se fue mi hermano, mi papá lo maltrataba mucho, con todos 
era así. Quería tenerlo a uno trabajando, nos daba muy duro, con ramas, juete…  
yo corría y me montaba a los arboles, mi papá no nos dejaba jugar nos tenia era 
trabajando, me gustaba jugar con muñecas, pero no podía hacer nada. 
 
Nos dejaban salir muy poquito, eran muchos los niños en la escuela, era rico 
cuando estudiaba era el espacio para jugar. Yo era muy tremenda, me daba por 
hablar y hablar, ponía poco cuidado, charlaba y los hacía reír, cuando eso 
(escuela) lo castigaban a uno muy duro… una vez en currucas con ladrillos a 
darle la vuelta a una cancha, en la mano me daban reglazos por comer en clase.  
Yo cumplía con el castigo, siento rabia con la profesora cuando pienso en ella. 
 
Mis papas me aconsejaban, pero uno no le pone cuidado a eso, yo metí las 
patas, quede embarazada de un hombre mayor que yo, yo era una culicagada, 
entonces estaba sola.  Yo vivía alejada de mi familia, cada uno metido en lo de 
cada uno, más o menos cerca de mi mamá con la que hablaba por celular, mi 
mamá siempre me ha dado la mano, no me ha dejado sola. 
 
Mi  familia era muy pobre, un tío que tenia pero no nos daba un peso… Me gusta 
de mi familia… (Silencio), estar unidos todos, ahora uno solo como una gueva, lo 
pienso mucho, extraño mucho mi familia. Aunque éramos tan pobres, viendo a 
mi tío con tanta plata y no ayudaba. 
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Entonces yo madre soltera y sin en que trabajar, en la costa lo único era un 
prostíbulo y me nombraron otra oferta, las AUC, y me fui con tres amigas, otra 
de ellas en embarazo. Me metí a eso y nadie sabía, uno haciendo otras cosas 
con esa pipa (embarazo) nadie creía. 
 
Cuando mi mamá se entero me decía, salgase de eso. Luego sentí rechazo, 
cuando le conté a mi familia, y en el pueblo se dieron cuenta y me miraban como 
vicho raro. 
 
Recuerdo muchas experiencias que viví y me enseñaron a madurar, caminar 
toda una noche, algunos días tomar solo un vaso de agua. Cuando tenía ya la 
barriga grande estaba ranchando (explica que es el oficio de cocinar y estar en 
lugares más fijos). También cuando estaba en la AUC me toco ver muchas 
cosas en el rio magdalena, que la gente trataba de pasar cosas, las cogían, las 
mataban y las picaban con una moto sierra, luego las tiraban al rio.  
 
Ahora extraño mi familia, la relación con mis hermanos es distante porque viven 
muy lejos. Después de que entre al grupo mi papá cambió, el genio mejoró… 
tengo con ellos comunicación telefónica, solo he ido dos veces a visitarlos desde 
que me desmovilice porque me da miedo por la seguridad yo espero que vengan 
a visitarme en diciembre. Cuando pienso en ellos siento tristeza, como que el 
corazón se me fuera a salir, alegría y tristeza a la vez. Sueño que están acá. Me 
gustaría tener a mi papá y mi mamá cerca, aunque él haya sido malo lo perdono. 
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COLABORADOR. 2. FELIPE. 

LA HISTORIA DEL CACIQUE AL CIVIL 
 
Esta semana me ha ido muy mal, estoy preocupado, no tengo comida hoy para 
darle a la señora y a los niños. Tengo dos niños, uno de 3 años y uno que 
cumplió dos mesecitos ayer, esta lo más de lindo. Eso es lo que me da más 
tristeza, cuando no tengo comida en la casa. Me da mucha nostalgia, por mí no, 
yo ya estoy enseñado a aguantar hambre, cuando toca, toca, en estos 
momentos me toca es ir a revolotiar (sic) para  conseguir la comidita  a la mujer y 
a los niños.  
 
El niño empieza a voletiarme (sic): ―Papi, comida, comida‖ y yo me siento más 
mal, pero es que me está yendo más mal en el trabajo. 
 
La situación es muy dura porque como yo trabajo independiente, hay días que 
trabaja uno, hay días que no hace uno nada, vea la señora que me arrendo  la 
casa y ya me pidió, viendo que le estoy pagando cumplidamente, estoy bien con 
ella, no estoy atrasado ni nada, lo único que le debo es una chichigüita por ahí 
de la luz, pero en el arriendo estoy muy cumplido, yo prefiero quedarme sin 
comida, entonces estoy más bien apretadito, no sé qué es lo que voy a hacer, 
con la ayuda de Dios, ese me ayuda a salir. 
 
Yo me aburro por los problemas, la situación económica, la mujer que jode 
mucho, es que es cansonsísima, un dolor de cabeza. El problema  es que a ella 
no le gusta que yo tome, porque yo soy muy asa‘o cuando estoy tomando, claro 
que yo no le pongo problema a la gente ni nada, antes ella es la que me pone 
problema a mí,  y me da rabia que me moleste porque yo estoy tomando,  si 
tomo en la casa malo, si me voy pa‘ la calle malo, pero entonces qué quiere, ella 
jode mucho, ella es muy cansona. Yo llevaba mucha  tacada que no bebía y ayer 
que me invitaron a tomarme unos traguitos, fue poquito pero sin embargo uno 
empieza a beber y yo soy de los que empiezo y quiere seguir, entonces ese es 
el problema con la mujer, a ella le da pereza que yo me ajunte con los vecinos a 
tomar, a ella no le gusta que porque yo me enloquezco.  
Yo lo que soy es muy cismático, claro que he cambiado mucho porque yo era 
uno de los que si todos los días podía beber, todos los días bebía, he mejorado 
mucho, vea que esta semana que estaba donde mi mamá me dijo - como estás 
de repuesto, como estás de gordito, y yo: si amá. Fui a llevarle los niños porque 
como ella no conocía el niño pequeño, amá acá vine a tráele el nieto, entonces 
salí con ella el sábado, pero ella quiere que yo pa`toda parte, pa`donde salga me 
la lleve, tampoco, no puede ser así.   
 
No estoy estudiando porque me tocaba muy duro, los pasajes, la comida, el 
trabajo, pero me daba mucha alegría cuando estudiaba, empecé a pronunciar 
las palabras bien, a aprender. 
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Yo recuerdo mucho la escuela, cuando estaba niño,  porque como yo era tan 
tremendo, tan cacique, encendía la escuela a piedra,  yo era agresivo, agresivo, 
me daba mucha rabia que me dijeran algo, si a mí no me gustaba, ya se la ganó. 
Una vez un profesor me pegó, me dio una pela y yo desde eso, me volví muy 
agresivo, y yo vivía con ese profesor muy ofendido, ofendido. Y se la cobré 
también, no me quedé con esa, él me pegó dos correazos con una correa, pero 
yo creo que a ese profesor le supo a leche de perra porque casi le saco un ojo 
con una fruta de mango, yo me estaba comiendo un mango y le pegué con ese 
mango en la cara, estuvo como un mes incapacitado lleva‘o del berraco. Con la 
que era bien era con la profesora, con la directora, muy buena ella, cuando uno 
cometía algo ella lo llamaba a uno y ella hablaba con uno, ella a uno no lo 
gritaba ni lo regañaba siquiera, venga hablemos que es que las cosas son pa‘ 
hablar, muy bueno.  
 
Yo repartía, yo daba mucha madera allá, mejor dicho, es que yo era el cacique 
de la escuela y el cacique de la familia. Imagínese que yo hasta a las mujeres 
les pegaba, les hacía maldades, a algunos les decía  -mañana me tenés que 
traer desayuno vos, vos me traés media mañana y vos me traés plata, a las 
mujeres, -¿Y si no le traigo qué?, -les mocho el pelo y les tiro sal en esos 
cuadernos. Yo era una porquería… a lo bien. Me sentía todo contento mero 
galán, ja ja ja ja ja, es que cuando uno es cacique es cacique.  
 
El cacique es el comandante de escuadra, es el que comanda, hum, el que lo 
manda a uno, que vaya tráigame esto, si, así era yo en la escuela. En la casa si 
no, no podía ser cacique, trataba ser cacique pero no lo podía por los hermanos 
que eran más mayor que yo, pero sin embargo siempre trataba de manejar la 
vuelta pesadita porque era muy pesado, siempre les hacía lo mío, por ejemplo lo 
que era cargar el agüita así llegara cansado de estudiar llevaba el agüita, me 
buscaba uno o dos viajecitos de leña, ya todo el resto de tarde me iba era a 
jugar.  
 
Ellos (los hermanos) a mi me acosaban mucho, me mantenían muy atalajao por 
ser el niño, muy apreta‘o, me acosan mucho, que organice la casa, que lave los 
trastes, que traiga agua, que traiga la leña, porque nos tocaba cocinar con leña, 
la tía nos daba la luz pero cuando peliaba con nosotros nos la quitaba. Y cuando 
a mi me iban a pegar, porque el mayor, me pegaba mucho, ¡me pegaban tan 
duro!, Yo me volaba de la casa 2, 3 días. Los hermanos mayores me pegaban 
con una tabla. No me pegaban con un rejo, a nosotros nos daban era con un 
palo, con una tabla.  Los más grandes eran los que nos pegaban y cuando nos 
cogíamos, era a puño. Claro, yo trataba de defenderme porque si algo me daba 
rabia era que me pegaran, yo de la única manera que me dejaba pegar relajao, 
era cuando yo supe que la cometí, sé que me la gané, ahí si no le contestaba 
nada a mi mamá, pero eso sí, las quejas se las guardaban a mi mamá:  Ma‘, la 
quejas que se las pongan a usted, yo de usted si me dejo pegar, pero los 
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hermanos míos que no me vuelvan a tocar; porque es que a mi prácticamente mi 
mamá no fue la que me crió, mi mamá puso todo pa‘ levantanos, pero a mí la 
que me crió, fueron las hermanas y hermanos.  
 
Yo me ponía muy contento, muy alegre cuando llegaba mi mamá y a veces me 
motivaba mucho cuando ella llegaba porque llegaban todas las cositas para 
nosotros; era muy bueno, mi mamá es una chef profesional,  entonces ella 
cocina elegante, rico, rico; entonces cuando ella llegaba a la casa a uno lo 
motivaba mucho por  la comida por lo que ella le llevaba a uno; también cuando 
me daba plata que a mí no me gustaban las monedas, mi mamá me daba meros 
puña‘os de monedas y yo las votaba y yo: tiene que ser billete. 
 
Mi mamá no me pegaba, como ella llegaba cansadita, pobrecita, a ella le tocaba 
muy duro, ella me decía:  
- no mijo manéjese bien,   
También decía:  
- ay no, yo no quiero que usted se vaya para la calle.  
Antes lloraba mucho cuando yo le decía que amanecía en la calle. Yo amanecía 
en el campo ahí en los árboles y claro, yo me comía las mejores frutas, yo el 
desayuno mío era a lo pajarito, las mejores frutas. Ella hablaba con los 
hermanos míos los mayores y les explicaba que no se qué, que eso no puede 
ser así, ustedes tampoco le pueden estar pegando a ellos por cualquier cosita 
porque ustedes saben que él es muy loco, cuando eso yo era muy loco, y soy 
muy rencoroso, ¡yo soy más rencoroso! 
 
Es que hasta cuando uno no comía nos pegaban, nos pegaban y por ejemplo 
así, por ejemplo hacían la comida y todo mundo… pues bueno mucha, mucha 
higiene, los hermanos míos muy asiados, nos asiaban las manos (home, es que 
si estábamos muy sucios nos hacía hasta bañar). Pa‘ comer, nos hacía bañar, 
muy bueno, pero si usted  no se comía por ejemplo la sopa, se ganaba la pela. Y 
eso pa‘ mi es injusto porque yo creo pues, yo al hijo mío no le pego porque no 
come, yo, pues. 
 
Nosotros somos… fuimos una familia muy grande, pero muy desunida, muy 
desunida porque nunca tuvimos pues… así, o sea, nosotros perdimos mucho 
la,… como es que se dice eso, perdimos, perdimos, la amistad, así la relación 
entre familia de uno saber que yo tengo un problema y venga nos vamos a 
reunimos entre todos y nos lo comentamos, haber como es que vamos a 
solucionar esto, porque nosotros pues nunca lo hubo. Cada quien se cuadraba 
sus problemas el mismo. Problemas así, yo nunca le contaba nada a mi mamá, 
ni a mis hermanos, yo tenía mis problemas y yo mismo los solucionaba. 
 
Mi mamá trabajaba de lunes a sábado, ella no hacía sino llevar la comida, nos 
tocó muy duro, no había luz ni agua, y la tía que las tenía era muy humillante, 
había peleas con ella porque el marido le llevaba ganas a mi mamá, y como no 
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le daba nada, le pegaba, mis hermanos eran bobos, le dejaban pegar a mi 
mamá. Un problema maluco, maluco,… con mi tío, con el marido de la tía mía, 
que le mantenía pegando era a mi mamá. Le destapé la cabeza, con una piedra, 
je je je. Tenía como 12 añitos, me fui pa‘por allá, pa‘una barranca, y él pasaba 
por ahí y le dije, - Jorge Ochoa, rece lo que sepa que se va a morir y le pego esa 
pedrada en la frente y lo reviento, y ese tipo salió fue corriendo, yo le abrí la 
cabeza siempre, es que la piedra tenía una punta, ¡‘onde le dé con la punta…!!   
 
Después de eso se generaron más problemas, ya llegué yo a la casa, yo duré 3 
días perdido y cuando llegué a la casa el hermano mío ya se había dado cuenta 
y me pregunto qué era lo que había pasado y ya ese man le había dicho 
- Vea ese… casi me mata  
Él poniéndole la queja a mi hermano mayor… El hermano mío cuando yo fui me 
dijo: yo no le voy a pegar, venga hablemos, venga coménteme, ¿qué fue lo que 
pasó? Y yo le dije, usted sabe que ese cucho se la mantiene montada a mi 
mamá, él le pegó anoche y a mí me dio mucha rabia y me fui a espéralo que 
pasara pa‘l trabajo. Con eso, lo que busca uno es más problemas, pero se 
tranquiliza uno, yo me tranquilicé mucho cuando le destapé esa cabeza porque 
lo mandé pa‘l hospital. 
 
Mi mamá me decía que no me metiera en problemas que yo estaba muy 
pequeñito, y yo le dije, ‗Pequeñito, puedo estar pequeño madre pero yo no soy 
bobo y usted sola no está. Si los otros que están más grandes no pelean, yo si 
peleo por usted, porque el mas pelión de la casa siempre he sido yo y el mas 
tremendo. Yo que era el más tremendo,  es que yo era la oveja negra de la casa 
y siempre he sido el que le he dado lidia a mi mamá, el que más lidia ha dado en 
la casa fui yo pequeño. Pero yo muchas veces reaccionaba bien porque a mí me 
gustaba mucho ayudar. 
 
Mi mamá nos enseñó a todos a ser berracos y ser buenos trabajadores, usted 
sabe que el campesino es muy buen trabajador, pues no es pues porque yo me 
afame a lo bien, pero el campesino es muy buen trabajador… En el campo, 
claro, la madrugada y todo, como lo hacen madrugar a uno. Vea, a mi me gusta 
mucho el campo por la agricultura y por los animales, y por el aire fresco que se 
respira, pero lo que no me gusta del campo es  la madrugada y la acostada, la 
madrugada tiene que madrugar uno mucho y la acostada se acuesta uno con las 
gallinas, je je je, a las seis. Mi mamá a las 6 o 7 de la tarde estaba arrecogiendo 
todos los hermanos míos a dormir, yo muchas veces me quedaba afuera, yo 
dormía en un árbol, montado en un árbol… yo me quedaba dormido, ¿no ve que 
yo me amarraba con un lazo y todo por si me quedaba dormido no me fuera a 
caer? 
 
Con los amigos míos, jugábamos mucho balón, elevábamos cometa, nos 
robábamos caballos de la finca y nos los chalaneábamos, todos esos caballos 
de por allá de los ricos de por allá, manteníamos lazos, sillas. Los amiguitos eran 
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los vecinitos de por ahí de por la casa, nos entendíamos bien, huumm pelíaban 
por andar conmigo, ja ja ja ja, peliaban, por la forma de ser como yo era: 
- ah muchachos, les decía, vamos a montar caballo,  
Imagínese, sin uno tener caballos, y nos íbamos por allá pa‘ esas fincas y 
sacábamos los caballos y nos íbamos a montar, eh, bebíamos mucho también, 
porque en el campo se hace un aguardiente que se llama tapetuza, y  otro que 
se llama Menta, y entonces  preguntaba:  
-¿Quién tiene plata, quién en la casa tiene plata?  
- Yo -decía uno-  
- yo pongo esta chichigüita -decía otro- 
- ¿Quién más  tiene en la casa? 
 
De la escuela me salí cuando me viene a vivir aquí a Medellín. Yo dije: yo no 
quiero estudiar mas y no volví, porque, pues, ya muchos problemas en el 
colegio, peliabamos mucho, yo peliaba mucho, muy cismático, y dije ah, ya no 
quiero estudiar mas y además tuve una decepción amorosa, ja ja ja ja. Yo vivía 
muy enamorado de una pelaita de allá de la escuela, si, prácticamente fue mi 
primer amor a lo bien. Me dio tan duro, a lo bien, que cuando ella se fue, a mi ya 
no me quedaron ganas de seguir estudiando, mejor dicho yo tiré la toalla. 
Además, cuando mi mamá me dijo, ella y yo éramos primos hermanos, a mi me 
dio muy duro, yo estaba mas traga‘o de esa mujer, pero enamoradisimo, uff, yo 
creo que por eso era que perdía los años, a mí se me quitaron las ganas de 
estudiar,  a mí se me quitó todo, todo, todo, ya no iba a estudiar, nos 
sentábamos juntos y ya después que nos dimos cuenta que éramos primos 
hermanos ya no, ella por su lado y yo por el mío y empecé yo a hacer maldades 
como un berraco y yo me voy a volver bien malo; porque es que muchas veces 
los padres son culpables porque le deben de contar a uno toda la verdad, qué 
familia tiene uno, que derechos tiene uno, o sea yo la culpa se la echaba era a 
mi mamá.   
 
Es que la infancia mía fue muy dura porque  mi mamá a nosotros pues nos daba 
la comidita, por ahí cada año una muda de ropa porque ella el cariño pues era 
pa`los nietos ella prefería los nietos, mejor dicho mi mamá prefería salir con los 
nietos que con los propios hijos, entonces… pues, nosotros no le decíamos nada 
por eso, pero de todas maneras muy duro viendo que los nietos le pagaron mal.  
Yo el cariño, el cariño me lo daba yo mismo,  yo mismo me daba el cariño, 
porque yo no tuve una  persona que me diera cariño, nunca la tuve.  
 
Una cosa que siempre he tenido ganas es conocer  a mi papá, todavía tengo las 
ganas de conocerlo pero  mi mamá me dice: 
- Ni por el verraco, ya no, que mejor dicho: usted tiene que morir así.  
- ¿Cómo así, por qué?, si eso es un derecho que usted a mi no me puede negar, 
si yo quiero ver el hombre y quiero hablar con él, usted no me puede negar ese 
derecho a mí.  
- no y no.  
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Será porque mi mamá está muy viejita ya. El día que lo pudiera conocer, le 
mocharía la cabeza porque nos dejó tirados, sería como si nos encontráramos 
dos enemigos‖.  
 
Tuve unos padrinos que los quiero mucho y los amo mucho, claro que mi 
padrino ya se murió, él era muy católico, de los católicos buenos, ese señor no 
decía ni un maldito sea, yo le aprendí mucho a él. Vivian como a una cuadrita de 
la casa mía, yo por ejemplo cuando en mi casa no había comida yo me iba para 
allá para donde mis padrinos:  
- Tiene hambre ahijado 
- Si madrina, tengo mucha hambre 
- Siéntese mi niño yo le hago la comidita 
Me daban comida pa‘los hermanos.   
 
Yo estaba muy aburrido en el campo, ‗taba muy aburrido… es que yo de la casa 
me abrí a los 16 años, cuando ya empecé a tener varios tropiezos con el 
hermano mío que peliaba mucho, ‗toes yo le dije: 
- ah no, sabe que, ¿usted es que es güevon que me va a humillar a mí? ¡Yo soy 
un hombre mijo!, sabe qué, suerte es que le digo. 
 
Cuando me salí de estudiar ya duré por ahí 2 o 3 años en la casa, no mas 
haciendo las cosas de la casa, ya después, me vine a vivir con una hermana, 
una finca grandotota que ella administraba, me llevaron pa‘llá pa‘ la finca, la 
hermana me llevó que pa‘que yo le ayudara, ella me daba la comidita, me daba 
ropita así cada 15 o 20 días, con ella la pasé muy bien. Es que yo con las 
hermanas mías me he entendido muy bien con ellas, es que como no son sino 2 
mujeres, no más. 
 
A mí me gustaba como la libertad, estar solo, yo siempre he sido así, la libertad, 
estar solito, que pereza vivir con la familia, en la familia a mi no me gusta vivir, 
es que yo ya pasé unas experiencias, a lo bien, que por eso le digo qué pereza 
vivir con la familia. La mayoría de los problemas que yo tenía con la familia era 
porque yo era muy bebedor, me gustaba beber pero no era problemático, eso sí, 
no me digan nada, porque cismático, muy cismático, y por cualquier cosita que 
me dijeran, ahí mismo me subía como la cerveza, y me daba rabia. También por 
ejemplo, yo le regalé un TV a mi mamá, y usted sabe ¿qué hizo el hermano mío 
mayor? Se lo llevó de la casa, entonces mi mamá me dijo que se le dañó un 
botoncito, entonces se lo llevó disque a arreglarlo, y lo vendió, la verdá que yo 
duré como 4 años sin hablarle. Ella iba por ahí por la calle y yo la miraba rayao. 
―Este pirobo‖. 
 
Allá donde mi hermana me quedé un año y después me devolví pa‘ la casa. Allá 
empecé a hacer de las mías por allá. Llegué a la casa y monté una banda, 
monté una banda por allá, un combo, y un cucho disque, un cucho de Estados 
Unidos, que me hice conocido de él, me cogió así pues como amor, me cogió 
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aprecio, cariño, y ese cucho fue el que me llevaba todas las armas, me llevaba 
pólvora y yo hacía papas explosivas con eso, las tiraba por allá por la casa, claro 
que no le hacía daño a los campesinos ni nada, sino que era por todo eso: bum, 
bum, bum, eso mantenía a toda hora los pobres campesinos… a toda hora, se 
acostaban antes de tiempo. Eso nos íbamos y nos metíamos por allá a las otras 
vereditas, nos metíamos a las otras veredas, robábamos -sin necesidad de 
robar- y nos íbamos a robar y entonces el que no fuera yo lo cascaba:  
- Ah es que no vas a ir.  
Entonces le dábamos con una correa y lo dejábamos a un lado y ya nosotros 
nos íbamos a robar.  
 
Yo por ejemplo llegaba con algo allá a la casa y mi mamá: 
- Aquí no me traigas, nada, aquí no me traigas nada, dígame la verdad, si es 
limpio, si es bien se la recibo, pero si es robado, si es cochino, no me traigas 
nada. 
Entonces yo a mi mamá nunca le llevaba nada, ni plata ni nada. 
 
Yo era muy nombrado por la casa, porque tenía tanta fama pues porque yo era 
tan hecha‘ o pa‘ adelante, o  sea a mi me decían vamos a matar a fulano y yo 
‗ah, vamos a mátalo‘, y yo iba y lo mataba, así, me sentaba a conversar así con 
él y después lo mataba, es que sabe que yo a usted lo voy a matar, ‗is que en 
serio‘, ‗si, en serio‘. Así, charlando, charlando, así los dejaba y los desaparecía, 
porque a mí nunca, hubo solo una vez en mi vida que  me llegaron a coger, con 
un, con un chulo así al lado, pero los tombos no pudieron comprobar que yo lo 
maté, por eso yo nunca he estado en la cárcel, yo he sido muy de buenas para 
la cárcel, yo conozco la cárcel pero de visita.  
  
Me gustaban mucho las armas. Entre a los paracos por las armas, porque o sea 
manteníamos pistolas, revolver y metras que eso es lo máximo que tiene un 
pillo, pero un fusil no, un fusil son palabras mayores, por lo que es una arma tan 
grande y tan poderosa. Claro, porque como me gustaban tanto las armas yo con 
un fusil me… ¡uy como!, me creía papá Noel, je je je. A lo bien, cuando a uno le 
gustan tanto las armas se cree uno un… súper sayayín. 
 
Es que eso de meterme a los paracos fue… espere yo le digo. Yo soy el niño de 
la casa, fuimos 17 hijos, 15 hombres y 2 mujeres, un ‗cocao‘ para mandar a la 
guerra. (Haciendo referencia a sus hermanos hombres, algunos que militaron en 
la guerrilla, otros en las autodefensas y otros pertenecieron al ejército). Dos de 
ellos los mató la  guerrilla. Yo le dije a mi sobrino, ese fue el que me llevó pa‘llá, 
yo le dije:  
- Yo me quiero meter a los paracos.  
- Quiere metese a los paracos pa‘ qué.  
- pa‘ cobrar venganza de la muerte de los hermanos míos  
- no se preocupe que yo ya la cobré; ¿seguro que se quiere ir? Eso es muy duro.  
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Prácticamente los que mataron a los hermanos míos ya están muertos. Yo me 
fui a pagar servicio, me volé y me fui para las autodefensas porque la guerrilla 
mató a mis dos hermanos, me metí buscando venganza. 
 
Yo le guardo mucho rencor al sobrino, quien comandaba en las AUC porque él 
por ejemplo me robó toda mi juventud, y enseguida me robó fue toda  la plata, yo 
era joven, yo luchaba a pesar de que era tan loco pero tenía unas ideas muy 
bonitas,  no es tener plata, a lo bien, porque yo nunca he anhelado tener plata, 
un anhelo mío es tener una casa, pa‘ mi Dios que sí, me voy a morir con ese 
anhelo porque no lo he podido conseguir, yo pensaba, consigo mi plata compro 
mi casa, me llevo a mi mamá pa‘ Medellín. 
 
_En las AUC a nosotros nos llevan, ese es el segundo ejército de Colombia, nos 
entrenan muy bien, uno si se deja matar peliando es porque se quedó pasma‘ o, 
porque una vez yo me quedé pasma‘ o, pero uno no se puede quedar pasma‘ o 
más de 5 segundos porque uno tiene que reaccionar rápido, porque si usted no 
reacciona entonces lo matan. Eso si le sacan a uno hasta la última gota de 
sudor, son tres meses de entrenamiento, todos los días… eso es puro 
entrenamiento físico, porque eso todos los días trote, que una cosa, que 
yumbos, que velitas, que saltarines, que… de todo, lo voltean tanto a uno hasta 
llegar al punto de decir: 
- No volteo mas, no volteo mas y si quiere máteme. 
- Y comienza a reírse, y ¿no vas a voltear más? 
- Y yo, ni por el demonio, y si me van a matar, mátenme, pero yo no volteo mas.  
- Home es que te tenemos que entrénalos bien pa‘ que no se vayan a dejar 
matar del enemigo, la guerrilla. 
 
Allá también nos daban política, horas y horas y horas, y nosotros: que pereza, 
eso era lo que a mí no me gustaba, por un lado me gustaba porque aprendía 
uno más y por otro lado no me gustaba porque cuando nos daban política era 
todo el día, eso llegaban cachacos, cachacas, a lo bien, gente pesada. 
 
La política es hablar de cómo se manejan las autodefensas, pa‘ qué nosotros 
estamos combatiendo, por qué estábamos peliando. A uno le preguntan, ¿usted 
por qué?... ¿cuál es la causa suya?... cada uno tenía una causa de estar allá, a 
mi me decían ¿cuál es tu causa?... la causa mía es el enemigo, - no si está bien 
que sea el enemigo, pero ¿cuál es su causa?... la causa mía es que me quise 
venir pa‘cá pa‘ vengar la muerte del hermano mío, y ¿cuál es la otra causa?... 
pelear por el país, esa es, la causa mía era pelear por el país.  
 
Porque como la guerrilla si llegaba donde los campesinos y ah que tengo 
hambre, y si no les dan se la llevan. Nosotros por ejemplo cuando teníamos 
hambre, no teníamos remesas, nada, comandante, solicitamos pa‘ hacer un 
registro, saquen los mejores hombres, sacábamos por ahí 10 y nos íbamos con 
un comandante 9 patrulleros y el comandante 10 por escuadra, entonces 
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salíamos de registro, ojo con hacer las cosas mal hechas, siempre nos decían, 
nosotros hacíamos las cosas bien hechas, nosotros… era tanta la humildad de 
nosotros… yo tengo mi lado bueno, a pesar de que tengo mi lado fuerte… 
nosotros llegábamos a por allá donde  los campesinos, ellos se asustaban 
mucho pero nosotros: no tranquilos, no les vamos a hacer nada, antes los 
estamos cuidando, los estamos protegiendo, en muchas partes nos cogieron 
mucho cariño los campesinos, mucho pero mucho cariño, porque nosotros con 
ellos nos manejamos muy bien, cuando no teníamos remesa entonces íbamos 
donde los campesinos casa por casa, nos va a colaborar con alguna cosita es 
que no tenemos nada de remesa, hágale que cuando nos llegue la remesa a 
nosotros se la devolvemos y no faltaba el que nos sacaba la gallina, no faltaba el 
que nos daba el marrano, no faltaba el que nos daba la novillona , no faltaba el 
que nos daba los bultos de yuca, los bultos de papa, los bultos de plátano. 
Nosotros mismos nos cargábamos eso, la recogíamos en una sola parte y 
después cargábamos las mulas y las llevábamos para allá para el campamento 
pa‘onde nosotros estábamos, y cuando a nosotros nos llegaba la remesa y el 
comandante pedía bastante comida, vamos a pedir bastante comida pa‘ que le 
devolvamos a los campesinos, entonces el campesino sufre mucho es por la 
panelita, por el arrocito, por el aceite ha mucha cositas buenas que ellos no 
pueden comprar, entonces a nosotros nos llevaban mucha remesa y cuando nos 
llevaban remesa nosotros sacábamos la de los campesinos pa‘ ellos y le 
devolvíamos. Allá hacían un caldo, uno hacia el almuerzo otros planchaban y si 
no le gusto la comida de malas usted verá que va a comer porque eso es la 
comida y se la tenía uno que comer se la tenía que comer uno porque sino a 
aguantar hambre. 
 
―Estuve un tiempo en licencia (de las autodefensas) y en ese tiempo me llevó la 
guerrilla y me tuvieron secuestrado un año y medio y me volé (Cuenta que mató 
varios de los vigilantes y se robó armamento).  
 
Nosotros allá teníamos unos estatutos y nosotros esos estatutos no los 
podíamos pasar, el que se pasara de esos estatutos lo pelaban: la primera era, 
si se va a volar no se vaya a volar con el armamento ni con el camuflado, la 
segunda respetar los campesinos, la tercera no robar, la cuarta prestar bien su 
guardia porque ahí estaba la seguridad de todos. Por ejemplo muchas veces 
cogían compañeros dormidos en la guardia entonces el comandante llamaba a 
otros dos entonces los hacía levantar venga vamos, vamos para que mire como 
está el guardia, foquiado, dormido, así dormido como estaba así mismito lo 
mataban. Entonces a nosotros nos llamaron a vea que hay que pelar a fulano, 
no yo no voy, yo no era capaz de matar los propios compañeros por qué que 
pensar uno mismo matar a los propios compañeros sabiendo que nosotros 
teníamos un enemigo bien grande que era la guerrilla, pero es que si no se hace, 
el comandante decía, si no se hace ustedes empiezan todos hacer lo mismo y 
ustedes acá no están en su casa y yo no soy ni su papá, ni su hermano, ni su 
primo, yo no soy nada con ustedes únicamente su comandante o sea que aquí 
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condolencias... si a uno tampoco lo obligaban a matar si uno no quería matar al 
compañero, tampoco lo obligaba a uno esa era de las únicas razones que le 
daban a uno pero de resto todas las otras leyes se tenían que cumplir.  
 
Era lo único con lo que no estaba de acuerdo que a mí no me gustaba porque en 
el tiempo que yo estuve nunca llegamos a matar campesinos, yo no estaba de 
acuerdo era con la matanza de los campesinos, matar a los campesinos, claro 
que en los bloques que yo estuve gracias a Dios nunca, pues que yo sepa nunca 
llego a pasar eso, o si paso no me toco a mí. 
 
El comandante cuando yo llegue haya el sobrino mío le dijo ´usted va a coger 
ese pela‘o y me lo va a entrenar bien, lo va a coger al pelo, usted va a estar 
pendiente de él‘ y le decía porque tanto privilegio. El comandante era muy bien, 
pero me bultiaba mucho, pero él me decía ‗me disculpa y todo eso de pone`lo a 
bultiar pero es pa´que aprendiera‘. En esos primeros tres meses usted la guardia 
la presta es con un palo, esa es la dotación suya, después de que ya pase lo 
tres meses ahí si le entregan el fusil, puros AK47. Se lo entregan a uno y 
empiezan a desármalo, partes por partes, ya después de que pasan los tres 
meses ya usted esta entrena‘ o ya usted es reservista, tres meses comiendo 
mierda a la lata.  
 
Cuando yo me fui pa‘ ya yo pensé que eso no era así, porque haya lloran los 
hombres, es tan duro el entrenamiento que la guerra es un descanso, eso nos 
decía el comandante, ‗muchachos es tan duro el entrenamiento, tan fuerte, que 
cuando estemos peliando nos vamos a relajar‘ y si era cierto. Otra cosa era que 
por ejemplo, más de uno se va pa‘lla engaña‘ o, yo llego aquí me entregan el 
arma y ya, mentiras eso no es así. Cuando a mi me llevaron la primera vez fue 
pa‘ una zona caliente, yo de haya no me volé, le digo la verdad, porque la 
guerrilla nos mataba en el camino, no había posibilidad de uno volase, los que 
se volaban los mataba la guerrilla en el camino, si se volaba gente o más de uno 
se tiraba al rio y se ahogaban, había mucha guerrilla, allá peliabamos más que 
todo en puras lanchas, botes, rara vez por la tierra y por el agua es más duro. A 
mí lo que más me encantaba cuando ya paso el entrenamiento, así ya bacanio, 
coma y duerma como el marrano. Lo que más me motivaba era la carne, porque 
comíamos carne, yo me comía cinco o seis libras de carne en una sentada. 
 
Cuando nosotros nos desmovilizamos yo era feliz, muy contento, muy motivado 
porque tanto tiempo uno en el monte y ya la situación estaba tan dura que uno 
no salía, no salíamos, ni los comandantes nos daban permiso les daba miedo, 
más de uno se volaba y lo mataban, no alcanzaban a llegar a la casa. Daban los 
permisos pero nos decían ustedes son responsables de su vida, ustedes verán, 
pero la situación está caliente pa‘ salir, porque cuando se daban los permisos pa‘ 
salir estaba la guerrilla más adelante haciendo reten, los que estaban motilaos 
ahí mismo bájese y ahí lo dejaban. Pa‘ uno salir tenía que esperar por ahí 2 o 3 
meses que el pelo le creciera a uno bastante, uno no podía salir motila‘ o. Me 
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gusto mucho el día en que nos desmovilizamos, ese fue el día que mas me 
gusto, que ya se acabo la guerra, vamos a entregar las armas, un acto muy 
bonito, una ceremonia hermosa. Pa‘ todo hay una primera vez, eso muy bonito, 
unos con camisetas amarillas, otros con camisetas, azules, otros con camisetas 
rojas, o sea hicieron bastantes grupos así, se veía muy bonito, que la camiseta 
blanca, precioso, hermoso, fue el día que mas me motivo, uyyy voy pa‘ la casa, 
más de uno contentos, unos que vamos po‘nde la mujer, otros po‘nde la mamá. 
Hace cuatro años me desmovilice, en esos cuatro años, a lo bien a mi me ha ido 
bien gracias a Dios. Me ha ido bien porque me he estado manejando bien  no he 
tenido pues así tropiezos con la ley ni nada, derecho, derecho.  
 
Cuando nosotros nos desmovilizamos, que ya sabíamos que veníamos pa‘ la 
civil pues estábamos muy contentos, siempre es duro la experiencia que a uno le 
queda de esa vuelta, que ya uno está en la civil, ya uno mas relaja‘o uno, ya no 
está uno con ese estrés,  que vamos que nos van a agarrar, que nos vamos a 
coger porque siempre era así, cuando nosotros estábamos en las autodefensas.  
Uno siempre tenía que estar como se dice, entrampa‘o. Que sale uno pues pa‘ la 
civil, y ya uno va a conocer a la familia, viene pues para ‗onde la familia, sale uno 
de ese encierro porque eso es como un encierro a lo bien. 
 
Pues en muchas partes, la mayoría de la gente  no quiere los desmovilizados,  
por eso en la mayoría de  los barrios que yo he esta‘o, yo nunca digo que soy 
desmovilizado, porque hay gente  que lo quiere a uno, pero hay otros que no, le 
tiene a uno como la mala.  ‗onde yo he estado me han tratado muy bien, me han 
dicho que yo soy un señor, que yo me manejo muy bien, porque a mí no me 
gusta estar qué así que…. que estar aquí, que estar allá… o buscando trabajo 
con los compañeros de trabajo,  por ejemplo en la mayoritaria, ‗onde yo bulteo, 
allá me quieren mucho,  me tienen la buena todos esos ricos. 
 
Con mi familia ahora las relaciones son más bien pocas. Mas que todo, yo estoy 
es con la mujer y los dos niños, esa ya es mi familia, tengo el bebé que va a 
cumplir 4 meses y el niño que tiene 3 años. Ahora veo que yo peliaba mucho, en 
la infancia, yo peliaba mucho, ahora el dolor de cabeza que yo voy a tener es el 
niño que tengo ahora de 3 años porque mejor dicho... Si mi mamá me dice ―es 
que es igualito a usted‖ y entonces yo, pues… era tremendo. Porque es que el 
hijo mío ese es el que me va a sacar las canas, canitas. Yo a mi mamá la llamo 
cada tres días, yo a la casa mía voy por ahí cada 2 años o 3 años, por lo que no 
somos tan unidos ya, cuando voy a mi mamá le da es alegría, los tíos, las tías, 
los primos los sobrinos los nietos, cuando me ven, ahí llegó Juan, que bueno, 
que tales, me reciben bien y todo eso porque como ya llevan tanto tiempo que 
no lo ven a uno, listo, sabe que a usted lo reciben bien en la casa siempre y 
cuando vaya de visita. Me dicen que los niños están muy lindos, que están muy 
bien teniditos, que están muy bien cuidados, que no les vaya a dar mal ejemplo 
yo no les doy mal ejemplo, o sea si uno sabe lo que tiene uno sabe lo que hace. 
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Yo la conocí a ella (la mujer) no había salido todavía de los paracos, inclusive yo 
iba mucho ‗onde la hermana mía, y ella vivía a todo el frente, yo me mantenía 
allá, yo llegaba allá uniformado, ahí a la casa, entonces todo el mundo creía que 
nosotros éramos soldados, siempre se mantenía la casa llena y andábamos con 
un coronel y un capitán del ejército.  Siempre, siempre todos los días, se iban 
pa‘llá pa‘ ‗onde la hermana mía y la hermana mía les hacía la comida. Ella se 
parchaba mucho en la ventana a mirar pa‘ la casa de la hermana mía, entonces 
yo la vacilaba, de la casa, yo la vacilaba y la charlaba, yo la llamaba, venga,  - 
‗no venga usted‘, ‗toes yo juí, y además como estaba impulsadito por los tragos y 
todo, a saludar la familia de ella,     -‗ ah como están, - ah que bien, - ah que, 
que, que, se puede conversar con la pelada o no. -Ah, si ella lo acepta, hágale, 
dijo la mamita, - ¿ustedes son soldados todos? Si, somos soldados todos. 
‗Tonces ya yo empecé a conversar con ella, me decía que no  sabía si ser la 
novia mía o que, porque, ella estaba despechada, no sabía qué hacer porque 
era como racista, no le gustaban como mucho los negros. - Dígame si,- si o no, o 
si no pa‘ no seguir molestando acá. Ella me dijo, ah listo, vamos a encarretarnos, 
toes ya empezamos de novios, empezamos a salir, yo cada ocho días iba y la 
sacaba, así en semana también iba, y los días sábados, me la llevaba a pasiar, 
unas veces nos íbamos pa‘l centro.  
 
Ya estábamos en el proceso de desmovilización, cuando ya nos íbamos a 
desmovilizar del todo, yo en esos días a lo bien, la pasé muy bacaniao, por que 
los últimos, casi, casi, como medio año, yo bacaniao, ya así con la negra y todo 
eso. Ya nosotros nos desmovilizamos, ya fue mucho mejor, yo ya salía mucho 
con ella, nos íbamos a moteliar, ya cuando llevábamos un año, ya le conté. El 
día que me iba a desmovilizar le conté. Ya teníamos el niño. Ella pensaba que 
yo era soldado. Seguimos normal, relaja‘o. 
 
Cuando yo me di cuenta que ella estaba en embarazo y que todo eso, porque es 
que ella me dijo muy tarde, inclusive yo estaba en duda de que fuera mío, como 
3 o 4 meses que estaba en embarazo, -‗Mentirosa‘ - si, ‗toes como nosotros 
también tuvimos por ahí como unos dilemas, entonces yo dudaba mucho de ella, 
yo dudaba mucho, pero le dije, a la mano de Dios vamos a organizarnos. Ya 
después de estar viviendo con ella empecé a conta‘le, yo duré tanto tiempo 
metido en eso, y yo era así, así, así,  y ella era asustada, cuando la familia de 
ella se dio cuenta que yo era desmovilizado, muy asustados,  les daba como 
miedo, yo les decía, no me tengan miedo que yo no les hago nada. - Ustedes los 
paracos como son de asesinos. - No todos somos iguales, somos la misma 
familia pero no todos somos iguales, toes me preguntaban mucho que sí, que 
nosotros porque peliabamos, que cual era la causa, y yo, pues la causa de 
nosotros a lo bien, eran los campesino, nosotros cuidábamos mucho a los 
campesinos, por ahí decían que vea que las autodefensas mataban familias, que 
mataron a niños, Eso es mentiras, yo les dije ―Eso es mentira‖ eso lo hace la 
guerrilla, porque la guerrilla se ponía así vestidos como nosotros y usábamos los 
brazaletes y ellos mantenían brazaletes también, entonces se hacían pasar por 
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autodefensas, y llegaban a la tierra del campesino y lo sacaban, ‗tonces se 
metían a sacar cualquier ganado y después lo metían a uno.  
 
Ahora yo salgo es con la señora, en eso si ha cambiado mucho porque yo era 
una persona que me mantenía mucho en la calle, y me invitaban a beber, y yo 
hágale, a cualquier hora, cualquier día, yo era muy toma trago, ya ha cambiado 
mucho,  por eso le doy gracias a Dios y a la mujer que tengo porque a lo bien 
que la pelada es buena mujer, gracias a ella. Ella me sacó mucho de andar por 
ahí con malos amigos, de estar  por ahí haciendo cosas mal hechas, estar 
bebiendo, yo era muy toma trago a lo bien. Ya yo no me iba con los amigos, sino 
que me iba pa la casa, me bañaba, me arreglaba. 
 
Con el hermano mío, él me ponía a mí un horario pa‘ entrar y si yo no llegaba al 
horario que él me decía, me dejaba afuera, ¿usted si cree que eso es correcto?, 
y era el hermano mío, era mera chucha conmigo a lo bien, yo ya estaba metido 
en eso de los paracos, y él sabía, él me ayudaba pero dejándome afuera, porque 
él se acostaba muy temprano, y yo muchas veces yo trabajando, … de paraco, 
pero nadie lo sabía, pues la gente se vino a dar cuenta ya a lo último, porque el 
mismo hermano mío les contó, un día me preguntaron los patrones, que si era 
verdad que yo era paraco, y yo, ah quien le dijo a usted, y yo ah que chismoso, y 
ahí mismo me juí y lo paré, oiga, que usted anda diciendo que, que yo soy 
paraco, ¿usted es que quiere que lo mate o qué?. Yo se me quedaba ahí afuera 
durmiendo, a lo bien,‘ tonces pasaban los vecinos, - vamos pa‘ la casa y yo - no, 
que pena, no, deje la pena a un lado, venga vamos para la casa, ‗tonces mas 
di‘uno me llevaba pa‘ la casa, porque les daba verraquera dejamen ahí, y yo si 
les decía al hermano mío, usted es así conmigo, usted me humilla a mí, y eso se 
lo cobra mi Dios a usted. 
 
Entonces allá ya saben que yo soy desmovilizado, ellos me preguntaban que 
como era la vuelta allá, y yo, ah, la vuelta allá es esta, allá le toca a uno, estar en 
el rancho, hay que ranchar, prestar guardia, eh, buscar agua, leña, y ya, ah y 
cuidar a la población, eso era lo que nosotros hacíamos, ah y peliar con los 
subversivos. 
 
Lo más complicado al estar en la civil es estar cambiando de casa cada 
momentico, uno pagar arriendo es lo más duro que hay, uno no tiene la plática si 
no pa‘ pagar el arriendo, y no le alcanza a uno pa‘ nada, eso es lo más duro pa‘ 
mi, porque como el gobierno nos prometió y a la final no nos dio nada. A 
nosotros nos hicieron unas promesas allá home, todo lo que dijeron que nos iban 
a dar, a nosotros nos prometieron casa, nos prometieron un trabajo, estudio, y 
hasta aquí a esta hora, pues, el estudio no ha faltado pues gracias a Dios, que la 
mayoría están estudiando, yo no estoy estudiando, porque me gustaría a lo bien 
pero no he podido entrar, y lo que no me gusta, es que por ejemplo, a mi me 
piden una carta laboral disque pa‘ estudiar los domingos; yo por ejemplo hoy 
trabajo aquí, al otro día trabajo en otra bodega, al otro día trabajo en otra parte, 
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yo me mantengo rotando, me mantengo rotándola, ‗toes no me puedo conseguir 
la carta laboral.  Otra cosa es que de la casa, jum, ni esperanzas siquiera porque  
a lo bien, todas esas palabras que nos dijo el gobierno, todo eso fue en vano, 
todo eso fue en vano, a lo bien, yo le digo la verdad, a mi no me  hubiera 
gustado a lo bien que nos hicieran entregar, porque si pilla, nosotros nos 
desmovilizamos por el comandante, pero a mí no me hubiera gustado que nos 
hicieran desmovilizar, todavía estaríamos allá.  
 
Ahora la gente lo mira a uno, le dice a uno que uno es un mentiroso, la gente a 
lo bien no lo mira a uno igual, lo miran como mal a uno, como con odio, por eso 
le digo que no me gustó a lo bien, sinceramente, se lo digo francamente, que 
nos hubiéramos desmovilizado, uno quedar bien pinta‘o, toda esa manda de 
fotos que nos tomaron, esa mata de huellas, las huellas de los 10 dedos, todas 
las huellas, a lo bien, eso a mí no me gustó, y todavía lo repito y todavía lo digo, 
por ejemplo, nosotros sabemos que si el presidente no gana, esto se puede 
dañar, se puede dañar otra vez, pues cuando el presidente se baje, vea, aquí en 
Medellín hay muchas autodefensas, en todos los barrios, ellos fueron los que no 
se entregaron, nosotros nos entregamos fuimos todos los del monte, todos los 
que vivíamos en el monte, aquí en Medellín no, siguen funcionando, … por 
ejemplo los que están en la calle,  pa‘ eso hay mucha, mucha mafia, porque si 
hay una guerra, pa‘ eso si resulta la plata, armas, de todo.  
 
Esto está piratiao por toda parte, están matando mucho, están robando mucho, 
con lo que no estoy de acuerdo yo, están violando mucho los niños, las niñas, 
que pecao, un niño es un indefenso a lo bien, eso si le digo la verdad, yo nunca 
en mi vida llegué a tocar un niño. Ni un niño, ni una niña, no era capaz, uno si ha 
sido muy malo, malo malo malo, y en todo lo que uno hacía, ah que vaya pique a 
este man, pero en pedacitos, y la sangre de humano como huele maluco.  Se 
pone el corazón duro, jum,  duro como una piedra de todo lo que usted ve, de 
todo lo que uno hacía mal. Con lo que yo no estuve de acuerdo a lo bien fue con 
los niños, porque por ejemplo eh, cuando eso llegaban a hacer una barriada a 
una casa, como decir que una familia toda viciosa le decían, alístese pa que 
vaya a tal y tal parte, si es una familia completa, hay que mátalos a todos. ¿y si 
hay niños?, no, no, yo no voy. No señor, yo por allá no voy, tampoco lo 
obligaban a uno, osea, si usted no tenía que matar a una persona tampoco lo 
obligaban. 
 
Pero yo he cambiado mucho lo que hace que me desmovilicé, tres años con la 
mona (haciendo referencia a la conyugue), la quiero mucho, pero no hay mujer 
que no joda. 
Yo era muy agresivo, si me miraban feo, reaccionaba, me he controlado mucho. 
A mí me hacen mucha falta los talleres, salgo como nuevo, (la psicóloga) me ha 
ayudado, ya pienso, miro, observo, no a la carrera. 
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A mí, a mi me gustaría ahora tener un negocito, osea, un negocito de cuenta 
mía, a mi me gustaría tener un negocito, fuera una revueltería, un granerito, pa‘ 
no bultiar mas, es que el trabajo de la bultiada es muy duro, no, eso cuando hay 
voleito, uno trabaja muy duro y al otro día amanece muy cansado, porque como 
todo el día se mantiene uno haciendo fuerza. 
 
Jugábamos carros de rodillos, yo mismo los hacía, jugábamos carros de rodillos 
por unas bajadas grandototas y nos íbamos hasta el pueblo eso era muy bonito 
porque yo era especial para hacer carros, imagínese que siempre iban a 
buscarme allá a la casa, era muy… como de 7 años pero era muy inteligente yo 
iba a ser muy inteligente, por eso tengo muchas ganas de seguir estudiando, yo 
aprendo rápido y yo soy uno que cuando por ejemplo voy a clase. 
Si no, yo tengo que demostrarlo que sí, yo no puedo tirar la cachucha no puedo 
colgarla, yo tengo mucha moral de salir adelante, a las psicólogas las quiero 
mucho porque todo el cambio que yo tengo se los debo a ellas, yo no sé porque 
les cogí tanto amor, yo si se por qué, porque lo escuchan a uno, lo comprenden 
a uno lo guían a uno, lo orientan a uno eso es muy bueno. 
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COLABORADOR. 3. ALBEIRO. 

LAS LUCHAS DE UN CIUDADANO CIVIL 
 
Nadie elige cómo, ni donde nacer, ni de quién. “Albeiro”, pensando en su niñez, no 
se explica claramente la razón que tuvo su madre para no estar con él en los 
primeros años de su existencia, una cierta sensación de abandono se apodera de 
su recuerdo. El recuerdo vívido de su abuela, lo acompaña, tanto como fue la 
compañía que le brindó al igual que el afecto. La nostalgia no se hace esperar, 
“Ella”, como la nombra (su mamá), se ocupó posteriormente de su crianza, revivida 
con dolor por los castigos recibidos, los mismos que a la vez trata de explicarse. 
…Yo no me crié con ella, yo estuve hasta la edad de 8 años con mi abuela. 
Ya cuando mi abuela murió, ya me cogió ella…ella trabajaba, como le digo 
yo, no era en bares o bares si, ella era… servía pues trago, en ese tiempo le 
decían copera, me imagino que por el trabajo de ella era que no me podía 
tener ahí cerquita, entonces me dejó con mi abuela. 
Mi abuela era una de las personas que mas me dio afecto…La quería 
mucho… yo estuve hasta la edad de 8 años con mi abuela… cuando salía, 
ella me tenía que llevar. No me dejaban dormir con ella, que era una de las 
cosas… pues manteníamos… dormíamos los dos juntos y cuando me 
encontré de nuevo con ella ya no me dejaban dormir a su lado, porque malo, 
malo, de pronto la lastimaba o de pronto el olor de eso me hacía daño a mí. 
No sé porque no me dejaban. 
…el día que me trajeron de la costa cuando ella fue a morir, pues uno veía 
que ella lo quería a uno porque ella lloró el día que yo me fui a venir, no 
quería que yo me vinera pa‘ la casa de donde mi mamá, entonces eso es lo 
que yo veo que éramos los dos muy unidos, donde ella estaba yo estaba. Ya 
cuando mi abuela murió, ya me cogió ella... 
Uno fue una persona que estuvo malcriado por la abuela, de pronto por 
muchos caprichos que lo dejaba a uno tener, maldades que uno le hacía y no 
le pegaban y llegar a una parte en donde lo cojan y lo castiguen a uno de esa 
manera, es un cambio. A mí mi mamá me daba tan duro que me sacaba los 
verdugones de sangre. 
 
De su padre sólo recuerda que fue quien lo registró a la edad de 5 años, no 
convivió con él y siendo aun niño, lo perdió, murió en una avalancha. También 
tenía un hermano “medio” con el cual, según sus palabras “la relación era más 
bien maluquita”, de él recibió malos tratos y lo recuerda como una persona que 
gozaba con su sufrimiento.  
Él le gustaba verme llorar. Como nosotros molestábamos con ganado el 
sabía que de pronto había alguna res que fuera brava entonces él me 
mandaba que fuera y la arriara, en los potreros hay avispas entonces le 
gustaba pasar con la bestia corriendo y tirarle a uno nidos. Me hacia 
maldades de cualquier forma. Por eso no me gustaba, por eso no era una 
relación muy buena con él. 
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Una de las formas que encontró para afrontar estas situaciones fue la de 
escaparse hacia la casa de unos familiares, sus primos. Allí encontraría la atención 
y el trato equitativo que no percibía en su hogar: acceder a los alimentos, era vivir 
el afecto y el reconocimiento que anhelaba. 
 
…pues yo llegaba a esa casa y hasta los muchachos pequeños… el que es 
contemporáneo conmigo y una pelaita más grande la hermanita de él. Yo me 
acuerdo que uno llegaba a la casa y ellos de una vez ¿Qué va a tomar? Vaya 
saque leche de la nevera, pues la comida era… si al pelao grande le 
compraban una pantaloneta, a mi me la compraban también… 
 
El afecto es cuestión de hechos, no de gestos o palabras. Las circunstancias 
atenúan la omisión de estas expresiones. Su valor se reduce a lo que espera un 
niño en esas condiciones: tener que comer cuando se tiene hambre es sentir la 
atención del otro. “Albeiro” recuerda al respecto que por parte de su tío, no recibió 
expresiones de afecto distintas a la posibilidad de satisfacer sus necesidades de 
manutención, cuestión suficiente para él en ese momento (normal): 
… pues no, mas bien no, porque como él (se refiere a su tío) tenía sus hijos y 
una persona que trabaja todo el día en el campo,  por la tarde qué tiempo va a 
tener de… no le daba afecto a los hijos porque llegaba bien cansado, ahora pa‘ 
ponerse a dale afecto a otra persona que no era hijo de él, pues eso es lo normal 
yo lo veía normal porque así es. … pues con ella sí (se refiere a la tía), también, 
uno sale pa‘l campo y llega es por la noche y por la tarde y ya ella era en la 
cocina haciéndonos de comer y ya. 
Esta fue considerada su familia, estaba atendido y además acompañado, 
principalmente por su primo con quien compartía momentos de juegos y alegrías 
que le permitieron considerarlo como  
…uña y mugre… es como mi hermano… mi compinche… Montábamos a 
caballo, jugábamos futbol, montábamos bicicleta, diferentes actividades… una 
relación estrecha… 
También estuvieron los amigos de infancia, con quienes pasaba su tiempo libre y 
disfrutaba de actividades recreativas  
Los de la cuadra donde vivía mi mamá. Cuando yo llegaba de la finca los 
compinches míos eran esos… en esos tiempos habían juegos ¿de qué?, de 
bolitas, juegos de unas llantas que uno hacia así como con un palito, futbol, ese 
era el deporte mío. 
Al recordar reconoce que a la par con estos instantes de felicidad, juegos y 
compañía están presentes momentos de soledad, acompañada esta por el 
desinterés sobre donde estuviera y con quién. Al alejarse de la casa de su 
madre para evitar los maltratos, quienes estaban a su lado por lo general eran 
personas desconocidas, “gente particular”, pero en él había una capacidad de 
adaptarse a las situaciones  
… yo me le volé a mi mamá desde muy pequeño de la casa y entonces yo 
agarraba pa‘ donde yo quisiera y nadie me podía decir nada, nadie me decía 
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nada. A veces que la pasaba solo, por ahí en  casas diferentes donde no 
distinguía a nadie, gente que era particular a la familia, pues yo me 
acostumbré… donde estuviera estaba bien, uno niño donde esté ahí está bien. 
En esos momentos de niñez, el estudio no estaba dentro de sus posibilidades, 
pero tampoco de sus perspectivas, “Albeiro” decide no continuar por dos 
dificultades principalmente: la falta de alimentación y los problemas familiares que 
lo llevan a irse de la casa. Posteriormente, en su adolescencia, trata de continuar 
sus estudios pero la concepción de si mismo frente a los otros lo hace desistir.  
Estudie hasta segundo de primaria… Pero como en ese tiempo no había tantas 
oportunidades de estudio, éramos o somos más bien pobres. Pues en ese 
tiempo el estudio no era tan fácil como hoy en día, en ese tiempo había que 
pagar, si usted no pagaba no lo dejaban entrar a clase. Bueno entonces la 
pobreza a mi no gustó, porque uno aguantando hambre, porque la niñez mía fue 
más bien dura, porque a mí a veces, me tocó pasar el día con una aguapanela y 
unas tajadas, entonces usted pa‘ise a estudiar no, no, la mente no le da... me 
daba por ir a estudiar y no quédame por ahí vagando y cuando me aburría de 
estudiar o cualquier problema en la casa me iba… como a los 12 años en la 
nocturna, no sé, tal vez que me veía tan grande, pensaría yo en ese tiempo, que 
estaba muy grande para estar en la escolaridad que estaba, entonces no me 
gustó y seguí trabajando en finca...  
En su juventud no se sintió acompañado ni apoyado, específicamente por su 
hermano. “Albeiro” empieza a realizar actividades laborales en el campo y a buscar 
otras alternativas 
… de pronto por ahí cuando trabajaba en las fincas, que mi hermano tenía otra 
finca administrando y nunca me llevaba, me  tocaba buscar trabajo era por otras 
fincas por ahí.  
El mundo laboral está presente desde su adolescencia y juventud, es uno de los 
recuerdos de experiencias agradables, a la par con el trabajo cambia la relación 
que había establecido hasta entonces con su mamá, de los castigos y la soledad a 
la compañía y el reconocimiento. Además de la posibilidad de mejorar sus 
condiciones económicas, el aprendizaje del trabajo y las actividades que realizaba 
a su edad posibilitaron que otros lo admiraran  
 
… más que todo cuando aprendí a manejar tractor uno veía que la gente mayor 
miraba que este muchacho tan niño, y yo aprendí a manejar tractor por a la edad 
de 10 años entonces estaba muy sardino, la gente decía tan joven yo tan sardino 
y sabía trabajar con tractores. Eso era lo que más me llegue a destacar y a 
trabajar con ganado que fue otra de las cosas que más aprendí, a ordeñar… Lo 
mejor fue aprender a trabajar, me ganaba mi plata, nadie me llego a estafar por 
ser menor de edad. …fue por ahí unos cuatro años de una relación muy linda, 
que me acuerde de las relaciones con mi madre de los 14 a los 19, fue cuando 
mas estuvimos juntos … cuando yo tuve esa edad de 14 años que ya me 
ganaba mi plata yo ya le colaboraba, yo trabajaba en fincas y le traía pues 
comida… una vez me  regalo una bicicleta, que la deje escondida por allá en un 
monte y cuando volví ya no estaba… me la dio un día cualquiera, nueva y todo, 
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en ese tiempo tenía 14 años, en ese tiempo valió como 180 mil pesos esa 
bicicleta, era cariñosita en ese tiempo. 
 
En su juventud conoció una mujer con la cual convivió, una relación mediada por 
un interés laboral (administrar una finca) y caracterizada por un descontento y 
deseos de ruptura de su parte; no fue representativa en su vida afectiva, de lo 
contrario “no hubiera ingresado a ningún grupo”; sus motivaciones estaban 
centradas en otro objetivo, el ingreso al ejército, del cual conocía una base aérea 
cercana, en la cual se prestaba servicio, que le brindaría la posibilidad de mejorar 
sus condiciones laborales y  por lo tanto económicas. Inicia el proceso, persiste y 
logra iniciar su vida en militar. 
 
Una muchacha viví con ella como cuatro años, no como dos años… pero si, yo 
tuve una relación normal, viví en fincas con ella, administrando yo una finca, 
joven pero me daban una finca para administrar… cuando cumplí mis 18, yo 
tenía visión de irme a prestar servicio… yo sabía que si le decía a ella, que me 
iba a prestar servicio, me iba a decir que no o cualquier cosa. Le dije en un 
momento,‘ no me voy por allá a Dorada, me voy a hacer una vuelta‘ y no volví. 
Ya cuando ella se dio cuenta yo estaba en el ejército… le dije a mi mamá que no 
le dijera a ella donde estaba ni nada, no quería malo, malo, vivir con ella o no me 
gustaba la forma de ser de ella… no fue significativa, no, porque si hubiera sido 
significativa no me hubiera ido pa‘l ejército, ni cuando vine de allá, pues me 
hubiera quedado con ella, no hubiera ingresado a ningún grupo, pa‘ mi no fue 
significativo, como una relación normal. 
 … la primera vez que me presente al ejercito… me acuerdo mucho de un doctor 
en ese tiempo yo tenía un tatuaje… y por eso me iban a rajar… me le pase para 
la fila donde estaban los que sí y cuando me volví y me encontré con él y me 
volvió y me hizo un examen, volvió y me saco, pues me dijo que por qué me le 
había colado y le dije que era que yo quería prestar servicio y me quede… Eso 
no es una parte apartada, enseguida queda una base aérea, entonces uno ve 
todo lo de ahí, pero los manes que prestan servicio ahí no salen del batallón 
porque eso es una base aérea, ellos no combaten con la guerrilla sino que se 
quedan cuidando, uno ve es eso no más. Y uno creía que lo que pasaban por 
televisión eran montajes, pensaba yo en ese tiempo. Y todavía cuando ya era 
mayor de edad que me fui pa‘l ejército todavía no sabía que existía la guerrilla… 
 
En este momento experimenta una sensación de libertad, ligada a la posibilidad de 
sentirse orgulloso de su que hacer. Además, la posibilidad de continuar cerca de 
su madre quien le colaboró, lo visitó, lo cuidó. Estos son algunos de los motivos 
para considerar esta vivencia como una de las mejores   
… preste mi servicio como profesional dos años… una experiencia muy linda, 
la mejor experiencia que haya tenido en mi vida es esa…en el ejército,  
donde podía andar libre por donde usted quiera, con la frente en alto donde 
nadie le va a decir que hay que correr por que viene un… no, anda usted libre 
y una experiencia muy linda.…  
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me fui pa‘l ejército, ella (su mamá) me colaboró mucho, allá en el ejército ella 
iba y me visitaba, me llevaba comida, bueno muchas cosas... que había que 
trabajar, que esa era como la expectativa de uno… para uno medio darse 
gusto pues y no estar por ahí tan mal… mi madre, pues ella estaba muy 
orgullosa que yo estuviera allá... yo tengo fotos de ella mirándome, pues se 
ve que estaba reparándome, pues si, el ejército fue lo mejor que haya tenido, 
que haya pasado hasta este momento, fuera de mi hijo, el ejército… ella me 
visitaba, fue la única persona, más que todo, de resto mi familia no, ella. Pasó 
un diciembre conmigo en el ejército en un monte, por ahí en el pueblo, fue y 
me visito y se quedo pa‘ un 31.  
 
Otras satisfacciones tuvieron que ver con el reconocimiento por su conducta y la 
obtención de su libreta de primera, se vio cumplido un sueño. Sin embargo un acto 
inesperado hace que se aleje la ilusión de darle continuidad a su carrera, comete 
un error, no hay justificación, no hay quien escuche un por qué 
…le dan las dos cosas, conducta y libreta. La conducta pues uno no sabía, 
pero la gente decía que la conducta debía ser excelente y así la saque, usted 
en el momento que la van a entregar no sabe nada, usted sabe es después 
de que se la entregan como sale, pero a usted nunca le dicen allá… mi 
conducta fue excelente, hacia todo lo que hacían todos los pela‘os, los 
soldados, patrullar, obedecer, con eso se gana uno la libreta. Obedezca y no 
sea… que se va, que le den permiso y vuelva a los 3, 4 días, así. Eso es uno 
de los comportamientos mejores pa‘ uno ganase lo que sea. Y que no le 
caiga mal al que le va a entregar la libreta porque sino hasta ahí llego todo, 
usted puede ser muy buen soldado pero si hay una persona a la que usted le 
cayó mal por x o y razón y no quiso que quedará con la libreta excelente… 
 
…me echaron… se me fue un tiro y se lo pegué a un muchacho en una 
pierna. Pero fue sin culpa, pero estaba encargado un sargento, el sargento 
Martinez, pero decidió que me quería embalar, que me quería hacer echar del 
ejército... se me desaseguró el arma y no me di cuenta, se me fue a caer y lo 
cogí y por desgracia lo cogí por donde no tenía que ser. Porque usted 
interesado en una parte, sin quererse ir y mandándole a decir los altos 
mandos que no, que lo echan a usted como un perro, pues... Pa‘ mi fue 
injustamente, pa‘ ellos no… si, porque fue un error pues mío, yo se que fue 
un error mío, pero injustamente, porque no fue ni a propósito, ni que yo haiga 
estado en… estando consumiendo sustancias alucinógenas sino que, fue un 
error, una desgra… un descuido, una desgracia pa‘ mi y pa‘ ese muchacho… 
me dijeron ‗váyase‘ y ya, ‗entregue el armamento  y váyase‘.  
 
Y de vuelta en la realidad, de civil, empieza a desmontar ideales y creencias, 
posibilidades que creía ya tener por su recorrido en la vida militar, se enfrenta con 
el temor de poder perder la vida por haber estado en el ejército, con pocas 
posibilidades de trabajo diferentes a un jornal en el campo y con unos referentes 
de comodidad, dinero, mujeres en la cual vivía su hermano y que había buscado 
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en la vida legal pero que hasta ahora veía negados. Decide tomar otra ruta, las 
Autodefensas Unidad de Colombia (AUC), motivado principalmente por una “mejor 
vida” 
…primero quería ganarme la libreta, ese era mi primer objetivo… por el trabajo, 
pues ese era el pensamiento mío en esa época, usted con la libreta tenía un 
trabajo seguro, mas no fue así. Porque usted se va a prestar servicio y que le 
den una libreta no es como una cosa que digamos que es, que qué bruto tener 
usted una libreta, no, si usted tenía libreta pero no tenia estudio no tenía nada… 
salgo (del ejército) a buscar trabajo en lo que me resulte, y vuelvo a trabajar otra 
vez en finca, trabajo otros 6, 7 meses en finca… a uno un finquero no le da a 
uno más de dos meses de trabajo pa‘ no paga‘le liquidación, hay un monopolio 
muy verraco, volee rula dos meses, ganase su plata y ya,  váyase pa‘ su casa 
venga en ocho días o quince días a ver si hay trabajo… y ya ahí me decido a 
irme para las autodefensas… primero que todo, me fui porque mucho man que 
salió del ejército, que a mí me toco ver las experiencias de ellos, salían y los 
mataban. No sé porque pa‘ la tierra mía pasaba en ese tiempo eso, o era que 
ellos cogían malos vicios, bueno pero casi la mayoría de gente que salía del 
ejercito y se quedaba por allá los mataban. Y yo al ver pues eso, dije pues si la 
cosa se pone tan dura y uno sin trabajo, usted ya es mayor de edad con ganas 
de… de mantener plata en el bolsillo, o de invitar a una muchacha a salir, pues, 
a usted con un trabajo en una finca, no pues, no le daba pa‘ usted tener esas 
comodidades, entonces yo dije, lo mas, lo más viable es irme pa‘llá, después de 
que no me recibieron en el ejército ni nada, me voy pa‘llá. Pensaba pues yo en 
ese tiempo, que allá de pronto iba a conseguir plata y que iba a tener mejor vida, 
me fui para allá (las AUC)… cuando vi a mi hermano yo decía que eso nunca lo 
haría en la vida, que uno quítale la vida a alguien por plata que no lo haría, pero 
me castigo la vida y me castigaron la lengua. 
 
Su experiencia en el ejército y vivencias en el pueblo de origen no lo habían 
acercado a conocer las AUC, reconocía la delincuencia común por las prácticas de 
su hermano, lo que le lleva a asimilar una con otra. Con esta información ingresa a 
las AUC. La solución estaba lista, el dinero vendría para darse gustos, mujeres y 
motos circundaban sus sueños, pero otra vez la frustración se apoderó de él: se 
entera que su trabajo implica enfrentamientos con la guerrilla… nada que ver con 
lo esperado: 
… yo sabía que ellos (AUC) mataban, pero no sabía que peliaban con la 
guerrilla. Como le dijera yo, yo tenía una visión de que a uno le hacían un 
entrenamiento pero pa‘ matar gente, o había una plata que le daban a uno pa‘ 
matar, como un sicario... porque usted sicario le pagaban una plata pa‘matar, en 
cambio en las autodefensas no… exactamente, ese fue el pensa‘o mío que me 
iba a encontrar lo mismo que él tenía… bueno la motivación  mía fue el espejo 
de mi hermano que vivía una vida más diferente de la que yo viví, el se ganaba 
la plata mas diferente, él se ganaba un sueldo cada mes, porque el andaba en 
moto, que buena plata, que buenas muchachas, como llevar esa misma vida que 
él…  por allá en ese tiempo o todavía existen, lo que le dicen los urbanos, que 
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son los que matan los ladrones, viciosos, los violadores, eso es lo que más se 
ve. Pero no se ve guerrilla para nada, pero en ese tiempo tampoco se veían 
paramilitares camufla‘os, ni que con fusiles. Una sabia que fulano era paramilitar 
porque mataba la gente, que vea que ese es el que está matando acá, entonces 
ya… Cuando yo llegue a las autodefensas me lleve una sorpresa muy grande 
porque me di cuenta que no era, no era como yo pensaba sino que había que 
combatir era con las FARC y no sé qué, y yo pues, como ya había tenido la 
experiencia del ejército, ya me empapele bien y me quede ahí.  
Además, las pretensiones económicas se fueron diluyendo, las intensiones de 
retiro, también;  estaba presente la preservación de su propia vida y la de sus 
familiares. Era un dinero por matar a otro pero también por enfrentarlo   
… ¡Claro! yo quería salirme, no pues desde el primer día que entré…no, no 
alcanzaba a dar ni el mínimo. 120.000 (en las AUC) a ganarme en el ejército un 
mínimo que eran como 400 y punta, eso fue una diferencia, pero yo ya estaba, 
yo ya estaba mejor dicho en la colada, yo ya no me podía salir. Primero si me 
volaba yo vivía muy cerquita, mi familia vivía muy cerquita de la región, eso era 
un, uno de los inconvenientes. Irme pa‘l ejército no podía, pero entonces ya al 
verme ahí y que en ese tiempo que decían que a uno no le daban retirada, a 
nadie, que más fácil le daban la muerte, entonces usted qué iba a hacer, 
resignarse, y como mi familia era de por ahí mismo de la misma región, no se 
podía…  
Estando adentro, inicia el entrenamiento, queda claro el para qué de las AUC y 
“Albeiro”, quien ya había pasado por el ejército, solo necesita veinte días para 
iniciar su militancia. También se especifica la ideología de la organización, “la 
defensa de los pueblos”, con la cual él en parte está de acuerdo pero también 
considera otros intereses como el dominio de territorios.  
… bueno, usted llega allá y le dicen qué tiene qué hacer, pues no le dicen 
que hay que matar gente, cuando yo llegué fue el caso que me dijeron que 
había que combatir contra la guerrilla, que había que matar ladrones, si le 
tocaba a uno, viciosos, violadores y que había que patrullar, como el ejército. 
Y si usted llega y por ejemplo, yo soy reservista, y me dieron instrucción 20 
días, a los pelaos que no eran reservistas le metieron 4 meses, entonces sí, 
habían unas instrucciones de cantos, himnos… gente del mismo campo, 
montañeritos, entonces no saben marchar, no saben de donde se dispara un 
fusil, no sabe de dónde se desasegura, no saben desármalo pa‘ límpialo, en 
cambio el reservista sí. 
… el pueblo, pues supuestamente según ellos, uno defiende es el pueblo. Si 
porque, el comandante que yo tenía, un viejito ya muy antiguo en la guerra, que 
era el cucho (…), pues él decía que él defendía los pueblos, el lo decía, uno no 
sabe… y si, si se defendían los pueblos, por qué lo digo yo, porque a‘onde 
estuvo la guerrilla que a mí me tocó es sacarla, nos tocó ir a peliar con ellos, los 
pueblos son muy diferentes, la guerrilla tenía más manipulación de la gente, 
tenía que pagarle más vacunas. Entonces en los pueblos donde uno estaba la 
cosa era más diferente, la gente era más… en otros pueblos donde usted 
llegaba la gente ni hablaba, que no podían salir hasta qué horas y bueno miles 
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de inconvenientes. Pero entonces eso es lo que ellos decían que cuidaban los 
pueblos y que había que combatir la guerrilla y sacarla de donde estuviera, yo 
digo que por coger terreno en ese tiempo, como las AUC de un momento a otro 
se agrandaron tanto, entonces fueron abarcando más terreno pa‘ ir sacando la 
guerrilla y tirándola al monte.  
 
En las AUC se realizaban algunas acciones con las cuales entraba en desacuerdo, 
una de ellas los procesos para matar a personas desconocidas de la zona, en 
donde  cayó gente inocente, el criterio utilizado era la sospecha.  
… con la matada de los mismos miembros de las AUC, o de pronto de personas 
inocentes. Hubo un tiempo que en la autopista (…) se cogía todo lo que se 
encontrara por allá, todo lo que se encontraba se mataba, entonces en ese 
tiempo tuvo que haber caído mucha gente inocente, de pronto caminantes. Pero 
como en ese tiempo también llegamos a coger gente guerrillera vestidos como 
indigentes, entonces por ese caso toco que… un extraño que no fuera de ahí se 
le preguntaba y como muchas veces la gente no dice nada se mataba por 
sospecha… 
En esas circunstancias se vio enfrentado a matar por primera vez, en las AUC 
había obligaciones y reglas estas llevaron a “Albeiro” a realizar actos que aún 
permanecen en su recuerdo  
…si, es que allá se hacían las cosas era mandado, no porque usted…  es que 
fulano me cayó mal y lo voy a matar, no. Era por orden o porque ya el man la 
cometía o porque fuera un infiltrado de la guerrilla… la primer persona que me 
tocó fue asesinar, en mi vida, que eso nunca se le olvida. Ya el resto si se le 
olvidan a uno porque pueden ser tantos como pueden ser tan poquitos. En el 
momento en que lo recogieron, lo montan al carro, vea le toca que hacer esto, le 
toca que… me preguntaron que si en mi vida había mata‘o y yo le dije que no, 
que nunca en mi vida había llegado a matar a nadie, si era verdad. Que si había 
llega‘o a disparar un arma, a si, en el ejército yo había dispara‘o muchas veces. 
Pero como le dije, uno no le dan orden de matar a nadie, en una pelea usted 
puede matar pero uno en un cerro y otro en otro,  entonces que cuenta se va a 
dar si una bala suya con esa cantidad de fusiles disparándose, usted no se da ni 
cuenta. Pero la primera vez que usted mata sí, eso sí queda. Que le quite la vida 
a alguien si queda en la mente de uno… recuerdo de pronto de lo que la persona 
le decía a uno, si es como el recuerdo que le piden a uno que no les haga nada 
que porque tengo mi hijo o mi mujer o mi hermana, x o y razón eso le queda a 
usted recordando, lo que le dicen más que todo. 
El segundo desacuerdo con las AUC tuvo que ver con que en algún momento se 
vio enfrentado a sus principios y convicciones,  no estaba de acuerdo en dar 
muerte a un compañero, con quien comparten espacios, tiempos, actividades 
Una vez me mandaron a matar un compañero pero yo dije que no lo hacía… 
llevaba muchos años 6  o 7 años de estar en la organización, ya me conocían, 
ya sabían quién era yo, entonces yo le dije que yo no hacia una cosa de esas, 
que mandaran a otro man pero que yo no, que si por eso me iban a matar pues 
que me mataran pero que yo a ese man no lo mataba ni por el verraco. Entonces 



220 

 

aceptaron que yo no hiciera nada y tampoco me hicieron nada a mí… porque yo 
nunca estuve de acuerdo con ir a matar a un compañero, de pronto matar un 
guerrillero si, a la hora que fuera, cuando me tocara lo hacía como fuera… pues 
que el compañero mío es una persona que está sudando, está andando, está 
comiendo, está durmiendo conmigo,  está en las buenas y en las malas. Es otra 
persona (guerrillero), una persona que me va a matar a mi entonces hay que 
mátalo. 
Dentro de las vivencias en las AUC “Albeiro” tuvo algunos inconvenientes, 
ocasionados por el consumo de licor. Llego a recibir sanciones, las cuales acataba, 
luego estuvo cerca de perder su vida, razón que lo motivó a dejarlo. 
 … tuve épocas en que tomaba mucho, fueron épocas bastante duras, que hasta 
la vida le podían quitar a uno, entonces fueron bastante duras. Si de pronto 
estaba uno trabajando y se ponía a tomar o en medio de la borrachera hacia un 
tiro, bueno, o en medio de la borrachera peliaba con otro compañero… los 
castigos eran trabajar o si no,  a cargar equipo, hasta que no pelee con la 
guerrilla, hasta que no pelee no sale del monte. Llegaba usted, patrullaba usted 
un mes, dos meses y no encontraba la guerrilla, entonces no peliaba con ellos. 
Bajaba, se bañaba se cambiaba de camufla‘o,  le echaban comida al equipo y 
volvía y arrancaba, usted todo el tiempo en el monte y tire equipo, y tire equipo, 
eso es duro… por ejemplo sanciones de hacer de comer, pa‘ toda una gente, 20 
días o un mes. Prestar guardia todo un día. Bueno había diferentes sanciones. 
Todas me tocaron jajajaj.  Por el trago, peleas, le decían que llegará a una hora 
y llegaba al otro día, eso. Una vez tomando, me puse a pelear con un poco de 
paramilitares y unos civiles en un pueblo y siempre golpiamos un poco entonces, 
eso es una sanción muy hijuepuerca … una vez que me iban a matar, entonces 
yo vi que ya la cosa estaba muy… me salvó que llamaron y dijeron que no me 
fueran a hacer nada,  que me dejaran tranquilo porque ya me tenían listo pa‘ 
justiciarme y este no era el día mío, cuando me iban a justiciar llamaron y dijeron 
que no me fueran a hacer nada que me soltaran y que esperaran a ver qué 
pasaba a ver si cambiaba o qué y desde ahí dije que no. Entonces si el trago me 
va llevar a la muerte hay que mermalo o no sé… 
Hubo un momento en el cual se escapó de las AUC, algunas de las razones 
estaban relacionadas con el cansancio y la relación con quien en ese entonces era 
su novia, quien lo apoyó y le ayudó al igual que su familia durante dos meses que 
vivió en Medellín   
… me decía que me saliera. Ahí fue cuando me volé y me vine pa‘ca, que me 
volara o me saliera o que pidiera la retirada, pues si me trataba bien, no quería 
que estuviera allá. Hasta inclusive me decía que me viniera pa‘ca pa‘ Medellín 
que la familia me colaboraba, que no se qué y, si me han colaborado. Me vine 
cansa‘o de tirar equipo pa‘ rriba y pa‘bajo. Quería darme como un reposo… 
trabajé en el lugar donde todos los familiares de mi esposa trabajaban… porque 
cuando yo me volé traía platica, porque yo alcance a robarme un poco de plata, 
con eso viví un tiempo relaja‘o aquí en Medellín. Pero ya después se me acabo y 
me toco vender pantalones en el centro, de esos pantalones que venden pa‘ 
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diciembre, de esos de viejito, en eso un tiempo, y luego me vine a trabajar a este 
lugar. 
Tuvo algunos momentos satisfactorios en la militancia en las AUC, las 
posibilidades de tiempos libres por la confianza generada, más libertad, y la mujer 
que conoció en la militancia quien es ahora su esposa por la cual se sintió y aún se 
siente acompañado, que le brinda cariño, comprensión. También le posibilitó 
conocer la ciudad y espacios que lo sorprendieron, además de la aceptación y 
solidaridad de la gente del barrio, con la cual contó luego de escaparse de las 
AUC.  
… de pronto que tengo la mujer que hoy en día tengo. Fue algo pues, muy 
bueno que me pareció… a lo último yo hacía pues lo que quería o yo le decía a 
un man me voy a ir y vuelvo tal día y esos manes sabían, en un tiempo cambié 
mucho y los manes sabían cómo era yo, me decían o les decía vengo a tal hora 
y sabia que a esa hora tenía que estar, entonces no había problema pa‘ yo 
salir… Tuve más libertad… ella se iba pa‘ donde una amiga en el pueblo, ella 
vivía aquí en Medellín y se iba a pasiar donde una amiga. Yo era militante y ella 
civil… la vi por primera vez… seria porque yo tenía revolver o no sé por qué 
empezó, le hablé y nos entendimos y nos hemos entendido para muchas 
cosas… bien, eso fue en el 2003 y estamos en el 2009, 6 años y todavía 
estamos, es bueno… afecto, compañía, comprensión, si acompañado con ella. 
Me acompañó en la cárcel el tiempo que dure, me fue a visitar al monte y así 
compañía… cuando yo distinguí Medellín, por primera vez que no distinguía, que 
me vine y me mostró y nos vinimos a pasiar en un tiempo de permiso… y una 
cosa muy bonita, pa‘ mi es, fue bonito, el metro, que yo siempre viví en un 
pueblo y no había estado en una ciudad. De pronto la forma de ser de la gente 
de acá, bien. Pues el paisa tiene cosas buenas, usted está mal y lo bregan a 
ayudar… la gente vio que yo vine de por allá no era conocido de nadie, 
aparecido, por ahí nadie me dijo nunca usted de donde es ni… la familia de ella 
me ayudaron mucho y cuando yo me volé pues me ayudaron, son muy 
solidarios, pues tengo como el concepto de ellos… 
 
Lo ubican en la ciudad, el comandante ordena que lo dejen vivir y permite que 
regrese a las AUC. Luego de un tiempo, junto a algunos de sus compañeros, son 
sorprendidos por el ejército y llevados a la cárcel. Menciona “Albeiro” que fueron 
momentos sin “nada bueno”, en donde continuó recibiendo dinero de las AUC, al 
salir de la cárcel considera volver a la organización por la ayuda que le prestaron 
en los momentos de cautiverio.  
 
Me volé de las autodefensas y volví… porque mi hermano me llamó y ya me 
habían visto trabajando, pero como él no era propiamente de las autodefensas, 
pero si tenía un vinculo con el agente, entonces me encontró… me llamó y me 
dijo que ese señor había dicho que volviera, que yo tenía las puertas abiertas pa‘ 
cuando yo quisiera ir. Yo al ver que ya me habían visto aquí en Medellín, yo me 
sentí pues como maluco, que yo no había hecho nada malo, ni nada, sino que 
estaba aburrido, que volviera que tenia las puertas abiertas…. ya como me 
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habían visto en el centro vendiendo pantalones y le habían dicho que si me 
mataban por acá, y ese señor había dicho que no que me dejaran tranquilo, que 
yo no había hecho nada malo ni que había sacado nada de allá, que me dejaran 
quieto. 
… caí a la cárcel a los días de haber llega‘o (a las AUC), eso fue en el 2004. Yo 
me volé en el 2003 y me volví en febrero de 2004 y no,  a los 4 meses de estar 
ahí  fue que caí a la cárcel, caí en junio del 2004 a la cárcel… nos cogieron a 
dos muchachos armados y equipados… habíamos 4 juntos, no éramos sino 4. 
Se volaron 2 y caímos 2. Esa es otra experiencia muy maluca que yo si no 
quisiera volverla a vivir…19 meses… maluco todo, la comida, el encierro, todo. 
Las visitas, las visitas, porque pa‘que lo visitaran a uno en una cárcel de máxima 
seguridad, recién hecha!!!! … ese calor, ese encierro tan temprano, todo, pa‘ mi 
no hubo nada bueno allá. 
…Salgo de la cárcel y de una vez llamo al cucho, como a mí me mandaron plata 
en la cárcel, a mi me pagaban como si hubiera estado por fuera, porque a mí no 
me cogieron haciendo nada ilícito sino que estaba en mi trabajo… a mí me 
colaboraron en la cárcel, imagínese si a mí no me colaboran yo sin un peso que 
hago en la cárcel, me mandaban mi plata mensualmente… una vez salgo lo 
llamo y le digo que voy pa‘llá, salgo en noviembre, duro diciembre, enero y 
febrero en las AUC. Ya de ahí llega el programa de la desmovilización que no 
que ya nos entregamos, pa‘ todo el mundo y ya. 
 
Otra transición en su vida, es el momento de desmovilización del cual sabe lo que 
pudo observar en el tiempo que vivió en la cuidad, pero acata las ordenes e inicia 
su vida en la civilidad, con la mujer que conoció desde las AUC. 
yo estuve aquí en Medellín cuando se desmovilizó el primer bloque que fue el 
Cacique Nutivara, yo veía que a esos manes les pagaban, pero entonces 
normal, si la gente se va a desmovilizar, desmovilicémonos y ya… me 
desmovilice duramos como 20 días reunidos, hasta el 6 de febrero que hicieron 
la ceremonia y ya nos dijeron que cada quien se iba pa‘ su casa, que ya nos 
olvidáramos de los comandantes, que nos olvidáramos de todo y que cada quien 
ya quedaba libre, yo me vine ahí mismo, en los primeros buses que sacaron la 
gente. Llegue a Medellín donde la familia de mi esposa. 
Han sido tres años de experiencias en la civilidad, en la cual se ha mejorado la 
relación con su hermano, y ha pasado a ser una persona significativa en su vida al 
igual que su esposa y la familia de ella. Aunque reconoce que sus relaciones están 
fundamentadas en la desconfianza, y que han sido aprendizajes fundamentados 
en sus vivencias. 
 
 … yo estuve aquí en Medellín cuando se desmovilizó el primer bloque que fue el 
Cacique Nutivara, yo veía que a esos manes les pagaban, pero entonces 
normal, si la gente se va a desmovilizar, desmovilicémonos y ya… (Personas 
significativas) mi esposa, mi hermano, ya llevo una mejor relación con él y la 
familia de ella, me han apoyado mucho. 
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…uno nunca debe confiar en nadie, ni en la mamá, pienso yo. Porque uno 
primero amigos no tiene, yo tengo son conocidos y uno no sabe quién es quién, 
ni quién la va a hacer una jugada mal hecha. Por el tiempo que viví allá (AUC) 
aprendí a no confiar en nadie, el mejor amigo lo mata a uno, o el mejor amigo lo 
traiciona a uno o cualquier cosa. No me llegó a pasar pero si llegue a ver 
muchos espejos. Y aquí también eso es en toda parte, aquí pela‘os que son 
criados desde el mismo barrio, desde niños, que cuando uno se cría con una 
persona desde niño es algo muy lindo, y aquí mismo se ve, en las ciudades se 
ve, que un amigo mata al otro porque robaron algo o tomo parte de la plata de él, 
lo mata y por eso yo digo que uno no debe confiar en nadie. Ni la esposa porque 
usted confía en ella y se la juega con otro entonces, si ve uno no puede confiar 
en nadie. 
 
Ha conformado una familia, en la cual su hijo le ha proporcionado los momentos 
de felicidad y la motivación para trabajar. 
Yo vivo con mi hijo de dos meses, con mi esposa y mi primo… (La experiencia 
de tener su hijo) es muy linda, porque yo ya tengo una edad que era pa‘ tener ya 
hijos primero, pero no, me ha parecido muy linda, estoy con él los ratos que me 
quedan. (Momentos felices en la civilidad) mi hijo, no más. Pa‘ mi es todo, por él 
me vengo todos los días pa‘ca, me le ofrezco a uno y al otro, hay gente que es 
grosera, hay gente que no es grosera, por él lo hago.  
 
Reconoce que el proceso de desmovilización le ha cambiado su vida, que le ha 
permitido suplir algunas de las necesidades básicas, pero continúan sus 
dificultades económicas. Le ha posibilitado ser libre, para trabajar, terminar sus 
estudios secundarios y seguir soñando con una mejor estabilidad laboral, un 
mejor futuro… 
 Lo que hace que me desmovilice la vida si me ha cambiado porque tiene uno 
una ayuda, que no es mucho pero si, si se paga muchas necesidades en la 
casa, el arriendo y parte de la comida, porque con eso no le alcanza a uno pa‘ 
que usted lleve una obligación como la debe llevar no, no es así… (La 
desmovilización) tiene sus cosas buenas y sus cosas malas; por qué cosas 
malas, es que sinceramente a uno esa ayudita, aparentemente es mucha plata 
lo que nos dan a nosotros, pero eso no es plata pa‘ uno mantener una familia… 
entonces usted afanándose y nada más 500 mil pesos y llega una navidad, de 
pronto usted trabajando que usted tiene que cesantías, usted sabe que le va a 
llegar algo, un millón, dos millones por todo el tiempo que ha trabajado, en 
cambio aquí usted sabe que llega diciembre y yo llevo tres años en las mismas, 
llega diciembre y son 380 mil pesos y ya usted con que va a comprar, usted se 
compra una muda de ropa pa‘ usted y su mujer y sabe que ese mes tiene que 
apretar el mercado, entonces eso no es plata. Sinceramente yo digo que la 
desmovilización porque uno ya está libre, eso es lo único que yo he visto 
bueno… ganarme la plata aquí trabajando, yo aquí semanalmente me puedo 
ganar, malo, malo 100 mil pesos de lunes a viernes. Hay día en que se puede 
ganar los 150 mil en un solo día… y que estoy terminando el bachiller que es lo 
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que yo quiero, teniendo mi bachiller y cuadrando mi libreta comienzo a pasar 
papeles pa‘ cuádrame en una empresa y ahí estoy bien, porque yo se que en 
una empresa voy a tener mis cesantías y voy a pensionar cuando llegue a viejo, 
eso es de las cosas positivas de acá… Porque que yo hubiera salido de allá y 
que fuera un bruto, que no supiera de los derechos humanos, no, uno sabía que 
no podía matar a nadie porque eso es ilegal, eso es un delito, si yo sabía todo 
eso. Pero yo digo que lo más duro que he vivido ahorita es la plata.    
 
Las dificultades que ha observado y vivenciado del proceso de desmovilización, 
especialmente algunas necesidades básicas insatisfechas, son razones en las que 
sustenta la posibilidad de regresar a la ilegalidad.  
… esos proyectos que dice la Alta Consejería que le dan a uno, sinceramente 
eso es llenarlo a uno de ilusión, porque cuando no es por un papel es por otra 
cosa que se salen pa‘ no dalen a uno la plata pa´ uno montar el proyecto. Somos 
como 41 mil de las AUC sin contar la guerrilla y de toda esa gente que ahí 
solamente 100 han tenido proyectos, es más del Cacique Nutivara que tiene del 
2003, tienen 6 años y ahí más de uno que no tiene un proyecto de nada. Que 
como han conseguido la plata, ya cuando se vinieron pa‘ la ciudad que unieron 
sus combos y han cogido un barrio, esos son los que han conseguido, porque él 
que no haya querido mariquiar, con armas ni con nada, esa persona no ha 
conseguido nada… la vivienda es otro problema que nunca nos han resuelto a 
nosotros y desde la desmovilización, ya nos sacaron que no había vivienda, eso 
es un problema, pa´ los que no tienen forma porque hay quienes tienen la 
familia, pero hablemos otros que somos los propios tira‘os, mantenemos es… 
porque uno si sabe de desmovilizados que la familia tiene plata y lo que les llega 
es pa‘ farria… salud si se han porta‘o muy bien, el estudio también ahí a esta‘o, 
porque al que le guste el estudio y quiera estudiar lo ha hecho. En el caso mío a 
mí no me ha gusta‘o el estudio, el bachiller terminarlo. Eso es otra cosa si usted 
va a hacer una técnica si es en madera, le piden madera, le piden una cosa, le 
piden la otra. Si va a hacer de electricidad comienzan a pedirle cables, que 
destornillador, bueno que no le piden a usted, eso es plata por aquí plata por 
allá. Uno con 500 mil pesos de donde va a sacar plata pa‘ estudiar todos los 
días. 
 
(¿Ha recibido propuestas de combos?) ¡Ojala!... créame mujer que donde a mi 
me digan, vamos a coger un barrio, por ejemplo Aranjuez, yo se que en una 
tienda me van a dar 300 mil pesos por haber cogido ese barrio, en Aranjuez 
cuantas tiendas no pueden haber. 
Sus vivencias dan cuenta de los problemas por los que ha pasado y algunos de los 
sentimientos generados, como el sentirse humillado. 
…la Alta Consejería, esos tres meses que me dejaron de pagar, que días tan 
bravos esos, que porque estuve en la cárcel, supuestamente cuando usted entra 
en la cárcel le quitan los derechos, que supuestamente tenía una suspensión de 
derechos políticos, fueron 4 meses tira‘o, me había manda‘o operar una rodilla 
porque me había puesto a jugar micro y me la había daña‘o y no me llegaba 
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plata, iba al banco y que no que ahí estaba la plata pero que la alta consejería 
no me la entregaba. Muy humilla‘o que usted vaya a un banco y le digan que 
esta su plata pero que no se la pueden entregar porque la Alta Consejería no ha 
dado la autorización, me sentía mal, yo iba a la Alcaldía, iba a una parte, iba a 
otra y uno opera‘o, más bien poco en el trabajo, sinceramente pa‘ mi ese tiempo 
fue muy duro, usted hice a cobrar y llegar a la casa sin un peso, en ese tiempo 
no teníamos el niño, pero dígame usted un caso de esos ahorita. Y eso que yo 
he visto unos con tres cuatro pela‘os y que no fue que no estudio, que no se que, 
no le llega plata, con que moral va a estudiar usted más, antes uno muy verraco 
que a aguanta‘o todo ese tiempo y no ha vuelto a mariquiar por ahí al monte y ha 
estado en lo que es. 
…ella (mamá) vivía en el pueblo, eso fue otra cosa. Ella murió y a mi nadie de la 
Alta Consejería me dijo ‗usted qué necesita pa‘l entierro‘, un entierro usted no lo 
paga con 380 mil pesos, cuándo paga usted un entierro con eso. Qué me tocó 
hacer, i‘me pa‘llá y a la gente que yo conocía que tenia plata, ‗venga regáleme 
pa‘l entierro de mi mamá‘, entonces diga si eso no es injusto, una persona que 
es de un programa de la Alta Consejería ir a pedir, no, pero no les chille nunca, 
fui y enterré a mi mamá y ya.  
En cuanto al trabajo desarrollado por el área psicosocial del programa 
 Así como los psicólogos acá que quieren como lavarle a uno el cerebro, que 
estudie, que estudie, yo le dije ayer a una psicóloga ‗yo no soy bobo, ni soy un 
montañero, yo soy del campo pero tampoco soy tan montañero, usted quiere 
venir a lavarme el cerebro a mí con derechos, eso ya lo sé‘, como también le 
estaba reprochando a la psicóloga, yo llevo 3 años desmovilizado y siempre es 
los derechos humanos, la relación intrafamiliar. Qué es qué me dicen ‗qué es 
que ellos estudian y trabajan‘, pero es que ellos tuvieron padres que tuvieron 
como darle estudio a usted, ‗si usted fuera pobre no tiene la universidad que 
tiene hoy en día, eso si se lo garantizó con toda su seguridad‘. O si era pobre y 
consiguió la universidad, consiguió de otra forma o que haya sido pobre y haya 
sido becada y personas en este programa que hayan sido becadas así muy 
difícil. Entonces ellos quieren lavarle a uno el cerebro, y lo creen a uno ignorante 
y no, no señor, y creen que uno es no mas vaya estudie y estudie, como le 
digo… a mas de una persona, usted quiere que estudie pero esa plata es muy 
poquita, estamos en una ciudad y uno aquí gasta más y eso es lo que los 
psicólogos no ven y la Alta consejería no ve. 



226 

 

 COLABORADOR.4. CRISTIAN. 
EL CAMBIO PARA EL RECONOCIMIENTO 

 
 
La Infancia 
Yo de niño era pero plaga, uno ahora es que se da cuenta, creo que todas las 
pelas que me pego mi mamá eran justificadas.  
Con mi mamá y mi papá viví hasta los 7 años y con mi hermano mayor, con el 
que nunca me he llevado bien, no sé por qué. Seria porque él abusaba de mi, en 
el sentido de que se ponía mi ropa, me dañaba mis juguetes, me sacaba la cicla 
y me la dañaba y la de él permanecía buena, siempre era así. En esos primeros 
años con mis papas las cosas bien fueron como calma‘os. 
Mi papá era policía y lo que uno le pedía él se lo daba, si quería juguetes me los 
daba, si no quería hacer alguna cosa no me obligaba, era bien. Él decía que lo 
que uno necesitara en la calle, la tenía en la casa, quería jugar con los 
amiguitos, entonces éntrelos pa‘ca pero usted no me sale de la casa. En ese 
tiempo uno,  a pesar de todo tenia uno la pieza aparte y la cama y muchos 
juguetes, entonces se encerraba uno en la casa a jugar y a esa edad no le 
provocaba salir, me salía pa‘l balcón y me ponía era a jugar ahí. Mi hermano era 
aparte, en una pieza aparte, mientras yo me mantenía jugando con mis carritos 
de colección, mi hermano era jugando por allá con otras cosas, se ponía a jugar 
balón, se encerraba en la pieza a jugar, creo que a jugar con esa pista, a jugar 
con los carros de colección de él, a hacer mecánica con los carros míos. 
Una forma de castigo de mi papá era que nos quitaba los juguetes, todo raro, 
nos quitaba los juguetes, no dejaba en calzoncillos todo el día y no salíamos de 
la pieza y no veíamos televisión, era mas calma‘o y cuando estábamos con él 
nos dialogaba, - ustedes no se pueden portar mal, que ustedes son unos niños 
que no pueden crecer así portándose mal, entonces nadie les va a hacer caso, 
ya nadie los va a querer, nadie va a querer estar con ustedes, manéjense bien 
en la vida-, era una forma más calmada. 
Ellos se separaron, mi hermano y yo íbamos  a visitar a mi papá mantenía nada 
más por plata, esa base fue lo que me enseñaron a mí, que el papá nada mas 
servía para dar plata, cuando estaba con mi mamá ella nos decía - vaya po‘nde 
su papá pa‘ que les de la plata pa‘l mes‘-  y así le mandara plata, bastante o 
poquita, decía que no servía ni pa‘ mandar plata. Entonces siempre se quejaba 
por eso y nunca decía - vaya pa‘onde su papá, ni dígale a su papá que lo lleve a 
vivir con él- nada, solo que mande plata, plata, plata. Aunque después del 
accidente, como nunca se reporto, nunca apareció, pues nunca fue al hospital… 
ya no lo quería más, mejor dicho lo deje de querer, y ya... Cuando lo veo no le 
digo ni papá ni nada sino Bernardo, y eso que la última vez que lo vi hace como 
8 años. 
Uno pensaba, ¿qué por qué, qué paso acá que mi papá no volvió?... mi mamá 
me decía - es qué nos dejamos porque me pegaba mucho-, cosa que nunca vi… 
ya mi papá decía otra cosa - que su mamá me dejo porque se consiguió otro 
man-, entonces mi mamá me decía -yo lo deje porque me pegaba mucho, vea le 
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tuve que quebrar el jarrón, que yo no sé qué‘, eso me decía, pero yo nunca vi 
eso. Nunca vi ninguna de las dos cosas, hasta que mi mamá se fue a vivir con 
otro man y ahí si ya…  ah fue por esto, entonces ya le creía mas al papá que a la 
mamá, pero cuando la mamá ya le habla mal ya son las influencias hacia uno 
porque  he estado más tiempo con ella, a mi papá lo veía nada mas cada fin de 
semana, viviendo en una casa sola, mientras que a los pocos días mi mamá ya 
estaba viviendo con otro man… entonces  eran como sentimientos encontrados 
ahí, el del engaño, en vez de deci‘le a uno es que ya no quiero más a su papá, 
yo creo que uno ya está muy despierto hacia la vida para que le digan a uno las 
cosas como son. 
Ya a los 10 años y de ahí en adelante estuve entre mi mamá y mi abuelita, tuve 
un accidente me fui del todo po‘nde mi abuela. Lo que paso fue que en base a 
ser tan plaga, vivía como a cinco o seis cuadras del parque, me colgué de una 
jaula llena de mercancía de abarrotes y al carro se le reventaron los frenos en la 
pendiente, me tire para un garaje, el carro también, me cogió me pego y me 
paso por encima, me quebró la pelvis, estuve lisiado un año, aprender a caminar 
otro año, en esos dos años viví con mi abuela y ya me quede allá, con ella.  
Aunque a veces iba donde mi mamá pero no sé si es que mi mamá no me 
aguantaba o qué pero entonces me volvía para donde mi abuela, ella era mas 
alcagueta conmigo. Desde niño, era una relación excelente, ella me alcaguetiaba 
pa‘ todo. Yo siempre quise tener un perro en la casa y mi papá no me dejaba, mi 
abuela si me dejo. Vivía con mis padres, me encontré una perrita en la calle y la 
entre pon‘de mi mamita y mi mamita ahí mismo vea dele esto, dele esta 
aguapanelita, también solar de la casa lindaba con otro solar que había un palo 
de mangos y solamente a mi me dejaba coger, a mi no me decía nada, me 
dejaba dormir en la casa, tenia cama propia, pieza propia, mientras que a los 
otros nietos, si van a dormir vean armen esta colchoneta por allá y se acuestan, - 
no pero es que vea esa pieza desocupada una cama-, -no esa es la de Mario 
déjesela quieta-. Inclusive tengo una tía que me odia por eso, porque yo llegaba 
al amanecer, y ella vivía con mi abuela y mi mamita llegaba a la cama y inclusive 
hasta lo último, hasta que ella se murió, que viví con ella, llegaba a la cama y 
cuando me despertaba tenía el desayuno ahí en la cama. 
Los buenos tratos de mi abuela, yo como era tan consentido de ella, entonces 
ella sufrió mucho con el accidente mío, ella era muy católica creo que 
demasiado, creo que pa‘ canonízala esta buena. Ella me cuidaba, todos los días 
bajaba al hospital a cuidarme, yo sentía que rezaba todos los días por mí, 
inclusive cuando llegue a la casa ella fue la que me recibió y me atendió bien.  
Mi mamá era más bien alejada conmigo, no sé si porque yo tenía la culpa de 
haberme… por decir algo, yo me volé de la casa ese día, estaba castigado y me 
volé, entonces no sé si fue por eso que mi mamá tenía como cierta rabia 
conmigo, era muy temperamental, entonces me sentía mejor cuidado por mi 
abuela y donde a uno lo atiendan bien, allá se queda. Mi mamá -a bueno 
quédese con su mamita-, -su mamita le hace lo que yo no le hago- y yo -ah es 
que eso es verda‘- .   
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Lo del accidente también me trajo dificultades en la escuela, mientras que 
estaba lisiado que uno en quinto de primaria y eso fue el 30 de septiembre, en 
base a eso me pasaron a quinto entonces cuando entre ya llevaban como dos 
meses de estudio, porque yo me accidente en septiembre el 15 de noviembre 
vine a salir del coma y como en febrero o marzo ingrese, entonces ya lo gozaban 
a uno ó con la mera impresión de decir - qué le paso-, entonces uno se va como 
achicopalando, iba en silla de ruedas porque en ese momento no podía mover 
las piernas y ya después cuando salía del colegio y pa‘ la casa  y todo el mundo 
iba a jugar a hicen a encontrasen, a los que jugaban bolas, a los que jugaban 
partidos y uno lisiado, entonces uno se ponía a pensar y uno se deprime mucho, 
era una depresión grande, aunque le decían - usted tiene que hacer terapia pa‘ 
que empiece a sentir las piernas y camine- y aunque uno era muy pequeño y 
tenía como 9 años y medio o diez, esa era la meta, volver a sentir las piernas, 
caminar, entonces mantenía encerra‘o, muy decaído y ya. Los amigos míos 
arrimaban, - ¿como estas bien? a bien, - ¿Cómo seguís? - lo mismo. - ‗hágale 
pues que lo esperamos pa‘ que juguemos, hágale. Fueron los amigos de toda la 
vida porque ya a algunos los han mata‘o, otros se fueron y no se dejaron volver 
a ver, pero siempre siguen siendo los amigos y uno se acuerda de ellos a cada 
rato. 
En la escuela, pues uno siempre tiene un mejor amigo, con el que se mantiene 
pa‘ riba y pa‘ bajo con él, mantenía con él, venía desde la escuela, colegio, como 
hasta séptimo. Entonces con todo el salón era bien, afortunadamente soy de 
muy buen genio, cuando estoy de buen genio es difícil que me callen y todo 
porque quiero es chacotiar. Pero cuando estoy malhumorado soy hasta 
estirando trompa y todo dicen por ahí. En el colegio por ejemplo se acababa una 
clase y nos poníamos  a hacer, mientras hacían cambio de profesores o ahí 
mismo, los trabajos que había que hacer de la escuela, porque la de nosotros 
era encontranos a las 2 de la tarde en la cañada, hacíamos las tareas en al 
mismo colegio o en la escuela para llegar no mas a almorzar, cambiarnos, que 
nos dejen salir y nos íbamos a jugar en la cañada, a buscar ranas.  
La adolescencia 
Yo estudie hasta séptimo, que me saco mi mamá porque estábamos muy plagas 
en el colegio, le cogíamos el brasier a la mujeres por detrás y se lo soltábamos 
pa‘ que entregaran el bom bom bum, se los soltábamos, nos robábamos los 
cuadernos del salón, con todos los amigos del combito del salón, íbamos les 
quitábamos las hojas y le colocaba el nombre mío y ya, cuando eso estaba de 
moda el yean buck argollado con diferentes logos, entonces eran muy atractivos, 
les robábamos los libros, los tirábamos a los techos. Entonces - no, no, no estos 
están muy desadaptados, señora le vamos a cancelar la matricula a su hijo pero 
si quiere el otro año le damos otra oportunidad- entonces mi mamá dijo - ya no 
ellos que se queden en la casa a ver que van a hacer, ya no les pago escuela.  
Lo que hacía en la calle era andar pa‘ riba y pa‘ bajo hasta que me canse, o no 
me canse sino que  el primo mío me dijo -por allá abajo están necesitando un 
pela‘o pa‘ que lleve domicilios, si quiere venga bajemos a ver si lo colocan-.  
Entonces empecé a trabajar, a estudiar, a comprarme mi ropa, ya empieza uno 
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con ese egoísmo como con la mamá que ya tengo lo mío, que ya no necesito 
nada de usted, entonces ella ya no me daba nada y yo trabajaba para darme los 
gustos míos. Mi mamita como era casa propia no había que dar nada, yo tenía 
un tío que era concejal entonces él le mandaba merca‘o, le mandaba pa‘ los 
servicios, le mandaba todo. Vivian mi papito y mi mamita, mi papito murió como 
a los dos años de yo levantarme del accidente, entonces ya quedamos mi 
mamita y yo y otro primo ahí en la casa, el primo tenía como 24 o 25 años y él 
trabajaba, el se daba los gustos de él, entonces uno si este man tiene su equipo 
y televisor y todo en la pieza y todo lo ha comprado él, entonces vamos a hacer 
lo mismo. Al tiempo ya tenía el equipo, el televisor en la pieza mía y me entraba 
pa´llá con los amigos a escuchar música y a tomar pero pasito el volumen 
porque mi mamita no me dejaba, en eso si no era alcagueta. Estudiaba por la 
noche, como era tan joven no me entraba el estudio, como en medio de la locura 
de estar afuera en la calle haciendo… en las cuadras, afuera con los amigos 
para‘o en una esquina o jugando partido. En ese tiempo  bebía mucho, cada 
ocho días, los fines de semana, viernes, sábado y domingo y si era festivo 
también, me mantenía era bebiendo, que un día de pago vámonos pa‘ una finca 
y a beber.  
Mi abuela cuando me echaron del colegio me dijo - yo estoy muy triste con 
usted, mire a ver qué va a hacer, ¿Cómo que se salió de estudiar?-,  - Mita es 
que allá hay muchos fastidiosos-, uno enreda las mamitas, como uno les da la 
gana, - como uno es tan caya‘o y no pone ni problema ni nada, mire mita que no 
tengo lapiceros de ningún compañero-,  y yo como con 30 lapiceros. Que - no 
mijo usted me tiene muy triste como deja de estudiar, se va a quedar bruto como 
uno- y yo -no mita usted no es bruta usted es muy inteligente-. 
Mi mamá cuando yo tenía como 7 años, se consiguió otro man, se fue a vivir con 
él, pasaron los años y tuvo otros dos hermanitos, a lo ultimo tuvo otra niña que 
es la menor y tiene como 16 años, tuve un tiempo en que viví con ellas cuando 
mi mamita estaba muy enferma y me toco irme a vivir con mi mamá mientras 
tanto, y por ahí derecho le colaboraba con los niños, mi mamá hacia empanadas 
entonces le tenía que moler, mejor dicho le tenía que hacer todo lo de las 
empanadas, mientras que mi mamá las vendía. Tenía por ahí 13 años y me 
dejaba salir muy poquito, pero muy poquito, una hora en la calle es mucho, 
entonces yo me volaba, me volaba pon‘de mis amigos, todo el día pasaba en la 
calle, yo llegaba por ahí a las 10 o 11 de la noche echándome bendiciones, 
cuando llegaba la pela con cable, con el bolinillo del chocolate, con un pedazo 
de manguera, con el palo de la escoba, eso era pela tras pela y cuente los que le 
voy a dar -son 30 y cuéntelos, si para y no cuenta eso no es problema mío-, en 
base a eso más me alejaba de mi mamá. 
Incluso cuando estaba con mi abuela ella iba y me cogía me pegaba, siempre 
eran los castigos más o menos así. Una vez que me fui pa‘ unos charcos, me 
mandaron en calzoncillos y con un zapato, esa si fue la peor pela, que me la 
tuvieron que quitar de encima y todo porque me estaba dando demasiado de 
duro, me tiro al suelo y me daba duro, contra el piso y todo. Mi abuela le dijo que 
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había llegado así porque me habían robado la ropa, que como así y ahí mismo 
subió y me pego. 
Ella se volvió más violenta cuando se separó de mi papá, ya no nos mostraba 
tanto el afecto, o hacia mí no lo mostraba tanto y… cambio totalmente. Lo que yo 
pienso ahora que ya tengo uso de razón o algo, es que piensan que con un 
regalo o cualquier detalle van a llenar el amor que no le brindan a uno y eso no 
es así. Ella puede pégale a uno y al otro día llégale con un regalo y puede ser lo 
que uno más quiere y cree que va a tapar lo que hizo el día antes y no, uno 
queda marcado así, se llena mejor uno con un perdóneme, mire usted porque 
hizo esto, cambie, vea que así no va a progresar, no le va a ir bien, nunca hubo 
un diálogo entonces siempre era la correa, el cable, correa no, cable. Yo a mi 
abuelita le decía ‗ama, ‗ama vea, mientras que a mi mamá le decía Beatriz, le 
empecé a decir Beatriz. En un momento dado en la adolescencia que ya no le 
decía ‗ama sino Beatriz. 
 
Antes de que me fuera  de ‘onde mi mamá me mantenía encerra‘o, más allá de 
mantenerme encerra‘o me mantenía  con los amigos que eramos mas rebeldes, 
no ves que me voy a ir yo pa‘ la casa, mientras que los otros se encerraban 
temprano los otros se quedaban por ahí chacotiando, se iban po‘nde los manes 
que estaban formando pandillitas y todo eso, entonces ya uno se queda con 
esos amigos y ya se estaba encaminando uno a eso. Entonces en alguna farra 
una vez, que me dejo salir a una farra, me acuerdo que fue la primera única farra 
a la que me dejo ir, ya de resto me iba yo solo, me emborrache y ese día me 
puso a dormir en una pieza solo, en donde no había ni cama ni nada,  - usted 
está muy borracho, duerma ahí, en el suelo- y ahí amanecí. 
Ya cuando me fui pon‘de mi abuela, ya mi abuela si era más condescendiente, 
mi abuela cuando yo llegaba de estudiar me decía ‗ya hizo tareas‘ yo, si ya, 
‗muéstreme‘,  le mostraba que ya había hecho tareas en el colegio, o las hacía 
en la casa mientras almorzaba y ya salía. Enseguida -viene por ahí a las 6 o 7 a 
comer, a esa hora le tengo la comidita pa‘ que no la deje enfriar-, llegaba a esa 
hora, si estaba la comida ya hecha, me servía, comía, - no vaya a llegar muy 
tarde y mucho juicio-, ya me echaba la bendición ya me salía, pa‘ donde los 
amigos, primero me quedaba con los amigos bien y ya cuando los amigos bien 
se entraban me iba po‘nde los amigos locos y así me fui desencaminando. 
Inicios en la ilegalidad 
Trabaje en el restaurante cuatro años y ya después, me puse a trabajar en el 
carro de la basura, en las volquetas que recogen las basuras del barrido y ahí 
dure como 2 o 3 años y ahí como ganaba más, me mantenía mas desatina‘o y 
mas desadaptado todavía. Ya deje de trabajar allá, y en base a eso como 
trabajaba con pela‘os de un combo  que mandaba el barrio ahí fue cuando me 
metí a delinquir y todo eso, ya comencé a trabajar , ya mis necesidades si veía 
los zapatos medio gastaitos y eran de marca y yo no , si se me pelaban los 
zapatos así fuera un rayoncito, no esos ya no me gustan, los dejo pa‘ jugar 
futbol, entonces ya me iba a robar y a hurtar, me iba con los amigos míos a ver a 
quien hurtaba para comprar la ropa y los tenis y mantener plata. Cambiaron el 
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alcalde y al cambiar el alcalde cambiaron el contratista y se quedaron muchos 
pelao‘s sin trabajar y ya se pusieron a delinquir. Salíamos a párchanos  al punto 
de encuentro que eran unas sillitas ahí debajo de unos árboles, entonces os ahí 
nos manteníamos fumando marihuana, riéndonos de todo el mundo, riéndonos 
de las trabas de todos, hablando de lo que pasaba en el momento, nos 
podíamos quedar todo el día, haber que hacíamos, quien pasaba jodiendo pa‘ 
pégales la pela, cuando pasaban las niñas del colegio tírales los perros. 
Empecé a delinquir, pues sería más que todo a la necesidad de tener, pues de 
estar bien económicamente y físicamente, las necesidades de uno, por ejemplo 
con los tenis de marca, porque cuando eso uno no tenía obligación entonces los 
tenis eran nike, reebock, adidas o los sodiac aquellos que se usaban en ese 
entonces; tener la bicicleta bien engallada porque cuando eso se usaban mucho 
las bicicletas, las cross, bien engallaitas, las buenas camisetas de oxigeno, yoko, 
los bluyines y las camisetas y siempre valían como 40 0 50 mil pesos en ese 
entonces, entonces uno ropa del hueco nunca me ponía. Ya cuando llego la 
obligación ahí si empecé a usar, aquí está el palacio, dos cuadras más abajo.  
Nosotros nos manteníamos con los dos combitos, los que eran los buena gente 
y los mala gente. Los buena gente eran pela‘os de plata, si usted está ahí con 
unos zapatos raya‘os o rotos no llama mucho la atención, ya los amigos - no es 
que este man como está mal vestido, no nos mantengamos con él-  porque si así 
era yo cuando estaba bien vestido y cuando tenía plata oía que rechazaban a 
otros pela‘os por decirle eso. Entonces uno se queda sin trabajo, yo me quede 
sin trabajo, yo - no entonces pierdo los amigos y pierdo el parchesito y no me 
van a llevar porque saben que siempre va a ser pega‘o, hay que mantener la 
plata y la costumbre de la plata- porque usted, por ejemplo a los ocho días de 
habe‘men echa‘o, no tenía todavía la liquidación y no tenia plata y yo y ahora 
con que si no tengo ni pa‘ una gaseosa, no volver a salir, eran como ocho días 
de estar en la casa y eran los amigos - vamos por allí,  - no, no hay plata, - a 
este man si-. Al verse uno sin plata, y con miles de necesidades que le va 
creando a uno la sociedad, ya en base a eso ya vamos pa‘ aquel combo que 
sale a buscar la plata, uno se iba pa‘llá no que - a ve la cadena que me encontré, 
que nos trajimos- y era una cadena por ahí así de oro, que le daban 500, 800 mil 
pesos por ella y eso era pa´ uno créese en un solo día, entonces venga a ver 
que hay que hacer.  
Lo primero que me toco hacer, bajar allí a coger una carnicería, con dos amigos 
en dos bicicletas y nos prestaron, no, nos alquilaron un 38, una pistola, había 
que dar 100 mil pesos por las dos. Yo las armas las había visto en las películas 
pero no las había visto así. Es más cuando las alquilaron me dijeron llévela 
usted y yo me puse pálido, pálido me temblaban las piernas, no me temblaban 
las rodillas, la cara, las manos, todo me temblaba, iba uno así, -¿usted esta 
temblando?- no parce hágale, es la adrenalina. El susto que se dispare esto, me 
mato yo, cogí el arma y me la guarde acá, bajamos en bicicleta y por ahí bajando 
los tombos y yo uuuiiii, -relájate, relájate hombe que nos vas a hacer caer aquí y 
ahí que pagar el fierro-, pero los policías no dos pelaos en bicicleta que iban a 
tener. Bajamos y todos dos llevábamos maletines, bajamos y llegamos a la 



232 

 

carnicería, la carnicería ya la habían visto, uno de los pelaos vivía cerquita de la 
carnicería pero él nunca había llega‘o a la carnicería, llegamos y … como es…  
dentramos pedimos una libra de carne, el trabajador está haciendo unos 
chorizos y el señor fue a sacar la carne, llego otra señora y pidió otra libra de 
carne y cuando nos iba a entregar la carne ahí mismo lo cogimos de quieto. El 
ayudante se encerró solo en la cava, entonces cogimos la señora y la entramos 
mas pa‘ dentro y él compañero se quedo en la puerta mirando que no llegara la 
policía, el otro se entro y cogió la menuda de la caja y los billetes, lo echaron al 
maletín y ya, cuando la señora iba a pagar le dijimos no, no vea nosotros le 
regalamos la carne, - ya sabe que no le puede cobrar la carne a la señora-, 
metimos al señor a la cava y le dijimos a la señora - vea, nosotros nos vamos, 
pasa un pela‘o en una moto, cuando el pela‘o pase usted ya puede salir-, pero 
no había ningún pela‘o en ninguna moto, sino que era pa‘ asustar. Entonces 
cogimos y arrancamos pa´ bajo , subimos pega‘os de los buses ya con la plata, 
ese día cogimos como millón ochocientos mil pesos de la carnicería, ya por la 
tarde yo ya tenía 600 mil pesos. Ya baje al centro, me compre la ropa, ya uno se 
siente, la adrenalina que todavía está en todo el cuerpo, si baja uno en taxi sube 
uno en taxi del centro porque de pronto lo pilla a uno alguien conocido de la 
carnicería entonces uno es todo paniqui‘o, eso le dura a uno como día y medio, 
porque usted al otro día se levanta y sale a la calle y uno es mirando así. Ahí si 
no lo reconoce nadie, y… y ya, pero contento, uno con plata en el bolsillo es 
contento. 
Cuando trabaje, me gane mi primer sueldito y me compre el primer fierro. Yo 
estaba con los amigos malos iba a hacer una vuelta con los fierros prestaos, 
entonces no yo me tengo que conseguir la mía propia, sabiendo que le tengo 
que dar la mitad de la vuelta  y con el pago de un atraco que hice conseguí un 
38 engomaito, no bien limpio. Eso fue como a los 18 años, me gusta como 
tenerla en las manos, a unos les da poder a otros les da miedo tener un arma en 
la mano, como suena, cómo pegara un tiro en cualquier parte, me acuerdo que 
el día que la compre me gaste los 6 tiros dándole a un árbol, mate la naturaleza, 
cogí ta ta ta. Yo tenía mucha goma por uno fierro porque tenía un amigo de esos 
malos que tenia una de balines y yo cogía las gallinas del solar de la casa, les 
pegaba en un ala en una pata.  
Mi mamá iba por mí, duró como cuatro años yendo por mí, me sacaba a palo, 
piedra cuando yo estaba en el combo. Cuando me quedaba amaneciendo  o 
bebiendo con ellos iba por mí al otro día y me decía - muy bonito no, te me 
haces el favor y te vas pa‘ la casa ya a acostar, y yo, ya voy pa‘onde  mi mamita- 
, y ella, - no pa‘ la casa, vos no vas a tratar a mi mamá así- . Me mandaba pa‘ la 
casa y cuando yo llegaba allá a la casa, cascada fija, me cascaba, y después del 
guayabo me mandaba pa‘onde mi mamita. Ella me perseguía pa‘ sácame que de 
la mala gente, yo ya estaba muy metido, cuando yo apenas estaba entrando en 
eso, ya mi mamá se había dado cuenta de que mi hermanito mayor tiraba 
mariguana, ‗tonces ya me quería coger a mí como que no siguiera los pasos de 
él y yo ya no estaba siguiendo los pasos de él, antes yo era peor que él, pues, 
no tiraba mariguana ni nada sino que ya cuando mi mamá se daba al dolor de 
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que mi hermanito tiraba mariguana y que mantenía allí y que tal, que mantenía 
pa‘ arriba y pa‘ abajo pega‘o de los buses, se creía muy loco, entonces yo ya 
estaba metido en los hurtos. 
Mi abuela cuando yo estaba trabajando y estudiando, ella decía que yo tan 
juicioso trabajando,  y cuando estaba haciendo las fechorías le llegaba contento 
y le decía, ah vea amasita yo le regalo 50 o 100 mil pesos, ella me decía, -ah 
pero usted de donde plata- y yo le respondía, no se acuerda que yo presté plata, 
cuando yo trabajaba yo  prestaba plata, -¿y usted se va a quedar sin plata mijo?-
, no amita, yo aquí tengo pa la gaseosa. Yo me quedé con 20 mil pesitos pa‘ 
tomar gaseosa, y mentiras que yo tenía 300 mil pesos en el bolsillo. Ella se 
mantenía en sus oraciones, metida en la iglesia, y eso sí, yo la acompañaba los 
domingos, nunca faltábamos los domingos a la iglesia y unos 2 o 3 martes que 
nos íbamos para donde María Auxiliadora, y eso fue desde chiquito que me fui a 
vivir con ella, en el catecismo, me metí a los scouts, por ella, entonces me 
mantenía como para ella, la parte bien, ella nunca supo que yo estaba en las 
AUC, si amanecía en la calle fue que amanecí con una amiguita, o que amanecí 
donde unos amigos, si tenía que salir unos 2 o 3 días ella creía que estaba de 
paseo. Ella se vino a dar cuenta que yo era de las AUC cuando me desmovilicé, 
que me sacaron por la televisión, por parabólica, por  cable noticias, cuando eso 
era un noticiero de parabólica, me mostraron ahí, y ella dijo  -¿y este qué está 
haciendo acá?, él está en una finca, ese no es Mario- , Cuando yo llamé -¿usted 
donde está?-,  Y yo - en una finca-, -es que yo lo veo en tv a usted-, -ah no 
amita, es que estoy por acá-, me tocó contale, y me dijo - ah mijo, que mi Dios 
me lo bendiga, cuídese bastante, rece bastante que usted siempre lo ha hecho. 
Los amigos atravesa‘os me veían con los amigos bien y me decían – que haces 
vos con esos chinos, que esos chinos parecen gueys-,  y yo – oigan estos son 
mas hombres que ustedes, lo que pasa es que los pelaos son bien-. Nos 
manteníamos por ejemplo en la cera de la casa, como vivían por la misma 
cuadra, éramos como un grupito de ocho y uno de ellos tocaba guitarra y por 
ejemplo un sábado no me quedaba por allá abajo sino que comprabamos una 
caja de cervezas y cogían una canción y la combinábamos como los de chipuco 
y los de yolombo y eso era lo que hacíamos, nos poníamos a echar chachara 
hasta las tres o cuatro de la mañana. Uno de ellos que iba siendo más bien líder 
de la comunidad me decía – dígale a los pelaos que vamos a armar un 
campeonato, que si van a armar un equipito acá, pa‘ que se integren con el resto 
de la gente, pa‘ que no los vean solo como los pandilleritos, los que fuman 
marihuana, los que atracan por acá-, me utilizaban como intermediario para eso, 
- que dígales que cuidado con el robo por acá, con hacerle mal a la gente- . Me 
mantenía siempre en los dos combos, las mamás de ellos si les decían que 
cuidado con ese man tan atravesa‘ito, pero ellos me defendían – cuando está 
con ellos porque cuando está con nosotros es normal, él es bien-. Cuando me 
metí al grupo ya empecé a hacer fechorías y se olvido el resto del estudio, 
también me toco alejarme de mis amigos bien pa‘ que no les pasara nada, ya 
solamente mantenerme con el combo de los del grupo. 
El ingreso a las AUC 
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Entre el grupo de amigos uno de los amigos bien manejaba bus, me iba con él al 
lado, un sábado o un domingo que los otros estaban bien desparcha‘os,  
mirando quien subía y quien bajaba y en esos ratos que me iba con él me dijo 
una vez si no estás haciendo nada porque no te pones a lavar el bus mío, - 
uuuyyy que es esa aventura – no tranquilo aquí no pasa nada relájese y 
quédese callao que así no pasa nada. Empecé a lavar buses y una noche un 
muchacho me dijo – usted que parcero, usted es de los milicianos  – yo no, yo 
soy de por allá abajo, vivo más debajo de la terminal, aparte de esos chinos- 
estamos planeando sacar esos chinos de acá, a ver si nos va a colaborar  – yo 
no copio de nada, si hágale, pa‘ las que sea. Yo ya los conocía, sabía que 
hacían, como se portaban. Eran unos pelaos que eran milicios y supuestamente 
patrocinaos  también por el gobierno de ese entonces, eran unos gamines,  y 
que no les gustaban que tiraban marihuana pero ellos tiraban marihuana, que no 
les gustaba que las pelaitas estuvieran por ahí de noche, pero las mujeres de 
ellos sí, cualquier pelaita bonita cogían y abusaban de ella, a los de ese sector 
estaban aburridos, habían pelaitos ya con armas en contra de eso y ya tenían 
inteligencia sobre los pelaos.   
Las AUC llegaron por medio del territorio, eso es como una bola de nieve, 
empezaron por Caicedo, todo ese lado hasta que llegaron a Santo Domingo. Yo 
lavaba carros, delinquía y me mantenía con los de las AUC. Los pelaos de las 
AUC tenían una zona de tolerancia, una cancha muy grande pa tirar marihuana, 
no le decían que tenían que entrar temprano ni entrar tarde ni abusábamos de 
las pelaitas, todo el mundo vivía feliz, se podía hacer la paz. Nos llamaban los 
del combo del tal, así, no milicias ni AUC, son los muchachos que sacaron las 
milicias. Eso me impulso además de las ganas de plata las ganas de que a uno 
lo vean metido en la pomada y se preocupa por el barrio. Si por ejemplo uno 
quiere ser el más en el salón siempre va a querer ser destacado en el barrio, de 
ser calenton, de que las peladas lo vean aunque no sea por lindo sino por 
caliente. Aunque lo más importante es la plata para estar bien y vestirme bien, 
sentirse bien. 
 
Ya me vinieron a decir de las AUC cuando hubo una charla en el barrio, parce 
viene el duro, el 'apa de nosotros pa‘ que lo conozca, pa‘ que sepa en qué se 
está metiendo ya. Lo que nos decían era que estábamos pa sacar la milicia 
porque los pelaos estaban aburridos. Hubo plata por la vacuna, la empresa de 
buses que transitaba por allá ellos nos daban como 5000 pesos por bus, no lo 
repartíamos entre los pelaos, igualmente nosotros prestábamos el servicio de 
vigilancia en la noche en la terminal, entonces ese era el pago que recibíamos 
nosotros, además que lavábamos los buses. 
Yo no estaba muy de acuerdo con eso de las vacunas, o que yo a veces yo 
llegaba a una revueltería ey me va a regalar unas papas que vamos a hacer un 
sancocho y me sacaban todo un merca'o, pero no era vacunando sino porque 
les pedíamos colaboración porque no nos alcanzaba pa comprar todo, un 
domingo enguayabaos, no salíamos a robar, subíamos a la carnicería ey nos 
van a dar un huesito pa un sancocho y nos sacaban carne pulpa, costilla. 
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La gente del barrio nos veía bien, aparte de que unas madres estaban muy 
agradecidas porque los milicios habían sentenciado los hijos de ellas a muerte, y 
las pela‘itas ya no tenían el temor de que las iban a violar.   
En el barrio solo estábamos los pelaos, el que comandaba era un señor que 
llegaba en un carro, el de por la casa uno de los cuchos mayores el que más le 
tiro inteligencia, el que estuvo más pendiente de cómo hacer las cosas, el que 
inicio a sacar los milicios, el que hizo el contacto con el de las AUC, ese era el 
que lo mandaba a uno. La relación era bien, era chacoteo, era vamos a 
organizar esto, a organizar por ejemplo la cancha pa‘ una fiesta de los brujitos 
con los niños, todos por igual. 
Una de las dificultades fue que en un tiempo el señor me dijo - ese combito ahí 
que acabarlo, ese de allá abajo porque me parece que están robando mucho-,  y 
yo ¿cuál combo?, - a este de tal parte-, - ah es que yo también soy de allá 
cucho, yo también me mantengo allá para‘o es mas  cualquier favor que usted 
me pida a mi esos pelaos se la hacen a usted, esos pelaos roban, yo también 
robo no le voy a decir que no pero no por acá usted sabe que el barrio hay que 
respétalo, hay que robar al que tenga-.  
Porque el respeto hacia la misma gente de por ahí de por la casa, primero que 
todo hay que respetar la gente, lo que tenga la misma gente, si hubiera irrespeto 
dentro del mismo barrio usted se imagina todos tirando pa‘ distintos lados y no 
falta el que por ejemplo aquel compra un equipo bien vacano y no eso va a ser 
pa‘ mi.  
Algunas veces me sentí humillado, rechazado, por la terminal habían muchas 
pelaitas de familias bien, son más estrictos, no se ven por ahí en la calle ni nada, 
y lo miran a uno por encima del hombro,  hacen una fiesta por allá y no lo dejan 
entrar porque es que usted es un calentón y que miedo con usted, eso es 
rechazo de frente a uno. Pero entonces a bueno, hágale, todo bien y se iba uno. 
No de, de malas no yo me quedo acá  porque soy de los duros de por acá, 
porque tengo un arma no, uno a bueno gracias. Otras veces a venga quédese 
acá, uno ahí que pena con esta gente, uno bien boleta, porque en ese tiempo 
uno bien desfachatado, uno no cuidaba la presentación personal y fuera de eso 
uno estaba traba'o o emperica'o, uno emperica'o se le levantan a uno los nervios 
y uno es uno todo achanta'o, uno se sentía  como así.  
Uuuyyy no todo, todo lo bueno y lo malo fueron satisfacciones, si uno no vive 
eso viviría mas amarga'o  que un verraco de no vivir lo que viví. A pesar de que 
muchos de mis amigos ya se fueron, compartí con ellos cosas muy bacanas, 
bueno todo lo que tuve en mi vida me invitaron a 15, baile vals, pase muy bueno. 
En esos momentos la relación con mi familia era distante, porque por parte de 
que viví con mi abuela, con mi mamá no me hablaba casi, incluso hubo un 
tiempo en que le deje de hablar a mi mamá. No le hablaba a nadie, cero 
comunicación, solo lo que le contaba a mi abuela que yo hacía, solo que yo 
lavaba buses que me iba a las 8 de la mañana con el desayunito, porque me 
despertaba con el desayuno. 
A mi mamá le deje de hablar porque una vez me pego con una correa, porque se 
me cerró la puerta y yo deje las llaves adentro, con una correa no, con el palo de 
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una escoba, yo se lo cogí y le dije hasta aquí llego tu mandadera y me fui de la 
casa pa‘ donde mi abuela. A veces me quedaba durmiendo en un bus cuando 
encontraba la puerta cerrada, esa era una vida muy dura, a las 4 de la mañana 
empieza el frio que entra por cualquier lado. Cuando llegaba al otro día donde la 
mamita me preguntaba que donde había dormido y le decía que donde un amigo 
mío  que estaba solo por eso no vine. 
Estuve en el las AUC en el barrio 2 años, después me pase para otra comuna y 
estuve año y medio y ya me desmovilice. Llegue donde los muchachos que no 
me conocían, gente que decía este pelao nuevo qué, pero normal como me 
había llevado el señor pa que le hiciera unos favorcitos, llegaba por la mañana y 
me venía por la noche, después fue que me quede por allá viviendo, solo en un 
apartamento. Ya después mi mamita me dijo que me devolviera pa la casa y me 
devolví, yo solo no soy capaz de vivir y mi abuela tampoco, me hace mucha falta 
el hotel mamá en este caso el hotel abuela. 
Aunque son barrios similares la gente por allá es más burda, es mas campesina, 
intolerante. Es como que no han aceptado que están viviendo en una ciudad. 
hacia lo mismo que en la comuna mía, pero los pelaos allá eran más desatinaos, 
manteníamos la misma armonía que había en el barrio, era que en el barrio 
usted podía hacer una fiesta afuera de la casa y nadie que no fuera invitado se 
le iba a arrimar a su casa.  
A los desatina‘os le dábamos la pela, échale agua fría a ver si se le quitaba la 
borrachera o la traba, y el que ya estuviera muy aletia'o se le daba un balazo en 
un pie o una mano y que se fuera del barrio. Eso era lo primero si no hacían 
caso y seguían, es que por ejemplo - no les copio a usted, ustedes quienes son, 
– ustedes quienes son, a todo bien mijo… ya por la noche mandaban un pela‘o o 
lo mandaban a uno, vea quiebre ese pela‘o y ya.  
De algo que si me arrepiento fue una vez que me toco pégale a una cucha, 
porque le pegue en la cara, estaba sacándole el hijo de la casa pa‘ pégale la 
pela porque le habíamos dicho que dejara de vender marihuana en el barrio, el 
pela‘o no quiso, entonces cuando lo estaba sacando de la casa, la señora me 
dijo no me lo van a matar, yo le dije no lo vamos a matar le vamos a pegar una 
pela Pa‘ que deje de ser tan gamín, – gamín vos que me estas sacando el hijo 
de la casa y pin me escupió y yo voltie y le di en la cara, yo no quería reaccionar 
así pero la señora me ofendió.  
Lo que pasa es que controlaban las plazas de vicio, porque entre mas plaza de 
vicio mas vicioso se vuelve la gente, les decíamos que no podían vender, pero 
por ejemplo una señora que siempre ha vivido de vender eso y no sabe más que 
hacer la dejábamos, la señora lo hará porque necesita sobrevivir, pero un pela‘o 
posiblemente es pa‘ conseguir más pa‘ consumir más. 
En cuanto a las relaciones con las mujeres eran de un solo día, fui a pesar de 
feíto muy perro, nada mas con 2 o 3 tuve relación seria y ya. Tenía un lema 
cuando joven ―pa comete y déjate‖ y así lo hacía. Conocí una mujer con la cual 
tuve dos hijos pero ella me mantenía alejado de ellos, si no estaba con ella no 
me los dejaba verlos, de ahí que la relación con ellos no es muy cercana, ahora 
me llama pa‘ que me los lleve a la casa.   
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La desmovilización 
Un día llego el señor y dijo vea muchachos esto se va a poner muy duro, el que 
no se desmovilice y entregue el arma o acaba el gobierno con ustedes o acaba 
los que van a quedar, eso es una lucha de poder y se va a poner muy teso, van 
a tener beneficios, van a tener pues plata, ustedes más de uno está por eso, 
otros porque les gusta esta vida. Yo estaba por las dos, la adrenalina que uno 
sentía y votaba a cada rato y la plata. 
Ese día llegue yo, estaba en la casa, como mi mamita no sabía que yo estaba en 
las AUC, yo llegue y empaque la ropa en un maletín y le dije me voy pa una finca 
a pasiar, écheme la bendición yo la estoy llamando. Todo el fin de semana.- no 
por ahí ocho o quince días esto por aquí está muy maluco, - a bueno mijo que la 
virgen lo acompañe. 
Me desmovilice, eso hace cuatro años, tenía que ir a talleres psicosociales todos 
a la misma parte porque no habían repartido los talleres por comunas, haya 
estaba todo el mundo y se armaba un descontrol ni el verraco, como 50 o 100 
personas al mismo lugar y a la misma hora, la psicóloga salía mas asustada que 
uno, llegaba llamaba a lista y chao. Ya después fue que se organizo siempre he 
estado en psicosocial, con el estudio desde lo que llamaban la ETA, luego por la 
casa, ya otra vez acá. 
Me desmovilicé y me fui a vivir una mujer como al año, ya había nacido la niña. 
Cuando me iba a desmovilizar yo le dije me voy pa‘ Bogotá –ella no quería saber 
nada de mí – me voy mire a ver qué hace usted. – no la llamaba ni nada, en 
diciembre ya me llamo, - pa‘ que me llama si no quiere saber nada de mí – 
venga pa que hablemos. Empezamos a hablar otra vez y volvimos a peliar, seria 
por lo del embarazo que las mujeres se ponen así, yo seguía yendo – me decía 
no vengas y yo- de malas yo no vengo a verla a usted sino a mi niña, vengo 
donde el bebe- venga que voy a invitar a la niña a comer hamburguesa, usted se 
la da, empezaba a tocarle la barriguita,- no me toque- no la estoy tocando a 
usted, volteé pa‘ ya. Y así.  
Ya llevaba la niña 2 o 3 meses cuando nos fuimos a vivir juntos por decisión de 
la suegra, no yo si quería vivir con ella buscamos casa y todo, ya cuando nació 
la bebe le dijo- váyase a vivir con ese negro pa‘ que vea que no es como lo 
pintan- hasta este momento creo que le he tapa ‗o mucho la boca a la señora.  
Lo difícil después de desmovilizarme veme sin plata y decir no es  que volver a 
la delincuencia no quiero y no puedo.  No quiero porque que pereza súper 
viviendo la vida de antes, ya tenía una familia y ya de pronto – si destruí  la 
convivencia que tenia con mi abuela, porque me aparte mucho, porque me 
mantenía en esas, delinquiendo, salir por una cadena, un anillo o cualquier cosa 
de valor pa‘ calmar la ansiedad de estar  pelao en la casa, decir no pa‘ pagar un 
cañazo. El no poder, ya miedo que le pase a uno algo, miedo de que de pronto 
le salga el tiro por la culata y salga uno chulo ahí.  
Hay que agradecerle a las psicólogas porque le abren a uno los ojos de lo que le 
puede pasar a uno males que está ocasionando uno, trabajo social, con la 
familia. También después que si a uno no lo quieren y lo aprecian en la casa eso 
es lo que lo tira a uno pa‘ la calle.  
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A mi mamá antes de que se fuera pa´ España le hable, como dos meses antes 
cuando me di cuenta, la salude y la mire y le dije – que se va pa España. Desde 
ahí le hable. Ella siempre que hablamos ella me dice aunque usted no lo crea yo 
lo quiero mucho – sobretodo.  
Hoy los amigos bien todos han progresado, me involucran en lo que están 
haciendo, yo a nada de digo que no. Uno de los que son bien hace como tres 
años me dijo – tengo una obra de teatro y te quiero meter a vos y yo- hágale. 
Hice teatro y así. Los malos los del combo de abajo, unos se fueron, otros los 
mataron, de esos 15 son como 5 que quedaron y viven en diferentes partes. Los 
amigos ya son otros de por la casa, los que estudian conmigo, trato de traerlos 
conmigo, son amigos desmovilizados, tengo un amigo que es desmoviliza'o junto 
conmigo y era muy ―mala clase‖ y lo he traído conmigo, pa‘ que progres y 
cambie. Yo he sido muy malgenio, a veces me la vuelan acá, ahí profesores son 
muy intolerantes, otros son una maravilla, a veces también se la vuelan y yo 
cálmate que es por un bien tuyo, le explico, ya es más tolerante, charla. El lunes 
que nos pasaron,- uuuy no cucho yo me quede, -no, no te quedaste si yo te 
explique, – no donde no pase me vuelvo un desatina ‗o,  – paso-, - uuuyyy sisas 
yo que era más bruto pa‘ matemáticas y una S-,  – si ve uno no puede 
entregarse al dolor y al pesimismo hermano.  
He entablado buena relación con mi cuña‘o  y está en sociedad con otro man en 
una taberna  y en este momento trabajo allá, es otro de los logros gracias a esto 
estudie mesa y bar y ya soy un mesero con cartón, trabajo por temporada, le 
ayudan a uno mucho, son muy buenos compañeros los que trabajan allá. Los 
logros han sido mi familia, vivir con mi familia, el estudio que estoy logrando 
culminar el bachillerato, que mas… 
Como ciudadano estoy  bien, un poco retraído a veces sentir el rechazo, por 
ejemplo cuando llego a trabajar entre tanta  gente distinta, con mas educación 
que uno y no han pasado por lo que le toco a uno. –que se dieran cuenta que 
soy desmovilizado. He oído comentario, me ha tocado rechazo de gente así, me 
reprime mucho eso, soy más callado porque de pronto se dan cuenta de quién 
soy por la forma en que hablo o algo. Ya soy muy bueno pa‘l camufla'o, aquí 
hablo de una forma, haya hablo de otra en mi casa también. Acá hablo uuuyyy 
ese parcero que homb'e, ese marica que; haya hombre a vos que te está 
pasando, que te ocurre.   
Yo no demuestro que soy un muchacho que viene de barrio, que ha estado en la 
delincuencia, porque siempre se les nota. La vida que uno ha ejercido desde 
antes eso lo demuestran mucho las personas con la actitud, en su rostro, en su 
forma de vestir, yo trato de evitar mucho eso… Pues yo, las personas que me 
ven  me dice me han dicho – usted se ve que es una persona inteligente y que a 
pesar de todo es como culto.  Más de uno no hace eso, más que todo los 
desmovilizados por más que estén en la civilidad y todo no han entendido que es 
cultura y que es el respeto hacia los demás.  Pues, yo creo que eso lo aprendí 
fue desde antes, como nunca perdí el contacto con mi abuela y ella me 
enseñaba muchas cosas, yo le escuchaba los consejos y desde ahí nunca perdí 
eso. 
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Lo que me identifica es el buen humor ante todo, por ejemplo haya me dicen – 
ese calvo que, negro como estas de gordo, yo – a es que la comida y la buena 
vida – acá que no me digan eso me dicen gordo y respondo – a vos que te 
importa, no de mala manera pero – a vos que te importa me va a invitar a comer 
o que. En la casa soy más retraído no digo palabras obvio por la niña, aquí si 
haya también las manejan, se dicen. – por ejemplo estamos atendiendo y piden 
como si estuvieran mercando así le pide uno a la del bar – un jugo, al momentico 
un pitillo, hielo. –estas mercando o que no chimbies. Hay buen ambiente haya, 
acá también, el ambiente dicen que se lo hace uno pero tiene que tener también 
buena relación con los compañeros, en el taller psicosocial también.  
Lo que me motiva a en la vida es mi hija, estar con mi hija. Así este en los 
problemas que este, es ella la que me motiva y me hace seguir adelante. Me da 
mucha felicidad y mucha seguridad pa hacer lo que quiero, las metas que me 
ponga solo por ella. : La desmovilización hace 5 años, ella tiene 4 años todo el 
cambio ha sido por ella. Creo que sería otro más de la lista negra de los 
desmovilizados, les falta amor por los demás, por los seres que tienen. Porque 
yo creo que por ahí más de uno dice- es que yo por mi hija robo y mato- pero pa 
qué si va a ser peor a pesar que estén cometiendo lo que estén cometiendo 
están privando a otra persona de tener educación. También a ellos los pueden 
matar, encanar o quedar peor, entonces no van a estar con la persona por la que 
están haciendo. Los grandes amores de mi vida han sido mi mujer, mis hijos y mi 
abuela. 
La mamá de mis primeros hijos se alejo de mi y no me los dejaba ver, sabía que 
tenía hijos pero no los podía ver. Es diferente con la niña porque anteriormente a 
los otros dos niños no los vi crecer, ni que me dijeran papá, ni verlos caminar, 
que me cantaran una canción, no estaban conmigo en el día. Había una barrera 
que no me dejaba acercarme como padre, ellos están niños pero ya están muy 
grandes, cuando llegan a uno ya no ha pasado todo eso con ellos. Con la niña 
que a uno le canten ―me pinte el cabello, me vestí de fiesta‖ y todo con 
demostración y todo, tirando chulo y por allá. Me gusta compartir con la niña, la 
llevo a piscina a centros comerciales, lugares recreativos donde esté pasando 
bueno.  
Con la pareja compartimos poco, casi nada, siempre ha sido las salidas con los 
niños, compartimos pero con las niñas. 
He tenido dificultades en la civilidad para trabajar, que nos dan trabajo y eso no 
ha llegado. Uno por luchador y demostrar que uno puede pero el programa debía 
tener en cuenta eso. Hay muchos rumores de que esto se acaba, si se acaba me 
queda el cambio que di totalmente y el estudio porque la plata no quedo. Antes 
uno creía que estudiar no es importante ahora es cuando es más consciente de 
que estudiar es necesario para trabajar en cualquier lado. 
Todo el que me conoce le pido colaboración y me la dan, tengo el palito pa´ eso. 
Yo soy charlatan, de buen humor, buen consejero, soy si pa‘ todo porque a mi 
casi no me gusta decir que no.  Primero hablaba yo y eso era lo que se hacía, 
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ahora es de hablar de aceptar lo que le digan a uno, es mas dialogo que 
imponer. 
 
El barrio ha cambiado mucho, en estos días que estaba hablando con unos 
pelaos, está en un conflicto pero teso. Antes de que estuviera en el grupo la 
parte en donde yo vivía la zona no era caliente, las señoras se podían quedar en 
la cera hablando de la demás gente, los niños jugando, donde se podía estar 
todo el día, tarde y noche hablando en la calle y no pasaba nada. Ya ahora es 
una soledad total por todo lado. No sé si es la droga, las ganas de poder que en 
ultimas no da nada, al son de que de que me caen mal unos pelaos, entonces 
vamos a matarlos y los otros también y así se va.  
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