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 Lo que importa en la vida no es lo que te sucede sino lo que recuerdas y cómo lo recuerdas.   
—Gabriel García Márquez 

 Campo y ciudad juntos porque vamos de la mano.  
Todos somos colombianos.  

—Jhon Esteban Perez (FARC rapero) 

 "[La posibilidad de] trascender la violencia 
se forja a través de la capacidad de generar, 
movilizar y crear la imaginación moral...  En 

términos simples, la imaginación moral requiere 
la capacidad de imaginarnos en una red de 

relaciones que incluye a nuestros enemigos  
—John Paul Lederach  

 La memoria rescata del pasado las huellas de 
identidad que necesita en función del presente: allí 

reside su potencial de cambio.  
—María Eugenia Vásquez Perdomo (M-19 y autor)
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Martínez, Haizea Arratibel, María Eugenia Vásquez Perdomo, Naydú Ospino, José García, Víctor Negrete, Edgar Ardila, José Manuel 
Ernesto Salamanca, Dylan Herrera, José Francisco Restrepo, Eduardo Badilla Valdivia, Sasha Egorova, Marie O’Reilly y Oliver Kaplan. 
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RESUMEN
A nivel mundial, cuando menos 60 procesos de desarme, desmovilización y reintegración (DDR, por sus siglas en inglés) se han 
llevado a cabo en más de 40 países desde 1979; en algunos casos, los países han vivido múltiples versiones de DDR.1, 2 A partir de 
los años noventa, los procesos de DDR, en particular los que cuentan con ayuda internacional, han crecido rápidamente. Si bien ha 
habido un aumento apreciable en la implementación de procesos de DDR (desde mediados de la década de 1990) en situaciones 
de conflicto, la existencia de programas de DDR no es necesariamente un indicador de que se esté alcanzando o conservando la 
paz, como indican múltiples ejemplos (incluida Colombia).3 De hecho, un artículo de 2008 sobre la desmovilización de las AUC en 
Colombia planteó la turbadora pregunta “¿Puede Colombia alcanzar la paz y la estabilidad a través de la desmovilización?”, que 
ilustra tanto los beneficios como las deficiencias de los procesos de DDR. 4

Y, si bien el reconocimiento formal de la reintegración como un componente clave de DDR ha tardado en arraigarse, la inclusión 
de una perspectiva de género ha sido, en el mejor de los casos, selectiva. Con la aprobación de la resolución 1325 del Consejo de 
Seguridad de la ONU en 2000, se ha puesto un mayor énfasis en garantizar que los procesos DDR, en conjunto con la reconstrucción 
y la consolidación de la paz tras el conflicto, sean sensibles al género. 

En particular, la resolución solicitaba una mayor conciencia sobre la inclusión y participación de mujeres en el desarme y 
desmovilización puesto que las decisiones en este sentido afectan tanto a combatientes como no combatientes femeninas por 
igual. Además, datos recopilados a nivel mundial muestran que la inclusión de una perspectiva de género es vital para alcanzar 
y mantener la paz; una paz que permita tanto a civiles como a excombatientes gozar de sus derechos a participar y contribuir 
plenamente a nivel político, social, cultural y económico.5 Esta comprensión de la manera en la que el género se manifiesta en 
entornos tanto de conflicto como posteriores al conflicto con el tiempo desembocó en la creación de manuales exhaustivos para 
DDR como las Directrices Operacionales de la ONU para procesos de DDR.6 

En Colombia, sin embargo, las mujeres prácticamente han estado ausentes en el proceso de paz. A pesar de su importante aportación 
a, y participación en, distintos grupos armados, las combatientes y las mujeres colombianas en general han sido ignoradas en las 
negociaciones de paz y los procesos de DDR hasta hace poco. Durante las negociaciones de paz de 2012–2016 en La Habana entre 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Colombia, se estableció un subcomité de género en 2014. 

Guerrilleros de las FARC se forman en el campamento Alberto Martínez del Frente 34 en el municipio de Vegaez, departamento de Antioquia, Colombia, el 1 de 
enero de 2017. El Congreso de Colombia aprobó una ley que otorga amnistía a los rebeldes marxistas de las FARC como parte del acuerdo de paz del país, un 
hecho que el gobierno calificó de "histórico". Foto: Raul Arboleda/AFP/Getty Images
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Se trató de un resultado directo de múltiples consultas entre las partes negociadoras y representantes de grupos de derechos 
de la mujer así como organizaciones de la sociedad civil y grupos de víctimas. Su activismo y apoyo garantizaron que el género 
se incorporara en todo el acuerdo de paz y que se incluyera lenguaje y disposiciones relevantes sobre los derechos de la mujer. 
La participación de mujeres excombatientes de distintos países desempeñó una función igual de importante, puesto que sus 
experiencias y sugerencias se incorporaron a las recomendaciones propuestas a las delegaciones de negociación.7 

Una parte de este éxito se basa en el crecimiento gradual de la participación activa de las mujeres en el ámbito de la política pública 
en Colombia, en especial cuando disposiciones relacionadas con mujeres se afianzaron en la Constitución de 1991.8 A lo largo de 
los años, Colombia ha transformado normas y valores internacionales sobre los derechos de la mujer en una lista exhaustiva 
de leyes, políticas y estrategias nacionales. Estos documentos subrayan el compromiso de Colombia con el establecer marcos 
normativos que vinculen la equidad de género con la paz y la seguridad. En un sentido práctico, el activismo de las mujeres en 
materia de paz y seguridad garantiza que se implementen estrategias internacionales a nivel subnacional y local que beneficiarán 
la reintegración de excombatientes en el gran esquema de afianzar la paz en Colombia. 

Este acontecimiento es un testamento de los avances que las mujeres han conseguido para garantizar que sus voces e inquietudes 
se escuchen y aborden en la concertación y establecimiento de la paz. Las negociaciones de paz en La Habana, por tanto, ofrecieron 
un momento oportuno para reflexionar sobre procesos de paz anteriores en Colombia y examinar el impacto de procesos de DDR 
sin criterio de género sobre excombatientes de ambos sexos. 

Colombia ha administrado múltiples procesos de paz a lo largo de los últimos 30 años. Estos han traído consigo el desarme, 
desmovilización y reintegración de decenas de miles de combatientes. Dada la escala de los grupos insurgentes en las cinco 
décadas de violencia armada en Colombia y el alto porcentaje de mujeres en estos grupos, parece pertinente examinar la manera 
en la que generaciones previas de excombatientes (anteriores a 2016) experimentaron sus respectivos procesos de DDR. Más 
específicamente, ¿de qué manera afectó el género estas experiencias y en qué medida fueron distintas las experiencias de las 
excombatientes de las de sus contrapartes masculinas? 

La cuestión de género es importante aquí por tres razones. Primero, los movimientos guerrilleros de Colombia, como muchos 
otros grupos armados en América Latina9, registraron altas cantidades de mujeres combatientes (entre 30 y 40 por ciento) en 
puestos directivos y de combate activo, en fuerte contraste con su ausencia en procesos de paz previos. Segundo, comprender 
las particularidades de las experiencias dentro de grupos armados puede ofrecer perspectivas valiosas para actividades e 
intervenciones dirigidas para combatientes de ambos sexos. Por último, cualquier análisis que estudie las experiencias de miembros 
en un conflicto armado debe tomar en consideración el diferente impacto de la guerra, la paz y la seguridad en mujeres, hombres, 
niños y niñas de dicho grupo puesto que los cambios en las dinámicas de poder entre, y dentro de, los sexos tienen importantes 
implicaciones en entornos tanto durante los conflictos como posteriores. 

El informe explora estos asuntos al analizar y contextualizar los desafíos y experiencias de generaciones de excombatientes colombianos. 
Sus experiencias en conjunto indican que, en general, la reintegración en Colombia sigue siendo una labor desafiante, especialmente en 
instancias en las que el género está involucrado. De hecho con la excepción de algunas combatientes de las FARC y mujeres excombatientes 
políticamente activas, la comprensión de la equidad de género y el conocimiento de los derechos de la mujer consagrados en la Constitución 
de Colombia de 1991 y en múltiples políticas y documentos legales no ha permeado más allá de las fronteras de los centros urbanos de 
Colombia. La periferia de Colombia aún es un amplio terreno de oportunidades (perdidas) que ha evadido el control del estado; este ha 
sido un axioma socioeconómico y político por décadas y ha influido en gran medida la DDR, en particular los esfuerzos de reintegración.10

Sin embargo, este informe irá más allá de solo si las mujeres y niñas se están tomando en consideración. A falta de una clara 
comprensión de la naturaleza diferenciada por género del conflicto y las dinámicas de género dentro de los grupos armados, los 
programas DDR por lo general tienden a ignorar el rol de las identidades de género, por las cuales tanto mujeres como hombres 
pueden tener dificultades para estar a la altura de las expectativas que su cultura tiene de ellos. En este contexto, existe una 
asociación binaria persistente de los hombres como los perpetradores de la violencia y las mujeres como las víctimas. Cuando 
las experiencias no corresponden con estas expectativas culturales, tanto hombres como mujeres enfrentan dificultades con la 
aceptación de sus actitudes y comportamientos. 

Este planteamiento simplista perjudica tanto a hombres y niños como a mujeres y niñas debido a que las estrategias de reintegración 
corren el riesgo de perpetuar estereotipos de género que pueden agravar las tensiones en la fase de transición de combatiente a 
civil.11 Muchos, si no es que todos, los excombatientes masculinos mencionaron la necesidad y las dificultades de mantener a sus 
familias. En conjunto con las ideas de la masculinidad que valoran el estatus, la autoridad y el poder, los excombatientes de sexo 
masculino son considerablemente más propensos a participar en todo tipo de reincidencia.12, 13
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A diferencia de sus contrapartes femeninas, los hombres 
excombatientes nunca se desprendieron profundamente de sus 
identidades como hombres colombianos. Mientras que para la 
mayoría de las mujeres unirse a un grupo armado fue liberador y tuvo 
un impacto en sus identidades de género, los hombres se han estado 
aferrando a un componente esencial de su identidad: la masculinidad. 
Por tanto, han sido incapaces de que ver que su papel como único 
proveedor es parte de las expectativas en torno al género que los hacen 
fácilmente vulnerables a la frustración y abren caminos por los que 
las pandillas pueden explotar la insatisfacción de los excombatientes. 
En particular, en instancias en las que ideas de masculinidad como 
poder, estatus y autoridad se vinculan directamente con un soldado 
o guerrillero, los hombres excombatientes corren un alto riesgo de 
reincidencia.14 Ex niños soldados mencionaron este hecho que podría 
explicar parcialmente por qué el organismo colombiano a cargo de la 
reintegración calcula la población en riesgo de reincidir en un 56 por 
ciento que involucra principalmente a hombres excombatientes.15,16

Por tanto, los procesos de DDR requieren que se tomen en consideración 
las experiencias de excombatientes de ambos sexos si se desea diseñar 
intervenciones y estrategias que mitiguen las disputas entre personas 
y comunidades tras el conflicto y a la vez reducir el riesgo de brindar 
oportunidades que se basen en estereotipos de género y que quizás 
no concuerden con las realidades económicas, y con las aspiraciones 

y expectativas, de los excombatientes. La estigmatización de los excombatientes exacerba aún más el problema de la reintegración y 
evidentemente parece tener cautiva a Colombia. Una gran cantidad de excombatientes, en particular aquellos que consiguieron encontrar 
y retener un empleo, indicaron que a pesar de sus avances y logros, nunca se sentirían completamente integrados. 17

Presumiblemente, décadas de violencia armada han dejado una marca indeleble en las personas y han contribuido a la creación 
de una memoria colectiva que favorece una narrativa a costa de otra. Navegar este laberinto en el que el trauma converge con 
los hechos históricos y las experiencias individuales no es tarea fácil, ni para los excombatientes ni para los no combatientes. Al 
combinarse, por ejemplo en el caso de excombatientes que se sienten marginados socialmente y al mismo tiempo acosados por 
el ejército, presas de otros grupos armados e incapaces de encontrar trabajo, estas diferentes capas de estigma pueden dejar a los 
excombatientes extremadamente vulnerables, con repercusiones que se extienden a la sociedad en general. 

Esto no excusa el comportamiento previo de los excombatientes, en particular en lo que respecta a poblaciones civiles, pero 
ayuda a mostrar la complejidad de DDR y las vulnerabilidades inherentes de los entornos postconflicto. En un país con un historial 
de conflictos persistentes, el estigma puede obstaculizar seriamente los intentos de alcanzar una mejor responsabilización, 
confianza en la gobernabilidad, empoderamiento y reconciliación. Esto es especialmente relevante para las mujeres. Muchas 
excombatientes mencionaron que a pesar de la inequidad de género generalizada en la sociedad civil, las mujeres tenían 
ligeramente menos problemas para hacer la transición de vuelta en términos de seguridad laboral y física y aceptación de la 
comunidad. Los entrevistados indicaron que, a pesar de sus papeles distintos, las mujeres se asociaban menos con atrocidades y 
conflictos armados, lo que facilitaba un poco las cosas. 

Sin embargo, existen más matices al respecto puesto que las mujeres a menudo se vieron obstaculizadas en su capacidad de 
aferrarse a las identidades que habían adoptado en sus grupos armados, convirtiéndose en combatientes o comandantes con 
una cantidad considerable de autonomía y autoridad que no existían en la sociedad colombiana. En su mayoría, una vez que se 
desmovilizaron, muchas mujeres tuvieron que volver a los roles que se esperaban culturalmente (como madres y cuidadoras), 
compartiendo así los mismos problemas que sus camaradas del sexo femenino han enfrentado en otros países. Lo que se destacó, 
sin embargo, fue la manera en la que las mujeres excombatientes lidiaron con este sinfín de problemas. En lugar de permitir 
que el mundo exterior dictara todos los términos, muchas excombatientes encontraron maneras de ajustarse sin tener que 
volver completamente a los roles esperados. Por ejemplo, algunas mujeres excombatientes lograron reintegrarse sin tener que 
someterse completamente a las expectativas de género al utilizar la educación política que recibieron de los grupos armados 
junto con experiencias previas para influir a sus comunidades y familias.

Comuna 13, Medellin, Abril de 2017 foto: Alexandra Amling 
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El problema de los programas de reintegración que se han juzgado principalmente a partir de estadísticas que muestran el número 
de personas que los completan en lugar de concentrarse en relaciones de género y su impacto en la reintegración ha sido un 
asunto recurrente. En conjunto con otros factores que influyen y determinan el resultado personal de la reintegración, la transición 
de combatiente a civil es mucho más compleja y prolongada de lo que puede capturar un programa de duración limitada. Después 
de todo, la reintegración no es una fase de tiempo aislada en un país que ha experimentado décadas de violencia y actividades 
ilícitas. Es una parte integral del proceso de recuperación, reconstrucción, rehabilitación y reconciliación. 

Desarrollar e implementar programas que tomen todos estos asuntos en consideración requiere un conocimiento y capacidad que a 
menudo no están disponibles o se dejan de lado en favor de asuntos más apremiantes, según señalaron múltiples excombatientes. 
Además, un acuerdo de paz con estipulaciones que tomen en cuenta el género no sirve de nada si su implementación es inexistente. 
De hecho, el hablar con personas en Colombia que han trabajado con las FARC en los últimos meses subrayó que hay muy poca 
capacidad entre el personal de distintas entidades para garantizar que el género se integre a todas las actividades. 

Por último, algunos de los campamentos de las FARC se encuentran en áreas muy remotas, lo que complica a cualquier prestador 
de servicios acceder a ellos y ofrecer los servicios y programas prometidos a estos antiguos combatientes. Evidencias anecdóticas 
de Colombia indican también que, a medida que ha pasado el tiempo y la realidad se ha asentado, el vigor político de las FARC 
se ha moderado considerablemente. La experiencia en campamentos de refugiados a nivel mundial indica que restringir la 
movilidad a menudo crea parálisis económica, social y política. Y las FARC no serán inmunes a la monotonía de la vida en el 
campamento si una alternativa viable sigue siendo imposible. Estas frustraciones, aunadas a la incertidumbre como se reportó 
recientemente al autor, han llevado a casos de violencia doméstica dentro de los campamentos, lo que sugiere que la retórica 
feminista de las FARC debe arraigarse primero entre sus filas si pretenden cambiar las actitudes y comportamientos que han 
impulsado la violencia en contra de las mujeres en Colombia. 

Si bien esta violencia puede evidenciar predominantemente el problema de la masculinidad violenta y la falta de programas que 
puedan ayudar a transformar estas identidades de género en masculinidad positiva, las mujeres que se han reunido con sus hijos 
o quienes actualmente están dando a luz también se han visto involucradas en casos de violencia, principalmente en contra de 
niños. Habiendo luchado en el conflicto y sin jamás haber adoptado el papel de madres o cuidadoras, las mujeres, al igual que los 
hombres, parecen batallar enormemente con la transformación de sus roles e identidades de género.

Por tanto, voltear al pasado para poder avanzar es fundamental en la implementación de la paz y el impulso de la reconciliación 
en Colombia. Si bien no son insuperables, destacan algunos asuntos clave que ofrecen perspectivas sobre cómo impulsar la 
implementación del proceso de paz con las FARC, pero también sobre cómo promover el avance de los procesos DDR en general. 
Los siguientes puntos se basan en los hallazgos mismos, así como en conversaciones con las personas involucradas en DDR en 
Colombia. Si bien las directrices generales de la ONU dividen las actividades de DDR en “conscientes del género” y “específicas 
para mujeres” los autores se abstuvieron de utilizar esta distinción puesto que “específicos de cada género” permite la inclusión de 
asuntos que corresponden tanto a hombres como a mujeres excombatientes y no eleva las necesidades de un grupo a expensas del 
otro. Las recomendaciones “conscientes de género”, por su parte, enumeran ideas que aplican a excombatientes de ambos sexos 
sin sugerir que dichos excombatientes han experimentado discriminación específica a su género. Más bien, las recomendaciones 
requieren consciencia de las necesidades diferenciadas de excombatientes masculinos y femeninos:

RECOMENDACIONES
Diseñar programas que tomen en cuenta el género

• Validar y aplicar el conocimiento y la capacidad de género entre equipos de implementación 

• Evaluar las normas de género prevalentes en la sociedad civil para mitigar las tensiones entre excombatientes y 
comunidades reasentadas 

• Evaluar vulnerabilidades específicas de cada género en lo que respecta a la masculinidad y la femineidad con el fin de 
gestionar las expectativas de los excombatientes en cuanto a la sociedad civil y el mercado laboral

• Crear espacios y foros que permitan una participación política activa, en particular para mujeres excombatientes, para 
garantizar que no se fuerce a las mujeres a volver a papeles únicamente reproductivos 

• Proporcionar talleres y capacitaciones para preparar a personas que pasaron mucho tiempo como combatientes para 
vivir en una sociedad moderna 
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Diseñar programas específicos para cada sexo
• Evaluar y documentar las aportaciones de mujeres y niñas a los grupos armados para garantizar que los programas no 

refuercen estereotipos de género ni pongan en riesgo la integridad económica y física de las mujeres y niñas en entornos 
postconflicto.

• Atraer a la mujer excombatiente en todos los niveles de gestión de campamentos y programas comunitarios

• Implementar programas que aborden y atenúen las causas de violencia entre parejas íntimas y abuso doméstico en 
campamentos de desmovilización, lo que incluye educación antiviolencia contra niños para mujeres y hombres 
excombatientes

• Apoyar a hombres excombatientes a través de talleres y conceptos de masculinidad positivos

Abordar agravios e inequidades estructurales sobre las cuales los grupos armados han 
prosperado tradicionalmente

• Invertir en programas educativos, en particular educación superior (cuando sea el caso)

• Garantizar la seguridad física de los excombatientes y sus comunidades

• Garantizar que las oportunidades laborales, formación profesional, destrezas y expectativas concuerden con las realidades 
económicas

• Proporcionar proyectos de infraestructura que enlacen las zonas de desmovilización remotas con centros urbanos para 
garantizar un acceso equitativo a los mercados

• Expandir y aplicar programas comunitarios para erradicar el estigma en contra de los excombatientes
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I. INTRODUCTION

Guerrilleros de las FARC pasan sus últimos días como grupo armado dentro de 
un campamento de desmovilización y continúan con su rutina diaria como de 

costumbre, manteniéndose optimistas sobre el futuro y las perspectivas de paz 
antes de reintegrarse a la sociedad. Foto: Kaveh Kazemi/Getty Images
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El 26 de septiembre de 2016, una de las insurrecciones más prolongadas del hemisferio occidental, las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un acuerdo de paz histórico con el presidente de Colombia Juan Manuel Santos. Un 
simbólico apretón de manos en Cartagena entre el líder de las FARC Rodrigo Londoño (alias Timochenko) y el presidente Santos 
selló el final de más de cinco décadas de violencia armada en Colombia. Fueron necesarios cuatro años de negociaciones en La 
Habana, intermediadas por Noruega, para llegar a ese punto. El desafío ahora es implementar ese acuerdo de paz.

Este proceso de paz en particular se destaca no solo por finalizar décadas de violencia armada que ha desplazado a millones y 
causado la muerte y desaparición de cientos de miles de civiles; también incluyó a mujeres como participantes activas durante las 
negociaciones. Históricamente, las mujeres han sido prácticamente excluidas de los procesos de paz en Colombia. A pesar de sus 
considerables aportaciones a, y participación en, distintos grupos armados, las mujeres combatientes y las mujeres de organizaciones 
de la sociedad civil de Colombia habían sido ignoradas en las negociaciones de paz y procesos DDR hasta hace poco tiempo. 

En 2014, durante el proceso de negociación de paz en La Habana, se estableció un subcomité de género. Se trató de un resultado 
directo de múltiples consultas entre las partes negociadoras y representantes de grupos de derechos de la mujer y organizaciones 
de la sociedad civil, así como grupos de víctimas. Su activismo y apoyo protegieron las estipulaciones de género que se integraron 
en todo el acuerdo de paz que incluirían disposiciones y lenguaje relevante sobre los derechos de la mujer.

Este acontecimiento es un testamento de los avances que las mujeres han conseguido para garantizar que sus voces e inquietudes 
se aborden en la concertación y establecimiento de la paz. Las negociaciones de paz en La Habana, por tanto, ofrecieron un 
momento oportuno para a) reflexionar sobre los procesos de paz anteriores en Colombia y b) examinar de qué manera el género 
ha afectado el proceso de DDR para mujeres y hombres excombatientes. 

Colombia ha administrado múltiples procesos de paz a lo largo de los últimos 30 años. Estos han traído consigo el desarme, 
desmovilización y reintegración (DDR, por sus siglas en inglés) de decenas de miles de combatientes. Dada la escala de los grupos 
insurgentes en las cinco décadas de violencia armada en general y el contexto socioeconómico de Colombia en particular, parece 
pertinente examinar la manera en la que generaciones previas de excombatientes (anteriores a 2016) experimentaron sus respectivos 
procesos de DDR. Más específicamente, ¿de qué manera afectó el género estas experiencias y en qué medida fueron distintas las 
experiencias de las excombatientes de las de sus contrapartes masculinas? La cuestión de género es importante aquí por tres razones. 

1. Los movimientos guerrilleros de Colombia registraron altas cifras de mujeres combatientes, tanto en funciones de 
combate como de apoyo. Si bien Colombia de ninguna manera es la única en tener a mujeres y niñas entre las filas de sus 
grupos armados, el porcentaje en papeles activos como combatientes y en posiciones de liderazgo contrasta fuertemente 
con su ausencia en procesos de paz previos. 

 Gracias por este tema de la reintegración. . . . Les agradecemos por habernos tenido en cuenta y por su 
preocupación por el proceso.  

—Hombre excombatiente (AUC), Córdoba, marzo de 2017

 A mí me gustaría que esos países . . . ver la realidad, pero no por esos medios de comunicación que 
existen, que ellos vean en realidad lo que nosotros somos. Y lo que aquí queremos, de cómo soñamos 

cambiar a Colombia. Colombia es un país libre, con derechos de igualdad social… a mí, particularmente me 
gustaría mucho eso, que nosotros seamos lo que en realidad somos para los ojos del mundo.  

—FARC guerrillera, Cesar, abril de 2017

 Para nosotros es un placer contarles nuestra historia, Y que conozcan, que en la lucha, somos hombres 
y mujeres de carne hueso, que somos personas con un sentimiento y un corazón muy grande. Un corazón 

al que le duele ver los niños que se mueren de hambre, o ver una persona en la puerta de un hospital, que 
como es pobre o no tiene recursos, no lo atienden, eso nosotros nos duele y esas son las causas, que cuando 
nosotros veíamos eso, nos llenamos más de moral, porque sentíamos que queríamos cambiar eso, seguir en 

la lucha. Esas cosas nos indignaban y nos hacían llenar de valor para seguir en la lucha.  
—FARC guerrillera, Cesar, abril  de 2017
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2. La capacidad de aprovechar las experiencias de hombres y mujeres excombatientes es cada vez más central para la 
evaluación y diseño de procesos DDR. Comprender las sutilezas detrás de los motivos de las personas para unirse a grupos 
armados o comprender las oportunidades que los grupos armados les ofrecían puede ofrecer perspectivas valiosas para 
orientar actividades e intervenciones para excombatientes de ambos sexos.

3. Cualquier análisis que estudie las experiencias de miembros en un conflicto armado debe tomar en consideración el 
diferente impacto de la guerra, la paz y la seguridad en mujeres, hombres, niños y niñas de dicho grupo. La manera 
en la que las normas y estereotipos de género determinan las relaciones interpersonales, así como las dinámicas de 
poder entre los distintos sexos y dentro de ellos, tiene importantes implicaciones para ámbitos tanto de conflicto como 
posteriores al conflicto. 

Plantear el estudio de procesos DDR en Colombia desde una perspectiva de género nos permite realizar un análisis exhaustivo de las 
actividades, experiencias, desafíos y necesidades de hombres y mujeres excombatientes, y la forma en las que estas difieren entre 
ellos. Por ejemplo, los grupos armados podrían explotar o manipular estereotipos de género existentes para fines de reclutamiento, 
pero también podrían ofrecer nuevas posibilidades para que mujeres y niñas escapen de las opresivas jerarquías de género en la 
sociedad. Incluso si el grupo armado tienen opiniones misóginas y se adhiere a los estereotipos de género existentes, las mujeres 
excombatientes pueden experimentar y percibir sus papeles de forma muy distinta a la manera en la que la perciben sus camaradas 
masculinos y la sociedad civil. Subestimar o, peor aún, ignorar estas experiencias puede tener consecuencias negativas duraderas 
para las personas y la manera en la que se relacionan con la sociedad en general en entornos posteriores al conflicto y procesos DDR.  

Esa diferencia en las experiencias o, más bien, si los hombres y las mujeres excombatientes percibieron una diferencia, forma 
la base teórica de este informe. Con respecto a ese último punto, mujeres y hombres excombatientes a menudo no pensaron 
en diferencias específicas por género en sus entornos de grupo. De hecho, la mayoría de los excombatientes en este estudio no 
indicaron en sus propias palabras que capacidad, o incapacidad, de reintegrarse adecuadamente se basara en normas de género. 
Sin embargo, a pesar de la falta de vocabulario específico de género, los conceptos fundamentalmente se conocían: todos los 
excombatientes estaban técnicamente al tanto de las permutaciones de la identidad de género y las relaciones que parecen 
interminables dadas las diferentes etapas por las que pasan los combatientes.

Por lo tanto, los relatos y anécdotas individuales indicaron que si bien la mayoría de los excombatientes en efecto compartieron 
experiencias y desafíos similares, el género a menudo amplificó dichas experiencias. Por ejemplo, en la mayoría de los grupos 
de discusión, la seguridad se identificó como un elemento crucial. Removiendo las capas, para los hombres la inquietud en 
cuanto a seguridad específica de su género se asoció principalmente con su integridad física como hombres excombatientes. 
Para las mujeres, la seguridad se asoció más con temores de tener que volver a papeles tradicionales o ser marginadas de 
comunidades al ser mujeres excombatientes. 

En pocas palabras, el género influyó en la manera en la que las experiencias y desafíos se vivieron e interpretaron de forma distinta 
a pesar de las similitudes. La manera en la que el género determinó, pero también amplificó, los resultados de DDR indicó que, a 
falta de una perspectiva de género en los acuerdos de paz previos, las mujeres en promedio se vieron más desfavorecidas puesto 
que sus necesidades no se abordaron debidamente. Sin embargo, esta especificidad de género no aplica exclusivamente a las 
mujeres. Los niños y los hombres se sometieron a programas de reintegración que no cuestionaron ni abordaron nociones de 
masculinidad más allá, quizás, de nociones de masculinidad violenta. Esta incapacidad de comprender que un DDR con perspectiva 
de género va más allá de solo garantizar que las mujeres y las niñas no se desatienda es precisamente lo que muestra cuán poco 
se comprende sobre los papeles y características que se adjudican a hombres y mujeres en una sociedad determinada.

Sin embargo, este informe no es una evaluación de instituciones o intervenciones que lidian con DDR en Colombia. Si bien los 
servicios evidentemente desempeñan una función importante cuando se trata de la reintegración, la intención de este informe 
es capturar las experiencias y desafíos personales de excombatientes como una forma de complementar los informes que 
evalúan los aspectos técnicos de la prestación de servicios, como el número de excombatientes que asiste a la escuela, las tasas 
de reincidencia, colocaciones laborales, etc. 

A pesar de ser informativos, este tipo de datos a menudo omite las sutilezas de las experiencias diferenciadas por género de DDR 
que van más allá de la asistencia a corto plazo. Además, estos informes técnicos no siempre toman en cuenta los desarrollos 
socioeconómicos y las realidades geográficas, así como las querellas históricas profundamente arraigadas que tuvieron un 
importante papel en los relatos de los excombatientes entrevistados para este estudio. De hecho la falta de comprensión sobre la 
historia, estructura y cultura de cada grupo armado a menudo parece haber llevado a la creación de paquetes de reintegración de 
naturaleza básica que carecieron de estrategias a largo plazo.

I. Introducción
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La muestra, si bien pequeña, constituye una ilustración razonable del impacto de DDR en los combatientes, en particular en casos 
en los que se obviaron las consideraciones de género. De hecho, los hallazgos de este proyecto de investigación coincidieron 
con datos a nivel mundial sobre experiencias de DDR provenientes de otros contextos geográficos, en particular en lo que 
respecta a mujeres y niñas. Para el contexto colombiano, esto significó que la oferta de servicios a corto plazo en procesos de 
DDR previos ignoró el hecho de que las mujeres y los hombres excombatientes tienen necesidades distintas. Además, las mujeres 
excombatientes habían adoptado nuevos roles que contrastaban con los que la sociedad esperaba que adoptaran. Subestimar 
estas dinámicas ha tenido consecuencias a largo plazo para muchas mujeres excombatientes. 

Metodología
Este informe se basa en 13 grupo de discusión que se llevaron a cabo a lo largo de cuatro semanas en marzo y abril de 2017 
en distintas ubicaciones en los departamentos de Valle, Antioquia, Córdoba, Sucre y Cesar en Colombia. Para garantizar la 
confidencialidad y el anonimato, no se mencionarán las ubicaciones exactas en estos departamentos. 

Un estudio conceptual inicial para validar la idea de este proyecto de investigación e identificar las partes interesadas más 
importantes se llevó a cabo en agosto de 2016. Reuniones y conversaciones en Cali y Bogotá con representantes de la agencia 
colombiana de reintegración (denominada ACR en ese entonces), académicos y la sociedad civil, así como organizaciones de 
mujeres sugirieron que las discusiones de los grupos de discusión serían una herramienta útil para evaluar los aspectos de género 
de la reintegración en Colombia. 

El equipo de investigación desarrolló el cuestionario que posteriormente revisó el equipo de PASO Colombia en Cali con el fin 
de garantizar que las preguntas fueran relevantes para el contexto colombiano y fueran coherentes. En efecto, fue necesario 
reformular algunas preguntas puesto que ciertos elementos, como el género, se consideraron incomprehensibles para quienes 
nunca habían escuchado de ciertos conceptos. Además, el equipo de investigación no deseaba entorpecer las respuestas utilizando 
terminología cuestionada. 

Para comprender las dimensiones del DDR en Colombia y la naturaleza desde una perspectiva de género de esa experiencia, 
se preguntó a los excombatientes sobre el tiempo que pasaron en sus respectivas comunidades, cómo abandonaron su grupo 
armado, en qué medida se sintieron integrados a su comunidad, si sintieron que se les trataba de forma distinta debido a su sexo 
o género, a qué programas podían tener acceso, el nivel de dificultad para encontrar trabajo y, a su parecer, qué faltaba o debía 
añadirse para poder facilitar la reintegración. 

ZVTN "La Paz", Cesar, abril de 2017 photo: Alexandra Amling
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Los datos cualitativos se respaldaron con información demográfica y tres preguntas que pedían a los excombatientes clasificar sus 
experiencias del uno al diez en cuanto a la dificultad de hacer la transición a la vida civil en sus respectivas comunidades (1 - nada 
difícil; 10 - muy difícil), la medida en la que la capacitación estuvo a la altura de las aspiraciones de los excombatientes (1 - nada 
difícil; 10 - muy difícil) y la dificultad para encontrar empleo (1 - nada difícil; 10 - muy difícil). 

Los participantes de los grupos de discusión se eligieron aleatoriamente con el apoyo de PASO Colombia, académicos de la 
Universidad Nacional y la Universidad Javeriana en Bogotá, activistas locales y una red de contactos personales. Todos los grupos de 
discusión se grabaron, transcribieron y tradujeron; el equipo de investigación anonimizó o eliminó toda la información confidencial 
antes de su transcripción y traducción. 

Una vez traducidos, los textos de cada grupo de discusión se cargaron al software de investigación cualitativa NVivo. Para 
evitar sesgos, dos investigadores codificaron los grupos de discusión por separado en busca de patrones y temas. Luego de una 
comparación inicial de los datos, los investigadores refinaron independientemente las variables una vez más. Tras la segunda ronda 
de codificación, los investigadores acordaron un conjunto de factores (ver tablas 2 y 3) que indicaron la facilidad o dificultades de 
reintegrarse en Colombia. 

En total, en estos grupos de discusión se entrevistó a 42 excombatientes y 10 combatientes activos (en ese momento) de las FARC, 
28 hombres y 24 mujeres. Los miembros de las FARC se contaron en las tablas de datos demográficos 6 y 7, pero los hallazgos 
de estos dos grupos de discusión con las FARC se abordarán en un capítulo separado puesto que a) no se identificaron como 
excombatientes y b) tenían opiniones muy específicas sobre sus papeles conforme avanzara el proceso de paz. 

Algunas observaciones finales; dado que el enfoque de esta investigación es la experiencia de reintegración, la información sobre las 
razones y mecanismos a través de los cuales se desmovilizaron los combatientes solo se tratará cuando se relacione directamente 
con los factores que describen la facilidad o dificultad de reintegrarse. La razón por la que la pregunta se incluyó en los grupos de 
discusión fue como una herramienta para comenzar la conversación y para permitir a los participantes iniciar a su propio ritmo. 

El equipo de investigación reconoce los límites inherentes de los grupos de discusión y la investigación cualitativa; recabar 
anécdotas y recuerdos siempre se verá afectado por posibles defectos. Al compartir sus opiniones, los excombatientes expresaron 
sus sentimientos y emociones, en particular en situaciones en las que algunos de ellos hablaron de sus experiencias por primera 
vez. Sin embargo, estas sutilezas complementan la investigación a nivel nacional y mundial al darle una voz humana a los aspectos 
mecánicos del DDR.

Por último, los datos recolectados aquí no pretenden exonerar a los grupos armados de Colombia ni pasar por alto graves 
violaciones a los derechos humanos. De hecho, muchos participantes hablaron de forma honesta sobre lo que percibieron como 
errores durante su pertenencia a un grupo armado. En muchos sentidos, la mayoría de los excombatientes -en particular las 
mujeres- esperan sinceramente que sus voces se escuchen y se incorporen a la narrativa nacional de cinco décadas de violencia 
armada que voltea a una reconciliación incluyente y no a los crímenes del pasado. 

Una gran cantidad de excombatientes nunca ha podido hablar sobre sus experiencias con la reintegración debido al estigma asociado 
con haber sido guerrillero o paramilitar. Esto aplica casi de igual manera a excombatientes de sexo femenino y masculino, si bien 
las mujeres excombatientes con aspiraciones políticas en particular sintieron la doble carga de ser mujeres y ser excombatientes. 

Este informe es un intento de arrojar más luz sobre estas historias personales y de ahondar en las dimensiones de género de estas 
experiencias, además de contextualizarlas en el gran esquema del DDR en Colombia. En consecuencia, el informe es tanto un 
testamento de décadas de conflicto, paz y seguridad como un escenario para dar voz a quienes se retiraron a las sombras de la 
sociedad tras la desmovilización. 

I. Introducción



 12   |   La Paz Ausente: Consideraciones de Género en los Esfuerzos de Reintegración en Colombia

II. PAZ Y 
SEGURIDAD  
EN COLOMBIA

Una mujer escribe la palabra "Paz" en la palma de su mano durante la "Jornada por la paz en Colombia", en Medellín, departamento de Antioquia, el 11 de 
junio de 2014. El gobierno de Colombia y el segundo grupo guerrillero más grande del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), anunciaron el día anterior 

la apertura de conversaciones de paz, que se suman a las que se están llevando a cabo con las FARC. Foto: Raul Arboleda/AFP/Getty Images
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La historia de DDR en Colombia no puede comprenderse sin comprender también las dinámicas políticas y sociales de violencia armada 
que produjeron tantos grupos armados en el país a lo largo de un periodo de más de 50 años. Asimismo, es importante comprender los 
distintos componentes de DDR y, específicamente, la forma en la que la falta de iniciativas específicas por género para reintegrar a los 
excombatientes en Colombia ha desarrollado y moldeado las experiencias de excombatientes a lo largo de varias décadas. 

Múltiples acuerdos de paz causaron la disolución de grupos guerrilleros y paramilitares mientras otros grupos continuaban con 
su lucha armada, en ocasiones intensificando la violencia en su afán por controlar territorios y actividades ilegales. Los sucesos 
políticos y económicos dentro de Colombia, junto con factores externos como la creciente influencia de los Estados Unidos en el 
país, a menudo afectaron los términos a través de los cuales los grupos armados se desmovilizaban y reintegraban a la vida civil. 
Si bien solo unos cuantos gobiernos fueron capaces de alcanzar acuerdos de paz, la forma en la que estos gobiernos abordaron la 
paz y la seguridad en Colombia varió considerablemente. Además, a medida que otros procesos de DDR se implementaron a nivel 
mundial, la manera en la que el gobierno colombiano intentó reintegrar a los excombatientes cambió, y esto incluyó el papel que 
las mujeres desempeñaban en este proceso. 

Consecuentemente, los siguientes párrafos en este capítulo abordarán la historia del conflicto, incluidos sus participantes armados y los 
procesos de paz, poniendo particular atención al rol del género. El capítulo concluirá con un análisis detallado de los procesos de DDR. 

En última instancia, el objetivo de estos subcapítulos es abordar los conceptos teóricos que fundamentan los procesos de DDR así 
como los desafíos técnicos, políticos y sociales relacionados con la implementación de procesos de DDR, en particular en lo que 
respecta a las dimensiones de género de la paz y la seguridad. Se trata de una forma de contextualizar las experiencias individuales 
tanto de hombres como de mujeres excombatientes en Colombia en un conjunto de experiencias compartidas que muestran tanto 
similitudes como diferencias a nivel mundial, pero también entre distintas generaciones de grupos armados dentro de Colombia misma.  
 
Análisis del conflicto

 El contexto colombiano es singular en su género, ya que la guerra y la paz se funden en los mismos protagonistas, 
las mismas víctimas y los mismos espacios. Quienes apoyan la paz permanecen junto a quienes siguen insistiendo 
en la guerra.  18

Cinco décadas de violencia armada han afectado profundamente a las poblaciones de Colombia, si bien las comunidades rurales, 
indígenas y afrocolombianas han sufrido desproporcionadamente más.19 La violencia que ha envuelto a Colombia en distintas 
instancias y en diversos grados a lo largo de los últimos 50 años ha producido múltiples participantes armados independientes 
del estado. Entre ellos se encuentran grupos guerrilleros de izquierda y paramilitares de derecha cuyas acciones han causado las 
desapariciones, muertes y desplazamientos de cientos de miles de personas.20 El impacto perjudicial del conflicto en las mujeres 
queda claramente evidenciado por la gran cantidad de mujeres y niños desplazados que constituyen más de tres cuartas partes de 
los desplazados internos (IDP, por sus siglas en inglés) de Colombia.21  22

Las querellas que desencadenaron la formación de grupos guerrilleros y sus reclutamientos son inequidades socioeconómicas y 
políticas tanto reales como percibidas que incluyen, pero no se limitan a, falta de participación política y acceso a tierras. Para 
muchas mujeres excombatientes, en sus propias palabras, los grupos armados a menudo ofrecieron un espacio de emancipación 
además de un escape de la violencia con base en el género y la marginalización social.

A falta de servicios y estructuras de gobierno, las FARC, en particular, se convirtieron en un gobernante de facto de grandes 
porciones de territorio en Colombia. Esto aunado a las rutas de comercio ilícito que atraviesan las comunidades hizo que los civiles 
en estos territorios en disputa, predominantemente en la costa del Pacífico23, a menudo quedaran atrapados en el fuego cruzado 
entre las FARC, otros grupos armados y el gobierno de Colombia. 

Muchas comunidades quedaron expuestas a distintos tipos de violencia, en ocasiones sucediendo al mismo tiempo o en intervalos, 
como masacres de comunidades indígenas y afrocolombianas, asesinatos selectivos y dirigidos de defensores de los derechos 
humanos, violencia sexual y con base en el género, extorsión, secuestros, reclutamiento forzado, mutilación, desplazamiento 
interno y desapariciones forzadas.  

Al mismo tiempo, el enfoque dominante en la victimización ha opacado nuestra comprensión del número de civiles que se 
resistieron por medios no violentos durante los tiempos de guerra, en especial en poblaciones rurales.24 Investigaciones publicadas 
recientemente mostraron múltiples ejemplos de resistencia de civiles en Colombia que se basó en “organización y cooperación 
social”.25 Su capacidad de comprender su entorno permitió a muchas comunidades lidiar con el conjunto de participantes armados 
que a menudo intentaban controlar sus vidas.26 

II. Paz y Seguridad



14  | La Paz Ausente: Consideraciones de Género en los Esfuerzos de Reintegración en Colombia

Por consiguiente, la naturaleza multidimensional del conflicto (o 
conflictos) explica por qué las iniciativas de paz solo han tenido un 
impacto gradual. Por otra parte, sin embargo, el “prisma de drogas y 
violencia a través del cual el mundo ha tendido a ver a Colombia”27 ha 
relegado a las FARC a un papel de fuerzas rebeldes de narcotraficantes 
y terroristas que debían derrotarse de forma militar, restringiendo 
así al gobierno de recurrir a un enfoque de acuerdos negociados 
por muchos años. El enfoque unilateral en la desmovilización que 
carecía de mecanismos detallados para reincorporar a muchos 
excombatientes contribuyó de igual forma a la prolongación de la 
violencia a pesar de los múltiples acuerdos de paz que se consiguieron 
con los grupos armados en los años noventa y la primera década del 
2000. La sola existencia de bandas delictivas como las BACRIM (o 
“bandas criminales”) es un testamento de la incapacidad de acuerdos 
de paz previos de desmantelar a los grupos más allá de una manera 
tan solo formulista.28, 29El 24 de agosto de 2016, el gobierno y las FARC 
finalmente firmaron un acuerdo de paz integral, pero queda por verse 
en qué medida se arraigarán por fin la paz y la estabilidad en Colombia. 

Los grupos armados

 Los esfuerzos gubernamentales para negociar con los 
actores armados de Colombia han persistido casi tanto 
como el conflicto mismo, con un éxito intermitente en 
distintos grados.  30

La historia moderna de Colombia es una red compleja de múltiples 
confrontaciones violentas entre múltiples grupos armados que no 
pertenecen al estado y, en ocasiones, el ejército colombiano. El 
desencadenamiento de los levantamientos no se puede atribuir a 
ningún factor por sí mismo. Sin embargo, el origen de la violencia 
política organizada puede remontarse a La Violencia, un término 
que describe una guerra civil de facto entre los dos partidos 
dominantes, el partido Liberal y el Conservador, entre 1946 y 1960. 
Las escaramuzas que en un principio fueran de pequeña escala se 
tornaron más violentas cuando el líder del partido Liberal, Jorge 
Eliécer Gaitán, fue asesinado en 1948. 

Si bien la creación del Frente Nacional en 1958 unió formalmente a los Liberales y los Conservadores en un acuerdo para compartir 
el poder hasta 1974, el conflicto dejo un importante vacío de poder en áreas remotas de Colombia que poco a poco fue ocupado 
por los incipientes movimientos guerrilleros en los sesenta. De hecho los principales movimientos guerrilleros de izquierdas de 
Colombia, notablemente las FARC (1964), el ELN (1964), el EPL (1967) y el M-19 (197331), se desarrollaron a partir de grupos 
campesinos de autodefensa que se originaron a finales de los años cincuenta. Con el tiempo, estos grupos se convirtieron en grupos 
armados organizados. La naturaleza elitista del sistema político, que bloqueó a otros partidos políticos de la posibilidad de competir 
en las elecciones, agravó las querellas existentes y subsecuentemente fortaleció la formación de los movimientos guerrilleros.32

Como opositores activos de la estructura político-económica de Colombia, los movimientos guerrilleros recibieron apoyo 
principalmente de áreas rurales y comunidades marginadas, con la excepción del M-19, que era principalmente urbano. Debido 
a sus programas políticos y socialistas, muchos grupos izquierdistas atrajeron a mujeres a unirse a su causa, tanto en papeles de 
combatientes como en funciones de apoyo. Si bien diferían en su planteamiento y su estrategia33, un denominador común que hizo 
los movimientos guerrilleros atractivos para las mujeres fue la emancipación política (en especial en el caso de M-19), la libertad 
de la violencia sexual y basada en el género34 y el instinto de supervivencia. A pesar de tener muchas similitudes, los distintos 
grupos armados izquierdistas nunca consiguieron formar un frente unido.35 Cuando lo intentaron, la falta de coordinación36, el 
resentimiento37 y los asesinatos debilitaron sus posiciones. 38

GRUPOS ARMADOS EN COLOMBIA:
 
1964: ELN  
(Ejército Nacional de Liberación – National Liberation 
Army) 

1965: EPL  
(Ejército Popular de Liberación – Popular Liberation 
Army)

1966: FARC  
(Fuerzas Armadas Revolucionaries de Colombia – 
Revolutionary Armed Forces of Colombia) – became 
FARC-EP (Ejército del Pueblo – People’s Army) in 1982

1974: M-19  
(Movimiento 19 de Abril – 19th of April Movement) 

1982: PRT  
(Partido Revolucionario de los Trabajadores de 
Colombia – Workers Revolutionary Party of Colombia) 

1984: MAQL  
(Movimiento Armado Quintín Lame – Quintin Lame 
Armed Movement) 

1993: CRS  
(Corriente de Renovación Socialista – Current for 
Socialist Renovation)

1997: AUC  
(Autodefensas Unidas de Colombia) formado como 
grupos  paramilitares (“autodefensas”) consolidado en 
una organización central.
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Al mismo tiempo, simpatizar con los movimientos, así fuera 
de forma tangencial, puso a muchos defensores de los 
derechos humanos y activistas sociales en la mira de los grupos 
paramilitares. El asesinato de miles de miembros de la Unión 
Patriótica (UP), que se fundó como parte de un proceso de 
paz con las FARC-EP en 1984 que por lo demás resultó fallido, 
es un ejemplo particularmente cruento de la forma en la que 
personas con agendas sociales (y socialistas) han sido asesinadas 
estratégicamente a lo largo de los años.39 

La violencia armada que se había intensificado gradualmente 
entre 1970 y 1980 alcanzó un máximo en los años noventa.40 
De hecho, ni el ELN ni las FARC se convirtieron en una potencia 
reconocible hasta mediados de los años ochenta, alrededor del 
momento en el que grupos de milicias fundados originalmente 
por terratenientes se fusionaron para formar el grupo de 
autodefensa paramilitar AUC, conocido comúnmente como 
autodefensas en 1997.41 El historial de abusos a los derechos 
humanos por parte de todos los elementos en el conflicto 
es abismal, si bien las atrocidades cometidas por las AUC se 
consideran particularmente viles puesto que se dice que figuras 
gubernamentales y ramas de las fuerzas armadas colombianas 
estuvieron involucradas y conectadas con las AUC.42

El aumento de la violencia política organizada en los años setenta y 
ochenta puede atribuirse a la formalización de los carteles de drogas 
locales, cuyas disputas por rutas de tráfico de drogas a menudo 
violaban los territorios ocupados por los distintos grupos armados, 
sometiendo así a poblaciones rurales a espirales continuas de 

violencia.43 Sin presencia del estado o los cuerpos policiales, las mujeres y niñas se vieron particularmente afectadas por desplazamientos 
forzados, prostitución forzada y esclavitud sexual, orillando en particular a mujeres afrocolombianas e indígenas a estar “en riesgo 
de extinción física y cultural”.44 Debido a lo irresoluble del conflicto y la incapacidad de establecer el respeto a la ley y el orden en 
áreas contendidas por todos los grupos armados, tanto las fuerzas policiales como el ejército a menudo se disputaban la competencia 
jurisdiccional de su propia entidad, creando así una cultura de impunidad para los infractores.45 En muchos casos, las fuerzas de seguridad 
del estado fueron cómplices en crímenes sexuales y basados en el género.  

Durante el desarme y desmovilización de múltiples grupos armados entre 1990 y 1994, como el M-19, el EPL, el PRT, el MAQL y la 
CRS, se desmovilizó a un total de 5,000 guerrilleros46. Las AUC se disolvieron oficialmente bajo la Ley de Justicia y Paz de 2005, lo que 
llevó a la desmovilización de alrededor de 30,000 combatientes y el establecimiento de un programa de reintegración respaldado 
por el estado de 2003 a 2006. El programa más tarde se convirtió en la Agencia Colombiana para la Reintegración, o ACR, en 2011. 
El 29 de mayo de 2017, la ACR cambió de nombre a la Agencia Colombiana para la Reincorporación y Normalización, o ARN.a 

Al mismo tiempo, las insurrecciones guerrilleras de las FARC y el ELN, así como grupos paramilitares, continuaron con sus actividades 
y en ocasiones registraron un crecimiento considerable. En particular, las filas de los combatientes de las FARC aumentaron 
rápidamente al final de la década del noventa, superando los 20,000 en el año 2000.47 Casi la mitad de esa fuerza de combate 
consistía de mujeres combatientes.48 Brittain argumentó que, dada la relativa posición de igualdad de las mujeres en funciones 
tanto de combate como de otros tipos, las FARC representaban una forma de participación política y empoderamiento inigualada, 

a Dado el marco temporal del estudio, el informe utilizará la abreviatura ACR al referirse específicamente a las experiencias de los excom-
batientes entrevistados para el estudio. Cuando resulte apropiado, el estudio indicará que la ACR más tarde cambio de nombre a ARN 
(Agencia para la Reincorporación y la Normalización: http://www.reintegracion.gov.co/en/agency/Pages/historical.aspx). Adicional-
mente, el autor utilizará el término reintegración debido a que se trata de un concepto y término muy difundido en procesos de DDR. Sin 
embargo, al hablar sobre los procesos de paz actuales con las FARC, se utilizará el término reincorporación no solo como una expresión 
de respeto para los guerrilleros de las FARC que nos recibieron en su campamento en el departamento de Cesar y pasaron un día com-
pleto explicándonos su agenda política y compartiendo sus historias y experiencias, sino también para mostrar que los avances continuos 
en Colombia se reflejan en este documento tanto como es posible.

El cambio de reintegración a reincor-
poración, así como el rechazo de las 
FARC a utilizar el término desmovili-
zación, fue estratégico.:

 El concepto de reintegración, no está tampoco 
en el acuerdo. Tanto desconoce el acuerdo 
de La Habana la política de reintegración del 
gobierno, que crea una nueva comisión que se 
llama el Consejo de Reincorporación Nacional, 
que precisamente es el concepto que maneja 
el acuerdo de La Habana. El acuerdo de La 
Habana maneja el concepto de reincorporación 
política, social y económica, según los intereses 
de las FARC, y en eso vamos a apostar. . . . 
Básicamente se mantiene el fundamental de 
esta organización, que es la unidad de la familia 
Fariana, somos una familia y precisamente eso 
quedó así en el acuerdo  

—FARC guerrilla, Cesar, abril de 2017
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en particular a nivel comunitario en áreas rurales remotas.49 Sin embargo, históricamente el M-19 ha ostentado más líderes 
y comandantes principales del sexo femenino que cualquier otro grupo guerrillero colombiano.50 A pesar de esta significativa 
representación de las mujeres en los grupos armados, sus aportaciones para cambiar las dinámicas de género y su estatus se 
mantuvieron relativamente en la periferia hasta las negociaciones de paz en La Habana de 2012 a 2016. 

Hasta ahora, las ideas políticas de las FARC no han resonado con el electorado colombiano. En las elecciones para el Congreso 
de 2018, las FARC recibieron menos del uno por ciento del voto. Debido a acoso, homicidios y los problemas de salud de su líder 
Rodrigo Londoño, las FARC suspendieron su campaña en las elecciones presidenciales. Los resultados son una indicación de los 
desafíos que las FARC enfrentarán a medida que se desarrolle el proceso de paz y el grupo se confronte con una sociedad civil que 
ha estado profundamente polarizada por décadas. Al momento de redactar el presente, se está manteniendo una frágil paz en 
Colombia y las FARC se desarmaron oficialmente en junio de 2017.51

Los procesos de paz

 En última instancia, la calidad de la paz depende de la calidad del proceso. Y la calidad del proceso depende de 
las políticas.  52

Cuatro administraciones alcanzaron acuerdos de paz con grupos armados en Colombia, que incluían movimientos guerrilleros 
y paramilitares. Los gobiernos de los presidentes Virgilio Barco (1986–1990) y César Gaviria (1990–1994) finalizaron 
formalmente las insurrecciones izquierdistas del M-19, el EPL, el PRT, el MAQL y el CRS. La confederación paramilitar AUC se 
desmovilizó bajo la presidencia de Álvaro Uribe (2002–2010), entre 2003 y 2006. Más recientemente, el expresidente Juan 
Manuel Santos (2010–2016) firmó un acuerdo de paz con las FARC el 24 de agosto de 2016; tres intentos de negociar la paz 
con las FARC antecedieron a este momento histórico en Colombia. El gobierno comenzó negociaciones de paz con el ELN 
en Ecuador en febrero de 2017, pero, al momento de redactar el presente, estas negociaciones se suspendieron debido a 
violaciones al acuerdo de cese al fuego.53 

Múltiples marcos e instrumentos legales54 han regido los esfuerzos y procesos para negociar la paz y desmovilizar a los grupos 
armados de Colombia.55 Sin embargo, dependiendo de la administración gobernante, las leyes han sido objeto de enmiendas, 
anulación o renovación.56 Las leyes que formaron la estructura fundamental de los acuerdos en las décadas del ochenta y noventa 
se enfocaron predominantemente en procesos de desmovilización en lugar de iniciativas de reintegración. 

  Como decía la compañera, nosotros estamos a disposición de lograr esa paz, porque la paz no se construye 
solamente… el fin el fin del conflicto es un punto muy importante, muy prioritario, porque el silenciamiento 
de los civiles por supuesto. . . . Nosotros vamos a seguir integrados y trabajando como partido político. 
Precisamente por eso fueron los acuerdos. . . .  Las armas fueron un instrumento principal para llegar a esto, 
porque sí nadie se hubiera levantado en armas, seguramente no hubiéramos llegado a esto a lo que estamos 
ahorita, a este proceso de paz y esto. . . . Las armas fueron el eje principal, para que hoy, estuviéramos en este 
momento histórico. . . .  para que esas razones por las que nosotros luchamos, vaya haciendo mejoradas, que 
son las razones de la desigualdad social en Colombia.”  

—FARC guerrillera, Cesar, abril de 2017

  En los 70 y 80 había una ola muy grande de los movimientos libertarios, y hubo muchas mujeres militando en la 
izquierda, pero como en los 90, que fue mucho más clara la conciencia género, muchas mujeres salieron hacia el 
feminismo y dejaron de militar en la izquierda. . .  porque los grupos armados tenía un discurso que era tan patriarcal. 
. . . Estamos pensándonos en una nueva Sociedad, estamos pensándonos en algo diferente a esto y sin embargo 
se reproducen tantas cosas de lo que queremos cambiar, que las mujeres hacen mucha crisis, hacemos crisis allí y 
decimos “No, si esta es la sociedad y los nuevos seres para la nueva Colombia, no va a haber nada distinto”.  

—Mujer excombatiente (ELN), Valle del Cauca, abril de 2017 

II.
 P

az
 y

 S
eg

ur
id

ad



La Paz Ausente: Consideraciones de Género en los Esfuerzos de Reintegración en Colombia |  17

Ninguno de estos procesos previos incluyó una perspectiva de género y en las negociaciones que se llevaron a cabo en los 
años noventa, solo una mujer apareció como signataria. Esto privó considerablemente de reconocimiento el papel de las 
combatientes en sus respectivos grupos e ignoró y marginalizó a la mayoría de ellas tras la desmovilización. La inclusión 
de una perspectiva de género, sin embargo, es vital para garantizar una paz sostenible que permita tanto a civiles como a 
excombatientes gozar de sus derechos a participar y contribuir plenamente a nivel político, social, cultural y económico.57 
Si bien el movimiento de las mujeres en Colombia es diverso y trasciende diferencias étnicas, raciales, culturales y 
socioeconómicas, las mujeres que trabajan por la paz en Colombia comparten una creencia en la “necesidad de alcanzar un 
acuerdo negociado para el conflicto armado y han estado alentando a donantes internacionales a concentrar su asistencia 
en proyectos de desarrollo en lugar de en el sector militar”.58 

La exclusión de las mujeres de las negociaciones de paz formales cambió más tarde, en 2014, cuando las negociaciones que se 
llevaron a cabo en La Habana entre las FARC y el gobierno incluyeron un subcomité de género.59 Este comité facilitó reuniones 
entre las víctimas del conflicto y las partes negociadoras, al tiempo que garantizó que el acuerdo final incluyera disposiciones y 
contenido específico por género. A pesar de que la participación de las mujeres en la mesa de negociación no estuvo a la par con 
la de sus contrapartes masculinas,60 su sola presencia bastó para colocarlas por encima de los promedios globales. Para 2015 la 
delegación de las FARC incluía más mujeres, reflejando el porcentaje de mujeres en el grupo armado.61 Se considera que este 
hecho estableció un estándar global que podría adaptarse para otros procesos de paz.62

Además de las negociaciones oficiales, tanto mujeres como organizaciones que las representaban estuvieron involucradas en 
talleres y foros consultivos en todo Colombia y en La Habana,63 lo que garantizó que sus voces e inquietudes alcanzaran a las 
principales partes negociadoras.64 La participación de mujeres excombatientes de distintos países desempeñó una función igual 
de importante, puesto que sus experiencias y sugerencias se incorporaron a las recomendaciones propuestas a las delegaciones 
de negociación.65 

Una parte de este éxito se basa en el crecimiento gradual de la participación activa de las mujeres en el ámbito de la política 
pública en Colombia, en especial cuando disposiciones relacionadas con mujeres se afianzaron en la Constitución de 1991.66 A 
lo largo de los años, Colombia ha transformado normas y valores internacionales sobre los derechos de la mujer en una lista 
exhaustiva de leyes, políticas y estrategias nacionales. Estos documentos subrayan el compromiso de Colombia con establecer 
marcos normativos que vinculen la equidad de género con la paz y la seguridad. En un sentido práctico, el activismo de las 
mujeres en materia de paz y seguridad garantiza que se implementen estrategias internacionales a nivel subnacional y local que 
beneficiarán la reintegración de excombatientes en el gran esquema de afianzar la paz en Colombia. 

Sin embargo, para las muchas personas desplazadas dentro del país (para leer más consulte el ANEXO) y los sobrevivientes de 
violencia sexual y con base en el género, incluyendo a niños reclutados a la fuerza, la arquitectura jurídica que rigió los procesos 
anteriores no mostró ninguna capacidad de tomar medidas y buscar recursos legales.67 La mayoría de los procesos de DDR 
que buscaban crear incentivos legales (como amnistías, reducción de sentencias, evitar la extradición a los EE. UU. por delitos 
relacionados con drogas, etc.) para una desmovilización voluntaria en realidad a menudo se prestaban para institucionalizar la 
impunidad, dado que no se aplicaron reportes y las investigaciones fueron inhibidas por la falta de capacidad y personal.68 

Esta falta de rendimiento de cuentas por parte de los perpetradores también eclipsó los intentos de poner más atención a la 
infinidad de víctimas del conflicto como parte del proceso de paz, incumpliendo así obligaciones bajo las leyes internacionales.69 A 
falta de mecanismos extensos de recolección de datos se desconoce el número exacto de víctimas de violencia sexual relacionada 
con el conflicto, pero cálculos colocan la cifra por encima de 50,000 mujeres al año.70 Se sabe incluso menos (si acaso) sobre el 
abuso en contra de hombres y niños. 

Por perspectivas de género se entienden las diferencias en necesidades y desafíos de hombres, mujeres, 
niños y niñas que se basan en el constructo social de los roles y normas de género. En procesos de DDR, 
así como en otros aspectos de la implementación de acuerdos de paz, estas diferencias a menudo se 
ignoran o no se identifican debidamente, causando que las mujeres y niñas no puedan acceder a servicios 
y beneficios. En otras palabras, si los papeles distintivos que desempeñan los hombres, mujeres, niños y 
niñas no se evalúan y analizan, los procesos de paz corren el riesgo de seguir exacerbando inequidades 
basadas en el género tanto por medios violentos como no violentos.

II. Paz y Seguridad
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Dada la enorme cantidad de elementos violentos en la fase aguda del conflicto, este planteamiento (reduccionista) para la 
desmovilización a costa de las estrategias de reintegración a largo plazo y la justicia transicional orientada a las víctimas fue 
una consecuencia directa de los intentos de mitigar la violencia y gestionar el conflicto en lugar de resolverlo.71 La comunidad 
internacional y la sociedad civil colombiana han criticado este planteamiento como un sacrificio de la justicia para alcanzar la paz 
en lugar de alcanzar la paz con justicia.72

Se hicieron intentos de incluir una perspectiva más orientada a las víctimas en el proceso de desmovilización de las AUC, que 
introdujo estipulaciones para reparaciones y búsqueda de la verdad.73 Como resultado, en 2005 se estableció la Comisión Nacional 
de Reparación y Reconciliación, que se convirtió en el Centro Nacional de Memoria Histórica en 2011 bajo la Ley de Víctimas 
y Restitución de Tierras (Ley 1448). Hasta septiembre de 2018, el Centro Nacional ha sincronizado información fragmentada y 
documentado 262,197 muertes en seis décadas de violencia armada en Colombia.74 El proceso de documentación de violaciones 
a los derechos humanos y causas de conflicto armado finalmente llevó al desarrollo de un marco legal que incluyó la Ley 1448 
en 2011.75 Parte de estos cambios se debió a un giro en el paradigma de la justicia internacional, como pone en evidencia el 
establecimiento de la Corte Penal Internacional.76

El proceso actual de reincorporación77 con las FARC indica que se avanzará con los mecanismos de justicia transicional. La Jurisdicción 
Especial para la Paz estipula el desarrollo de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y un Tribunal de Justicia Transicional 
que deberá investigar violaciones a los derechos humanos cometidas por una variedad de participantes y no solo por las FARC.78 

Dada la naturaleza del conflicto y la participación de múltiples grupos armados a lo largo de un periodo de cinco décadas, las 
distintas negociaciones de paz nunca alcanzaron por completo la paz en Colombia.79 Mientras un grupo armado se desarmaba y 
desmovilizaba, otro grupo, o grupos, permanecían en el poder, a menudo incrementando la violencia en pugnas por el control de 
territorios y actividades ilegales como el tráfico de drogas. 

Además, la incapacidad de “desmantelar las estructuras subyacentes y el poder financiero de estos grupos”80 significó que el ciclo de 
violencia en Colombia siguió su curso. El proceso de paz en marcha con las FARC dispone de mecanismos que, de implementarse, revertirán 
la tendencia de marginalizar aún más a gente de por sí desamparada. Al mismo tiempo, existe la esperanza de que el enfoque en la equidad 
de género de las negociaciones de paz y el acuerdo mismo no solo catapultará a las mujeres de las FARC, para empezar, a puestos políticos, 
sino que sus esfuerzos contribuirán a sistemas existentes que elevan las voces y necesidades de las mujeres en Colombia. 

Desarme, desmovilización y reintegración en Colombia

 Antes le pagaban más a un soldado que matara a un guerrillero, que por capturarlo. . . . Siempre hay ese 
temor de desmovilizarse por las historias que le cuentan a uno.  

—Ex niño soldado (afiliación de grupo desconocida), Antioquia, Marzo 2017

En el entorno volátil de los países tras un conflicto, los excombatientes representan un importante desafío para la recuperación, 
reconstrucción y reconciliación si no se les integra debidamente en la estructuración de los procesos de paz, las negociaciones 
de paz, el desarrollo de un acuerdo y la implementación de los procesos de paz. Años de socializar con el entorno de la violencia 
significa que los combatientes pueden ser fácilmente inducidos a volver al combate armado, convirtiéndose así en saboteadores 
de la paz e incrementando las vulnerabilidades y riesgos asociados con los procesos de paz. 

En un contexto como el de Colombia, en el que la marginalización social, económica, cultural y política se ha institucionalizado por 
décadas, muchos colombianos han llegado a considerar que usar la violencia es el único medio para alcanzar sus objetivos políticos.81 

Si bien el reclutamiento forzado de niñas y niños fue generalizado entre algunos grupos armados, muchas mujeres excombatientes 
entrevistadas para este estudio explicaron que su motivación para unirse a grupos armados fue buscar una forma de expresar sus 
aspiraciones políticas y escapar de la discriminación y violencia sexual y basada en el género de sus familias o comunidades. Esta 
comprensión tan matizada de las sutilezas sociopolíticas no solo evita perpetuar la inequidad de género durante los procesos de 
DDR, sino que también ofrece caminos para que los agentes de la implementación aprovechen e incrementen el conocimiento y 
las habilidades que los excombatientes adquirieron durante su tiempo como miembros de un grupo armado.82

La implementación de los procesos de DDR en Colombia ha sido complicada pero las experiencias han equipado al gobierno con 
el conocimiento institucional que llevó al establecimiento de la primera y única agencia de reintegración administrada por el 
estado del mundo. Al mismo tiempo, el género ha sido una preocupación relativamente baja en la lista de prioridades que rigieron 
procesos previos de DDR. Sin embargo, desde el establecimiento de la ACR en 2006 el personal de la agencia recibe regularmente 
capacitaciones sobre las implicaciones de las cambiantes identidades y roles de género en entornos de conflicto y postconflicto. El 
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denominado “marco de semáforo” garantiza que el vínculo entre las identidades y roles de género y las expectativas así como los 
desafíos relacionados con el comportamiento violento se aborden en las distintas fases del proceso de reintegración.83  

A medida que Colombia implementa el proceso de reincorporación para las FARC, es importante contemplar las experiencias, 
desafíos y necesidades de excombatientes que se sometieron a procesos de DDR en las últimas tres décadas. Muy pocos de los 
combatientes entrevistados para este proyecto de investigación han podido comunicar su pasado a sus respectivas comunidades. 
Esto demuestra lo compleja que es la reintegración una vez que se retiran las capas que muestran las cifras de combatientes 
que se someten a capacitación, educación y colocación en empleos. Sin embargo, la posición particular que tiene Colombia al 
haber tenido décadas de experiencia puede ofrecer enfoques nuevos e innovadores a la DDR. El papel que las mujeres y las 
excombatientes del sexo femenino han desempeñado recientemente en las negociaciones de paz es un fuerte indicador de que las 
realidades locales pueden orientar las estrategias globales y viceversa. En otras palabras, Colombia no solo ha tomado y adoptado 
marcos y pautas internacionales para los procesos de DDR; también ha personalizado los programas de DDR para sus necesidades 
y contexto local, ofreciendo así evidencia y nuevos planteamientos para procesos de paz en el futuro. 

El papel del género en el desarme, desmovilización y reintegración

 Si bien el papel de las mujeres como combatientes está creciendo tanto cualitativa como cuantitativamente, 
su presencia en los procesos de paz y reintegración no va a la par de la tendencia.  84 

 Para decirlo de manera simplista, se utiliza a las mujeres durante la violencia y se les abandona después 
de la violencia. Las mujeres combatientes se convierten en víctimas de la amnesia selectiva, en la que ni 
se reconoce su papel en el conflicto ni se les considera partes interesadas en igualdad de condiciones en el 
proceso de establecimiento de la paz. Un corolario directo de que no se reconozca el papel de la mujer en 
el conflicto es su ausencia en la paz.  85

En Colombia, las mujeres prácticamente estuvieron ausentes de los procesos de paz hasta las negociaciones de 2016 a pesar de 
sus considerables contribuciones a, y participación en, diferentes grupos armados. El impacto sobre los combatientes mismos así 
como sobre sus comunidades no puede subestimarse. Sin embargo, este capítulo irá más allá de solo si las mujeres y niñas se están 
tomando en consideración. A falta de una clara comprensión de la naturaleza diferenciada por género del conflicto y las dinámicas 
de género dentro de los grupos armados, los programas DDR tienden a ignorar el rol de las identidades de género, por las cuales 
tanto mujeres como hombres pueden tener dificultades para estar a la altura de las expectativas que su cultura tiene de ellos. En 
particular en este contexto, existe una asociación persistente de los hombres como los perpetradores de la violencia y las mujeres 
como las víctimas. Cuando las experiencias no corresponden con estas expectativas culturales, tanto hombres como mujeres 
enfrentan dificultades con la aceptación de sus experiencias.

Este planteamiento simplista perjudica tanto a hombres/niños como a mujeres/niñas debido a que las estrategias de reintegración 
pueden correr el riesgo de perpetuar estereotipos de género que podrían agravar las tensiones en la fase de transición de 
combatiente a civil.86 De hecho, la transformación de las relaciones de género que sucede durante el conflicto continúa también 
en los periodos tras el conflicto. Sobreestimar o subestimar la vulnerabilidad de un grupo de combatientes a expensas de otro 
puede tener consecuencias que perduren por generaciones y afecten a hombres y mujeres por igual. 

 Las diferencias [en la forma en la que hombres y mujeres experimentan la guerra] se deben a muchas 
facetas distintas de las relaciones de género que incluyen que a los hombres y las mujeres se les personifica 
de forma distinta; dado que simbolizan cosas diferentes para sus comunidades y sus oponentes, se les 
ataca de manera distinta y sus lesiones tienen impactos sociales distintos; tienen responsabilidades 
distintas para con sus familias y comunidades y, por tanto, terminan enfrentando peligros diferentes.  87

Como resultado, un planteamiento con conciencia de género para el DDR debe tomar en consideración la complejidad que rodea 
a las masculinidades y femineidades en cualquier sociedad dada. Garantizar que las mujeres no regresen a roles tradicionales y 
se les coloque en empleos típicamente asociados con mujeres como la peluquería y la sastrería debe entenderse también en el 
contexto de cómo los hombres a menudo se colocan en empleos que se consideran masculinos, como mecánico o granjero. 

II. Paz y Seguridad
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Por tanto, los procesos de DDR requieren que se tomen en consideración las experiencias de excombatientes de ambos sexos si 
se desea diseñar intervenciones y estrategias que mitiguen las disputas entre personas y comunidades tras el conflicto y a la vez 
reducir el riesgo de brindar oportunidades que se basen en estereotipos de género y que quizás no concuerden con las realidades 
económicas, y con las aspiraciones y expectativas, de los excombatientes. 88

Identidades de género en la guerra y la paz

La guerra y el conflicto inherentemente están diferenciadas por género. La manera en la que los hombres, las mujeres, los niños 
y las niñas se relacionan con la guerra es tan diversa como sus experiencias de conflicto, paz y seguridad. Los hombres y mujeres 
combatientes “tienen diferentes necesidades, vulnerabilidades y capacidades en relación con los procesos de DDR, si bien estas se 
entrelazan”.89 La incapacidad de abordarlo y reconocerlo, así como de comprender la forma en la que las identidades y normas de 
género se transforman en entornos de conflicto90 puede tener impactos negativos en la fase transicional a la vida civil tanto para 
los combatientes como para las comunidades que los reciben.91

La naturaleza cambiante de la violencia y los entornos tras los conflictos moldea y altera las relaciones de poder entre y dentro de 
ambos sexos,92 y, por tanto, requiere de una negociación constante de las identidades de género. Más concretamente, “el género 
no es una identidad unitaria, coherente e inalterablemente fija; es más bien fluida, contingente y fragmentada, algo que se produce 
continuamente de conformidad con los múltiples entornos y estructuras sociales dentro de las que vivimos”.93 En consecuencia, 
los hombres/niños y mujeres/niñas producen y reproducen continuamente el significado de sus identidades de género.

Este ciclo de negociación constante en cualquier sociedad determinada es parte de un proceso en el que se espera que los 
hombres/niños y las mujeres/niñas se comporten de una cierta manera. Con base en diferencias sexuales biológicas, se asignan a 
los hombres/niños y las mujeres/niñas características que se construyen socialmente. En la mayoría de los casos, estos constructos 
sociales se perciben en oposición el uno del otro, en donde la masculinidad se valora más que los rasgos y características femeninas. 

Si bien el género ha recibido más atención en años recientes, las nociones de masculinidades en este contexto de conflicto violento 
siguen enfatizando excesivamente el papel de las identidades masculinas violentas. A pesar de que la perpetración de distintas 
formas de violencia por parte de hombres (lo que incluye la violencia sexual y basada en el género) se ha establecido en la 
bibliografía a lo largo del tiempo, “la masculinidad no puede interpretarse como una propensión fija a la violencia” como tal.94 
Las instituciones, los legados históricos, los orígenes culturales y los grupos de iguales desempeñan un papel igual de importante 
que las características individuales. Por tanto, si bien son considerablemente mayores que entre las mujeres excombatientes,95 
las propensiones a la reincidencia y las actividades ilegales entre hombres excombatientes (sin familias ni educación) deben 
comprenderse en el contexto de la “especificidad situacional de masculinidades, violencia y prevención de la violencia y la 
capacidad de pasar del nivel individual al nivel de instituciones y naciones”.96

Estas diferencias de género desempeñan un papel importante en la manera en la que se desarrollan los órdenes sociales y la forma 
en la que el poder se manifiesta entre y dentro de ambos sexos. En los conflictos, estas jerarquías de género, que a menudo se 
aplican estrictamente, se descomponen, suavizan, desafían o cuestionan. Las personas que se encuentran en estas circunstancias 
al final tienen la oportunidad de redefinir su papel y estado en la sociedad. 

 Las mujeres deben comprenderse como participantes, manifestantes; como agentes que sacan 
la mayor ventaja de circunstancias negativas, incluso al ser también víctimas de guerra. Al mismo 
tiempo, la guerra cambia y cuestiona los roles e identidades de los hombres, lo que a su vez tiene un 
profundo impacto en sus relaciones con mujeres, incluyendo sus relaciones maritales, la repartición de 
responsabilidades en el hogar y las maneras en las que cada uno espera que el otro cumpla funciones de 
protección y cuidado dentro de sus familias o dentro de los límites y culturas de su sociedad.  97

Esto no quiere decir que las sociedades en general están abiertas a cambiar las relaciones de género. De manera similar, 
investigaciones sugieren que las estructuras patriarcales rara vez, si acaso, se rompen debido a las guerras o la violencia armada, 
sino que su “intensidad varía”.98 Sin embargo, las identidades personales diferenciadas por género y las relaciones de género 
no son estáticas puesto que los individuos responden de formas distintas a contextos, prácticas y expectativas específicas. Y 
reconocer estas dinámicas y las “relaciones de poder estructurales”99 subyacentes a estas identidades es esencial para comprender 
las motivaciones y circunstancias bajo las que los hombres, las mujeres, los niños y las niñas participan en grupos armados, así 
como los desafíos asociados con la desmovilización y la reintegración.
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TABLA 1: EXPERIENCIAS DE GÉNERO DE DDR 

Pérdidas debido al DDR Especificas de los hombres Especificas de las mujeres
Simbólicas Poder, masculinidad, respeto, dignidad 

(en particular en cuanto a oportunidades 
economicas)

Equidad de género, empoderamiento

Prácticas Protección, seguridad, respeto, estatus, 
apoyo de sus pares

Protección (fisica y económica), seguridad, 
respeto, poder politico, apoyo de sus pares

Por ejemplo, los hombres y mujeres combatientes experimentan el desarme de formas distintas que incluyen sentimientos 
reales y percibidos de pérdidas de estatus, poder, autoridad, equidad, empoderamiento y seguridad.100 Como muestra la 
Tabla 1, algunos de estos sentimientos son concretos y tangibles (prácticos), mientras que otros son menos evidentes, 
en ocasiones percibidos o más difíciles de resolver de manera pragmática (simbólicos). Estos sentimientos difieren entre 
los géneros y tienen un profundo impacto en la capacidad de la gente de hacer la transición de estado de combatientes a 
civiles. Más allá de las respuestas individuales, sin embargo, estos sentimientos también afectan las relaciones comunitarias 
puesto que los excombatientes se enfrentarán a comunidades que pueden o no haber vivido transformaciones de relaciones 
y roles de género.

Para las mujeres, tanto combatientes como civiles, estos cambios tienen un peso considerable; “puesto que las mujeres combatientes 
desafían los roles tradicionales de género, a diferencia de sus contrapartes masculinas, tienen que sufrir específicamente en el 
escenario postconflicto... tienen que sufrir a nivel físico, psicológico, social, económico y político”.101 

Por ejemplo, la violencia intrafamiliar contra las mujeres a menudo aumenta en entornos postconflicto, en particular en ambientes 
en los que los programas de reintegración no ofrecen alternativas para comportamientos violentos.102 La incapacidad de adoptar 
una perspectiva de género afecta a los hombres y niños y la manera en la que se relacionan con las mujeres y niñas tras un conflicto. 
Años de socializar con el entorno de la violencia no solo incrementaron las masculinidades idealizadas, lo que quiere decir que las 
características y rasgos de lo que se considera masculino se valorizaron, sino que también crearon masculinidades militarizadas103 en 
el contexto colombiano en el sentido de que el conflicto crea expectativas de que los hombres participen en él de alguna manera, 
a menudo con violencia.104 De hecho, en énfasis excesivo en las supuestas tendencias masculinas hacia la violencia inhibe una 
examinación más profunda de la medida en la que los estereotipos de género también pueden hacer a hombres y niños vulnerables.

II. Paz y Seguridad
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Civil

Combatiente

• Unión voluntaria 
(familiares, ideología, 
protección)

• Reclutamiento forzado

• (Re)aprendizaje de conocimientos para 
la vida/educación

• Falta de oportunidades (económicas, 
políticas, financieras)

• Estigma/autoestima baja (debido a la 
falta de reconocimiento de su papel en 
el grupo armado)

• Riesgo de violencia intrafamiliar

• Formación y socialización del 
comportamiento violento

• Perpetrador/testigo de la violencia

• Empoderamiento real o percibido

• Cambio de rol de género/identidad

Excombatiente
• Falta de perspectiva de género en los 
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• Expectativas y aspiraciones para los 
roles posconflicto

• Pérdida de seguridad real o percibida

• Negociación de una nueva identidad 
que puede no ser compatible con las 
expectativas sociales

FIGURA 1: TRAYECTORIA-CIVIL DE COMBATIENTE A EXCOMBATIENTE: MUJERES/NIÑAS (ADOPTADO 
DE IAWG, 2012)
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Una mejor comprensión por tanto puede impulsar iniciativas que buscan 
transformar las identidades de género que no perjudiquen ni a un género ni 
al otro. Para ser más precisos, el género no es solo un constructo social, sino 
también algo con respecto a lo que la gente puede actuar. En consecuencia, 
si bien el género se construye, también ofrece caminos para cambiarse.105 
Consulte las figuras 1 y 2 para ver ejemplos de la manera en la que el género 
puede afectar la reintegración en hombres y mujeres.

La creciente bibliografía sobre este tema, así como evidencias del campo, han 
llevado a una consideración gradual de expandir la integración del género 
con el fin de incorporar y lidiar específicamente con niños y hombres.106 Y, 
contrario a la creencia de que este enfoque resta tanto atención como 
recursos del trabajo con mujeres y niñas, los programas que se enfocan en 
niños y hombres son cada vez más reconocidos como un complemento, en 
lugar de un impedimento, para la integración de género, además de garantizar 
que los procesos de DDR contribuyan a una paz duradera.107

Desafíos específicos para las mujeres en DDR

En años recientes se ha dado un cambio notable a nivel internacional hacia el reconocimiento de los papeles de las mujeres en la 
violencia armada. Pero, mientras que las pautas de la ONU señalan que es necesario identificar las necesidades y vulnerabilidades 
específicas de las mujeres combatientes,108 las mismas pautas estipulan también que cualquier persona que busque recibir beneficios 
debe probar su estado de combatiente, que a menudo se consigue entregando armas.109 En otras palabras, los combatientes por lo 
regular se asocian con combate activo, portación de armas e intenciones claras de participar en un ejército o en tropas irregulares.110 

Las mujeres y niñas, en particular las secuestradas para fines de explotación sexual y mantenimiento del campamento, a menudo 
no son elegibles bajo estos estrictos requerimientos. En algunos casos, es el grupo armado mismo el que prohíbe a las mujeres 
participar en procesos formales de DDR debido a estereotipos de género que atribuyen a las mujeres “papeles naturales” como 
protectoras que no deben recibir beneficios puesto que sus contribuciones no se consideran excepcionales o extraordinarias.

ZVTN "La Paz", Cesar, abril de 2017, foto: Alexandra Amling
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cias y comportamiento violento 
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comportamiento violento
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FIGURA 2: TRAYECTORIA-CIVIL DE COMBATIENTE A EXCOMBATIENTE: HOMBRES/NIÑOS 
 (ADOPTADO DE IAWG, 2012)
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Contrario a su propósito de facilitar la transición de la violencia a la paz, muchos procesos de DDR tienden a incrementar las 
vulnerabilidades de mujeres y niñas puesto que se les niega el acceso a la educación, atención médica (tanto física como mental), 
formación profesional y otros beneficios económicos y financieros. Solo unos cuantos procesos, como el de El Salvador, han 
incluido referencias específicas que permitían a las mujeres desmovilizarse y ser elegibles para paquetes de reintegración.111 En 

general, sin embargo, las estructuras patriarcales que dictan el lugar de las mujeres en los 
conflictos provocan que su invisibilidad se transfiera al periodo tras el conflicto, sentando 
las bases para la continuidad de la inequidad y su ausencia de la toma de decisiones y los 
discursos de políticas. 

Esto es especialmente difícil en situaciones en las que las mujeres y niñas fueron sometidas 
a reclutamiento forzado, rapto y abuso sexual. Por miedo a ser estigmatizadas, las mujeres 
y niñas a menudo se “autodesmovilizan” con el fin de evitar exponer sus experiencias a sus 
respectivas comunidades.112 Esto solo incrementa el riesgo de explotación y marginación. 
Además del rechazo de la comunidad, las investigaciones también destacan los riesgos 
asociados con la prostitución entre niñas soldado, así como entre mujeres y niñas civiles. 
Ciertamente, “distintos tipos de violencia a base de género que se experimentaron durante 
los conflictos armados se institucionalizaron, puesto que muchas de las condiciones que 
crearon la violencia permanecieron inalteradas”. Hay incontables ejemplos de explotación 
y abuso sexual por parte de agentes de fuerzas de paz que van desde intervenciones 
tempranas, por ejemplo en Camboya, hasta denuncias recientes de abuso en Mali y la 
República Centroafricana. 113

Hasta el día de hoy, la mayoría de los acuerdos de paz no ha contemplado la naturaleza 
diferenciada por género de la violencia y la reconstrucción y recuperación tras el conflicto. Hay 

muchas razones para ello. Primero, la ausencia de las mujeres en la mesa de negociación deja sus necesidades desatendidas.114 Esto 
representa una oportunidad perdida dado que incluir a las mujeres en todos los aspectos de la consolidación de la paz, de los que el 
DDR forma parte, indica “que el mejor predictor de la situación en cuanto a la paz de un estado 
es qué tan bien se trata a las mujeres, superando cualquier otro factor incluidos los niveles de 
democracia, medidas de riqueza y diversidad de grupos étnicos o religiones”.115

Si bien existen ejemplos notables de la participación activa de mujeres en procesos de paz 
en Sudáfrica, Irlanda del Norte, Guatemala y Camboya, estos procesos de paz antecedieron 
a la promulgación de la histórica Resolución 1325, que fue la primera resolución del 
Consejo de Seguridad de la ONU en analizar los papeles de las mujeres en la guerra más 
allá de la condición de víctimas. Una revisión en 2015 del progreso de la implementación 
de la resolución destacó que la presencia de las mujeres aún era extremadamente baja.116 

De hecho, se ha dicho mucho sobre la ausencia de las 
mujeres como negociadoras, mediadoras o signatarias en 
procesos de paz,117 a pesar de que tener un proceso de paz incluyente incrementa la probabilidad 
de alcanzar un acuerdo de paz y la sostenibilidad de dicha paz.118 Múltiples estudios cuantitativos 
indican el impacto positivo que las mujeres tienen en la pacificación y la consolidación de la paz 
cuando participan activamente en las negociaciones.119

El meollo del asunto aquí es que, por un largo periodo de tiempo, de forma similar a las 
observaciones de Kaplan sobre cómo los civiles en Colombia se perciben principalmente a través 
del prisma de la victimización, en especial en los medios, las mujeres en guerras no se consideran 
agentes activos.120 De hecho, “se considera natural hablar con mujeres sobre su victimización, 
que es la razón por la que preferirían la paz, pero se considera anormal permitirles hablar sobre 
la forma en la que debería negociarse la paz”.121 

Otro problema es lo que MacKenzie llama el énfasis excesivo en la seguridad en los procesos de 
DDR, que prioriza a los hombres por encima de las mujeres. En su investigación en Sierra Leona, 
MacKenzie encontró que la reintegración de las mujeres equivalía a una “domesticación”, en la 
que la reintegración se convertía en un “proceso social en lugar de político”.122 MacKenzie va 
más allá y argumenta que “transformar a las mujeres y niñas de activistas políticas e importantes 
contribuyentes a la guerra en víctimas y heridas desamparadas... es una forma de reproducción 
violenta”.123 En otras palabras, al apuntar específicamente a los hombres excombatientes a costa 
de las mujeres excombatientes y las ex niñas soldado, MacKenzie concluyó que las iniciativas 
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de reconstrucción tras los conflictos perpetúan la perspectiva binaria de perpetradores de sexo masculino y víctimas de sexo 
femenino. Ella afirma que esto contribuyó a perjudicar a las mujeres y niñas y de hecho continuar la violencia contra ellas tras el 
conflicto.124 En particular, la devaluación del apoyo de las mujeres para la supervivencia y sostenibilidad de los grupos armados es 
tan solo una continuación de lo que Stavrou llamó “la discriminación de género de la división del trabajo”.125 

Este trato desigual es problemático dada la variedad de maneras en las que las mujeres participan en grupos armados, a menudo 
con un alto costo personal. Esta situación no solo no reconoce las considerables aportaciones de las mujeres a los grupos, sino que 
también reduce el prospecto de una paz sostenible puesto que la paz tras un conflicto a menudo depende tanto de la capacidad 
de los excombatientes de reintegrarse a la vida de civil como de la capacidad de las comunidades de recuperarse de la violencia.126 
Con esto en mente, Shekhawat y Pathak argumentan que es derecho de las mujeres combatientes y excombatientes ser incluidas 
en las negociaciones de paz debido a los papeles que desempeñaron en la guerra.127

Por último, existe el problema del sector de seguridad, que tiende a estar más sesgado contra las mujeres y niñas puesto que 
no corresponden a los papeles tradicionales estrictamente militares. En muchos casos, las mujeres y niñas no portan armas y no 
participan activamente en el combate. Al privarlas de su estatus de soldados y representárseles como “seguidoras de campamentos” 
o “mujeres asociadas con la guerra”, se relega a las mujeres y niñas a meras funciones que históricamente las han restringido de 
acceder a beneficios económicos, educativos y financieros.128 

Aspiraciones y expectativas de género para el DDR 

Sin embargo, es importante señalar que las mujeres combatientes no constituyen un grupo monolítico.129 Los papeles de las 
mujeres en la guerra y su relación con ella varían considerablemente. Por ejemplo, la capacidad de las mujeres de ser desplegadas 
como fuerzas de combate depende de las ideologías políticas de un grupo armado determinado, así como de las actitudes del 
grupo sobre las relaciones de género.130 Al mismo tiempo, si bien “la violencia y trauma de la guerra son terribles sin duda, hay 
evidencia que sugiere que la idea de que es una experiencia universalmente negativa [para las mujeres] debe cuestionarse”.131 

La situación de las mujeres excombatientes en Etiopía es un ejemplo concreto en el que las mujeres que ingresaron al conflicto armado 
como adolescentes experimentaron la transición de vuelta a la vida de civiles como un “shock cultural”132 debido a que las normas 
tradicionales de género tardaron en adaptarse a la naturaleza cambiante de las identidades y los roles de género en el conflicto.133 Por 
ejemplo, las mujeres excombatientes pueden sentirse empoderadas para hacerse oír y comunicar problemas de forma más directa, 
lo que a menudo puede contravenir las expectativas culturales. Las mujeres de Uganda enfrentaron obstáculos similares que con 
frecuencia provocaron que prefirieran los centros urbanos a volver a casa con sus familias y sus antiguas comunidades.134

La emancipación política no es una aspiración universal de todas las mujeres combatientes, pero los ejemplos anteriores son 
una muestra de entornos postconflicto que presentan sus propios conjuntos de problemas, en los que las identidades de género 
reconfiguradas pueden no ser compatibles con las realidades de la sociedad civil en ciertas comunidades. Dicho de otra manera, 
el desafío aquí es que reintegrarse según los términos de la sociedad civil significa que la mayoría de las mujeres regrese a los 
roles de género esperados que se tenían antes del conflicto. Esto a menudo representa una oportunidad perdida de aprovechar la 
naturaleza transformativa de los entornos postconflicto que podría llevar a cambios sociales, culturales y políticos.135

Al hablar con mujeres de las FARC para este proyecto de investigación, las combatientes expresaron sus opiniones sobre 
la estructura conservadora y patriarcal de la sociedad colombiana y discutieron la manera en que sus papeles como mujeres 
combatientes pueden proporcionar caminos para que las mujeres en general cuestionen su posición en la sociedad y se promueva 
su empoderamiento.136 Consecuentemente, estas mujeres de las FARC rechazaron el prospecto de que se les tratara por separado 
en el proceso de DDR, alegando que los programas específicos para mujeres violan las nociones de equidad de género. Las 
particularidades de estas declaraciones presumiblemente indican una comprensión errónea de los conceptos de género dado que 
el género no implica un planteamiento enfocado únicamente a las mujeres, sino que alude también al argumento central de este 
capítulo: la necesidad de comprender las maneras en las que las identidades de género son moldeadas y alteradas por los distintos 
grupos armados de Colombia. 

La incapacidad de alinear las aspiraciones con expectativas que están fuertemente enraizadas en normas de género a menudo 
puede causar rupturas e impedir la recuperación y la reconciliación. De esta manera, la sensibilización de las comunidades es tan 
fundamental para una reintegración exitosa como la educación y los empleos. Esto es específicamente importante en el contexto 
de combatientes cuyos grupos se han asociado con abusos a civiles,137 así como en entornos en los que la tenaz indolencia de las 
estructuras patriarcales reprime a las mujeres.
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Colombia una vez  más sirve como un ejemplo en el que la desmovilización de paramilitares indicó que el solo fin de las hostilidades 
no era un buen indicador de DDR efectivo,138 en particular porque las causas raíz y las identidades de género subyacentes a dichas 
causas se obviaron.139 Por el contrario, una débil presencia del estado aunada a décadas de insurrecciones y acuerdos en lugar de 
estrategias integrales postconflicto y la incapacidad de la sociedad civil de expandir sus iniciativas no violentas no trajeron una paz 
sostenible a Colombia.140 En el proceso, como se describirá, las mujeres excombatientes se vieron relegadas al intersticio entre 
programas de DDR o, en algunos casos, completamente pasadas por alto. 

Queda por verse cómo se desenvolverá el proceso de paz con las FARC, en particular los intentos de reintegración, en Colombia. 
Como se mencionó, la reintegración históricamente no había figurado entre las más altas prioridades en Colombia sino hasta 
principios de la década del 2000. Sin embargo, las aspiraciones políticas de las FARC no carecen de precedentes, puesto que el M-19 
y el EPL lograron garantizar su representación en el Congreso y la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia, participando así 
en el desarrollo de la Constitución de 1991.141 

II. Paz y Seguridad
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III. LAS 
EXPERIENCIAS DE 
REINTEGRACIÓN 
EN COLOMBIA

Integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) construyen casas en la Zona de Normalización de Transición "Jaime Pardo Leal" 
en Colinas, departamento de Guaviare, Colombia, el 15 de junio de 2017. Foto: RAUL ARBOLEDA/AFP/Getty Images
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La cita de esta mujer excombatiente es un testamento de las muchas dificultades que enfrentan los excombatientes en Colombia. 
También describe los temas más amplios de inequidades estructurales y discriminación y la forma en la que el género las afecta, 
lo cual, de no abordarse, obstaculizará los intentos en Colombia de reconciliarse con su violento pasado. Sin embargo, también 
hay señales de un optimismo velado en su aseveración, lo que sugiere que muchas cosas han cambiado desde los días en los que 
se desmovilizó a finales de la década del noventa; procesos previos de los cuales aprender, mayor conciencia de género y mejores 
servicios de reintegración. 

Si bien estos hechos sugieren mayores cambios estructurales, las experiencias individuales aún indican que estos cambios son 
puramente cosméticos. En otras palabras, los estereotipos de género que impulsan la inequidad y la discriminación de género han 
imperado en las instituciones y en la sociedad general. Si bien existen esfuerzos para garantizar que no se ignore a las mujeres 
excombatientes, aún parece faltar una comprensión profunda de los conceptos de género, en especial en cuanto al hecho de que 
la lente del género no se limita a las experiencias de las mujeres excombatientes. Ciertamente, muchos hombres excombatientes 
se sienten desafiados por las suposiciones que conllevan sus papeles como hombres en Colombia. Mientras que las dificultades de 
las mujeres a menudo se correlacionan con la cultura de machismo en Colombia, parece saberse muy poco sobre el impacto de las 
expectativas culturales de la masculinidad en los hombres; si bien la mayoría de los hombres excombatientes entrevistados para 
este estudio no expresó las cosas en estos términos, algunos análisis pueden basarse en la interpretación de los datos.  

Hallazgos clave

  Es lo importante que nosotros por la experiencia que tenemos, le podemos contribuir a esta sociedad, para 
que no solamente niños, sino más personas, así sean adultas, no vayan a cometer el error, no solamente yendo a 
un grupo, Sino que en las ciudades también encontramos pandillas.  

—Ex niño soldado, Valle del Cauca, abril de 2017

Actualmente, Colombia es el único país del mundo que cuenta con una agencia de reintegración administrada por el estado. Al 
momento de la redacción del presente, esta agencia se había sometido a importantes cambios para adecuarse a las FARC. El más 
importante fue el cambio del concepto de “reintegración” por el de “reincorporación”. Para algunos, este cambio pareció solo 
palabrería. Pero, como se explicará, y de forma acorde con los argumentos presentados anteriormente sobre la importancia de la 
identidad en los procesos de DDR, la adopción de “reincorporación” es una manifestación de sistemas de creencias que se anclan 
en nociones de género e identidad que, de no abordarse, pueden poner en riesgo el proceso de paz; la transición del estado de 
combatiente al estado de civil a menudo sucede en conjunto con la pérdida de un sentido de identidad compartido así como de la 
reputación y estatus que conlleva ser un guerrillero. Sin embargo, en última instancia, “rara vez existe una comprensión común de 
DDR o de reintegración entre las muchas partes interesadas”.142 Este desfase en la comprensión conceptual del DDR se basa en el 
hecho de que le tomó a la ONU algo de tiempo conceptualizar la reintegración, haciéndola así más difícil de poner en práctica.143

La desmovilización de las AUC entre 2003 y 2006 es indicativa de los problemas inherentes a los procesos de DDR que ignoran no 
solo el componente de reintegración sino también las dimensiones de diferenciación de género de la reintegración. Simplemente 
“reciclar” a paramilitares de las AUC de vuelta a la vida de civiles resultó contraproducente porque las causas raíz y las estructuras 
sobre las que los paramilitares habían estado prosperando no se abordaron debidamente.144, 145 

Muchas mujeres excombatientes expresaron su frustración con la falta de representación femenina en la toma de decisiones así 
como la insensibilidad al género de los acuerdos y los procesos de DDR. Ellas reconocieron que debieron haber tenido una opinión 
en las negociaciones, con la salvedad de que algunas mujeres en las entrevistas admitieron que en ese momento ellas mismas no 
habían estado al tanto de que las dinámicas de inequidad en sus grupos estaban inherentemente diferenciadas por género puesto 
que el género como concepto les era desconocido. 

 “No había ningún referente, como le ha tocado a las FARC, donde ya se han dado otros procesos, en otros 
países que sirven de referente, pero imagínese, como era arrancar la cosa, eso [la reintegración] iba saliendo. 
Hay que mirar el contexto, porque, en esa época, a pensar que fuimos artífices de la constitución política, no se 
hablaba del enfoque de género, no se hablaba de enfoques diversos, etc. Una cantidad de cosas que se han ido 
retomando con los años y que hoy, el trabajo de este movimiento alternativo, social, político, ambiental, etc., de 
toda esta ola que se ha dado y donde han estado insertos muchos compañeros que vienen del proceso a partir 
de los 90, producen ese legado que hoy encuentra las FARC. Entonces las FARC hoy encuentra un país que ya 
habla de los derechos de las mujeres, de los LGBTI. . . . Una cantidad de cosas que nosotros no encontramos. 

—Mujer excombatiente (EPL), Sucre, marzo de 2017

III. Las Experiencias de  Reintegración
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 Hemos hablado sobre ese tema, pero lo que no hemos dicho es que este proceso de los acuerdos de paz de 
los 90´s casi todos fueron hombres, realmente los hombres ocuparon casi todos los espacios, políticos. . . . se 
autonombraron. Fueron unos acuerdos de paz con un enfoque de machos, de hombres. En algunos casos el 
tema de la estigmatización, lo otro fue un tema de la seguridad, fue un tema en que los hombres coparon los 
espacios, realmente en proporción las mujeres éramos menor número, pero fue muy desequilibrado, tanto 
interno como externo.  

—Mujer excombatiente (EPL), Sucre, marzo de 2017

Este elemento es una de muchas similitudes que conectan las experiencias de excombatientes en Colombia. Sin embargo, esto 
no significa que las experiencias, desafíos y necesidades de los excombatientes sean las mismas, sin importar su antiguo grupo 
de militancia. Este es un hecho importante puesto que algunos textos sugieren que el marco colombiano para el DDR por mucho 
tiempo ha dado por sentado que las necesidades de hombres y mujeres excombatientes son las mismas y que el grupo de militancia 
no importa en términos de capacidad de reintegrarse.146

  Cada vivencia es diferente, porque la lucha fue diferente, el tema de subordinación fue diferente. No es lo 
mismo estar en una estructura armada que en una estructura política, porque los lazos de subordinación son 
diferentes. Eso lo hemos hablado con las compañeras, que han pasado por guerrillas, que eso, de una u otra 
forma, va generando en nosotras, unas formas de cómo nos hemos comportado a futuro.  

—Mujer excombatiente (EPL), Sucre, marzo de 2017

Desde luego, en ocasiones sus experiencias coinciden, pero aun así indican diferencias que se anclan en la naturaleza diferenciada 
por género de la guerra. Después de todo, los conflictos armados no solo son desencadenados e impulsados por procesos 
políticos, económicos, sociales o culturales, todos los cuales representan sistemas de poder.147 Todos los aspectos enumerados 
están profundamente diferenciados por género puesto que la manera en la que los hombres y las mujeres se relacionan entre sí se 
basa en un conjunto de categorías que dictan relaciones de poder e interacciones entre, y dentro de, los sexos. Este hecho también 
muestra que el género no solo se reduce al nivel individual sino que también encapsula la medida en la que las instituciones se 
diferencian por género y moldean la forma con la que los hombres y mujeres excombatientes se relacionan y experimentan los 
procesos de DDR. 

Resumen de hallazgos

En el caso de muchos excombatientes, los grupos de discusión les permitieron expresar sus opiniones sobre sus procesos individuales 
y colectivos, lo que indica que pocos han tenido oportunidad de hablar sobre su pasado en términos de experiencias y desafíos y la 
manera en la que esto ha impactado sus aspiraciones de ser reconocidos nuevamente como ciudadanos de Colombia. Muchos se ven 
a sí mismos como modelos a seguir, si bien pocos han desempeñado papeles activos en sus comunidades. Sus reflexiones ofrecen una 
gran perspectiva de su lucha diaria además de que describen los asuntos más amplios de las inequidades estructurales, la discriminación 
y las relaciones de género que seguirán influenciando la manera en la que Colombia se reconcilia con su violento pasado.

 Me tomo la palabra, tenemos el mismo objetivo, no queremos que nuestros hijos y nuestros familiares y de 
demás personas, vuelva a repetir la historia que uno realizó. Conocer bien su historia para no volverla a repetir. 

 —Ex niño soldado (FARC), Valle del Cauca, abril de 2017

 Pero como decía el compañero, ese anhelo de servicio, qué creo que Dios ha puesto en mí particularmente, 
hacia una sociedad la cual necesita mucho de nosotros por nuestra experiencia, por lo que nosotros podemos 
aportar, es lo que nos lleva a seguir adelante, o me lleva en mi caso a salir adelante. Un testimonio que yo dé 
ante una comunidad, ante unos muchachos que estén metidos en las drogas, o en muchas cosas malas que 
hay centro la ciudad, creo que a uno le puede quedar el mensaje, que uno puede salir adelante y que puede 
transformar sociedades, comunidades desde lo que uno hace como ser humano.  

—Ex niño soldado (FARC), Valle del Cauca, abril de 2017
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A pesar de las considerables diferencias en tiempo, ubicación 
y edades al momento de los distintos procesos de DDR, un 
análisis cualitativo de los grupos de discusión identificó múltiples 
factores que los excombatientes utilizaron para describir la 
facilidad o dificultad de reintegrarse (Figura 3). Por ejemplo, si 
bien la comunidad fue un factor enormemente positivo para las 
transiciones de vuelta a la vida de civil de algunos participantes, 
para otros la incapacidad de ser aceptados hizo de la comunidad, 
o de la exclusión de pertenecer a la comunidad, un factor que 
incrementó la dificultad de reintegrarse exitosamente. Los 
detalles de la forma en la que los excombatientes describieron 
estos factores se enumeran a mayor detalle en la Tabla 2, con las 
excepciones de “estigma” (véanse más detalles a continuación) 
y “diferencia generacional”, puesto que esos dos en general se 
superponían con otros factores.

Por ejemplo, para muchos la capacidad de encontrar o conservar 
un empleo dependió del conocimiento que su empleador 
tuviera de sus respectivos pasados. En muchas ocasiones, los 
excombatientes dijeron que fueron incapaces de conservar 
sus empleos o no se les consideró para ascensos debido al 
estigma. Sin embargo, al hablar con algunos exniños soldado, ser 
excombatientes no siempre trabajó en su contra y las niñas en 
particular expresaron opiniones firmes sobre reconocer su pasado 
y no mostrar demasiado compungimiento al respecto como una 
manera de cuestionar las suposiciones y actitudes hacia los 
excombatientes. En otras palabras, en lugar de sucumbir a una 

narrativa negativa sobre su condición de excombatientes e intentar mantenerse ocultas, estaban hablando activamente sobre su 
pasado. Obviamente, el género desempeña un papel importante en este caso, al igual que la diferencia generacional. Y sirve para 
mostrar lo volubles que son estos factores en su relación con las experiencias individuales. 

Por lo tanto, la Tabla 2 intenta dar orden a la multitud de actitudes y opiniones que expresaron las personas entrevistadas para este 
proyecto. No es exhaustiva ni se puede aplicar universalmente a todos los excombatientes; en cambio, es una síntesis de los retos y 
las experiencias personales de más de 40 excombatientes en Colombia. Al mismo tiempo, es importante reconocer que algunos de 
estos factores son reales, mientras que otros se basan en significados simbólicos. 

Por ejemplo, las ciudades y centros urbanos principales de Colombia representaron un desafío para muchos excombatientes. La manera 
en que describieron los sonidos, los olores, el tamaño y el dinamismo de las ciudades indicaba una falta de conexión con el desarrollo 
en Colombia debido a que crecieron en las zonas rurales y a los años que pasaron en las densas selvas colombianas. Esto no quiere decir 
que sus reflexiones sean menos importantes, pero es uno de muchos ejemplos que demuestran la diferencia entre los factores reales 
y simbólicos que aparentemente apoyaron o inhibieron la transición de los combatientes a la vida civil.  

En conjunto, estos factores revelaron una clara tensión entre lo que podían ofrecer los programas de reintegración y las expectativas 
(descritas más adelante como necesidades) que tenían los excombatientes para sí mismos y su capacidad de hacer la transición de 
vuelta a la vida civil (Figura 4). La tensión entre los servicios y programas de reintegración y lo que los excombatientes dijeron que 
necesitaban en ese momento (además o en lugar de lo que les ofrecían) se basa en los factores antes mencionados. Por supuesto, los 
programas de reintegración tienen limitaciones en cuestión de alcance, tiempo y fondos. Y si bien este proyecto reconoce los esfuerzos 
de Colombia para desarrollar una estrategia integral de reintegración, sus hallazgos también indican que no se han atendido muchas 
de las necesidades identificadas por quienes se sometieron a la reintegración en Colombia, y que las voces de los excombatientes no 
se han tenido suficientemente en cuenta al ajustar los programas de reintegración.

Por lo tanto, el éxito de los programas de reintegración proclamado por el Estado a veces contrastaba (radicalmente) con las experiencias 
personales de los excombatientes. Y aunque en general se agradecían los programas que ofreció la ACR (o el gobierno, antes de la 
existencia de la ACR), la investigación reveló un hilo común presente en los diversos procesos de DDR: la falta de coincidencia entre la 
formación profesional y las realidades económicas, el riesgo de reincidencia,148 la falta de seguridad y la incapacidad de sensibilizar a la 
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FIGURA 3: FACTORES REALES Y PERCIBIDOS 
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comunidad para erradicar el estigma contra los excombatientes, en 
particular las mujeres y niñas.

Cabe señalar que algunas de las necesidades identificadas en los 
grupos de discusión coincidían directamente con los servicios 
ofrecidos por los distintos paquetes de reintegración. Las 
principales diferencias, como se discutirá más adelante, son los 
factores (facilidad/dificultad) que determinaban si los servicios 
y programas eran útiles o no (Figura 4) y la manera en que el 
género amplificaba la capacidad o incapacidad para reintegrarse 
adecuadamente. Por ejemplo, muchos excombatientes 
mencionaron el acceso a la educación, que a menudo se limitaba 
a la educación básica. Debido a la falta de financiamiento 
(por las restricciones de los programas) o a las obligaciones 
familiares (como en las familias monoparentales encabezadas 
por una mujer), varios excombatientes no pudieron obtener una 
educación superior. 

De forma similar, el Estado otorgó viviendas a algunas de las 
personas que participaron en los procesos colectivos. En el 
departamento de Córdoba, el equipo de investigación visitó una 
comunidad de excombatientes del EPL que vivían en la periferia 
de una población regional de mayor tamaño. Solo había un 
camino de concreto que conducía al asentamiento, no tenían 
sistema de alcantarillado funcional y la electricidad era escasa. La 
provisión de vivienda se recibió con agrado, pero dado que no se 
les proporcionó la infraestructura necesaria ni el acceso a servicios 
como atención médica o escuelas, los excombatientes sintieron 
como que los arrojaron en ese lugar y después los sepultaron en 
el olvido.

 Esa sensación de descuido (de sus aspiraciones) también fue 
mencionada por los excombatientes del CRS y el PRT, quienes 
se quejaron mucho sobre la seguridad, tanto en el pasado como 
en el presente. De hecho, durante un grupo de discusión en el 
departamento de Sucre, la policía fue a investigar por qué se 
había reunido un grupo grande de excombatientes. Le aseguraron 
al equipo de investigación que la presencia de la policía no fue su 
culpa y que la presencia del equipo de investigación no suponía 

TABLA 2: DEFINICIONES DE FACTORES QUE 
CONTRIBUYEN A LA FACILIDAD O DIFICULTAD 
DE LA REINTEGRACIÓN 

Libertad de miedo de daño 
físico
Capacidad de mudarse de 
vuelta a casa

Inclusión social
Apoyo familiar
Más fácil para los hombres/
mujeres
Perspectiva de género en el 
acuerdo
Perspectiva de género en el 
programa de reintegración
Diferencia generacional

La transición de las mujeres 
suele ser más rápida y fácil 
que la de los hombres
Diferencia generacional
Acercamiento
Participar activamente y ser 
productivos en la comunidad

Sobrellevar el trauma/TEPT
Apoyo (social, económico, 
financiero, cultural, etc.)
Incentivos para dejar el grupo 
armado

Apoyo de la familia/amigos
Buena experiencia con las fuer-
zas de seguridad y el gobierno
Mejora de los procesos de paz

Nuevas oportunidades (por los 
programas)
Avanzar a diferentes  
profesiones
Empoderamiento (esp. para 
mujeres y niñas)
Independencia
Creación de redes

Empoderamiento 
Seguridad en sí mismos
Capacidad de adaptación
Convertirse en “modelo” para 
los jóvenes

Más oportunidades
Vivir con mayor anonimato
Haber vivido en la ciudad antes 
del grupo armado
Diferencia generacional

Negocios familiares
Lazos familiares

SEGURIDAD

FACILIDAD DIFICULTAD

GÉNERO

COMUNIDAD

FAMILIA

CONFIANZA

EMPLEO

IDENTIDAD

CIUDAD

CONDICIÓN 
SOCIOECO-

NÓMICA

Miedo de ser perseguido 
o asesinado (otros grupos 
armados)
Miedo de sufrir acoso (por la 
policía o fuerzas armadas)
Incertidumbre económica y 
financiera

Exclusión social
Estigma
Falta de perspectiva de 
género en el acuerdo
Falta de perspectiva de 
género en el programa de 
reintegración
Diferencia generacional

Estigma
Esconder su pasado
Iniciación a la violencia a una 
edad temprana
Falta de compatibilidad entre 
las normas de género y los 
roles/identidades de género 
transformados/modificados

Falta de acceso a la familia 
(problemas de seguridad,  
pérdida, desapariciones, etc.)

Esconder su pasado
Malas experiencias con el 
gobierno (fuerzas)
Estigma
Esconder su pasado de los 
demás
Proceso deficiente

Trabajos de ingresos bajos
Bajas tasas de retención  
(por el estatus de excombat-
ientes)
Estigma

Baja autoestima
Esconder su pasado
Trauma y TEPT

Ajuste de lo rural a lo urbano
Falta de apoyo social/ruptura 
de lazos familiares
Falta de familiaridad que causa 
incomodidad
Anonimato

Pobreza (a menudo vinculada 
con el origen étnico y la raza)
Falta de capacidad para  
acceder a mayor educación
Falta de ingreso disponible

 Cuando tú te lanzas como reinsertado a una 
aspiración de un consejo o de una alcaldía, la 
votación no es abundante, porque los que no están 
en la corriente política, lógicamente su discurso 
es no votar por un guerrillero. Y comienza la 
marcatizacion hacia el otro elemento, y ahí viene 
la baja en la votación del que es reinsertado, esa 
es mi opinión. Fue muy difícil. 

–Hombre excombatiente (CRS), Sucre, marzo de 2017
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ningún riesgo para los excombatientes. No se detuvo a nadie para interrogación ni se presentaron cargos para una investigación 
subsecuente, pero la experiencia demostró la vulnerabilidad de los excombatientes, así como la desconfianza y los prejuicios de las 
fuerzas de seguridad a más de tres décadas de que comenzara un proceso oficial de desmovilización.  

Muchas de estas experiencias se pueden relacionar con la cuestión del estigma. De hecho, dada la frecuenciab con la que se 
mencionó el estigma en los datos, es importante detenerse un momento para analizar este fenómeno (Figura 5) con más detalle. La 
estigmatización, a menudo descrita como un rechazo con base en prejuicios contra los excombatientes, se mencionó en todos los 
grupos de discusión y parecía ser más inquietante cuando el estatus 
de excombatiente se utilizaba contra los miembros de sus familias. 
Un excombatiente incluso se refirió a esto como “macartismo” 
Algunos excombatientes sufrieron múltiples formas de estigma, 
como las excombatientes que se sentían más marginadas por ser 
mujeres que habían trascendido los roles tradicionales de género 
al tomar las armas. Las mujeres excombatientes, que a menudo 
habían dejado atrás a sus familias, que no estaban dispuestas 
a desempeñar su función en el hogar o como cuidadoras, o que 
eran más francas y asertivas, han enfrentado la doble carga de a) 
ser mujeres en una sociedad arraigada en el patriarcado y b) ser 
excombatientes que portaron armas de fuego. 

Sin embargo, otros excombatientes no se sentían rechazados en 
absoluto, o no lo percibían como un problema que impidiera su 
capacidad de reconstruir una nueva vida como civiles. En ocasiones, 
los excombatientes hablaron sobre sus propias observaciones de 
estigma contra amigos que se desmovilizaron con ellos. 

Este hecho merece nuestra atención por sí solo, pero también 
requiere un análisis más exhaustivo, ya que el estigma es mucho 
más complejo que el simple rechazo comunitario influido por una 
cultura de resentimiento y odio contra las guerrillas y los paramilitares. De hecho, debemos abandonar la premisa de que el estigma 
tiene un significado único. Por el contrario, el problema de lidiar con el estigma puede servir como un prisma a través del cual podemos 
comprender mejor las sutilezas de por qué, por ejemplo, el referendo de octubre no tuvo como resultado una victoria unánime para el 
acuerdo de paz, sino que demostró la existencia de opiniones divergentes sobre los excombatientes, algunas de ellas más favorables y 
otras recelosas en el mejor de los casos. Así, debemos ver esta diversidad de opiniones sobre los excombatientes como un barómetro 
que mide las valoraciones y los sentimientos, en lugar de como el resultado de dos bandos inmutables en polos opuestos. 

Como tal, el modelo anidado indica que, si bien hay opiniones opuestas, no se trata de una situación absoluta y estática. El modelo 
anidado nos permite comprender el problema del estigma desde diferentes perspectivas (capas) al clasificar las cuestiones en 

b El equipo de investigación codificó el estigma aun cuando no se mencionó directamente la palabra en sí. Al comparar la codificación de 
cada miembro, el equipo de investigación identificó frases y descripciones que coincidían con las nociones de estigma.

FIGURA 4: TENSIÓN ENTRE LAS NECESIDADES Y LOS PROGRAMAS
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FIGURA 5: POSIBILIDADES DE REINTEGRACIÓN
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segmentos controlables. Dicho de otra manera, al quitar una capa y sumergirnos en los círculos cada vez más grandes que rodean la(s) 
primera(s) capa(s), finalmente observamos las permutaciones del estigma de carácter social, político, económico, cultural y de género. 

Esto es especialmente cierto en el caso de las mujeres. Muchas excombatientes 
mencionaron que a pesar de la inequidad de género generalizada en la 
sociedad civil, las mujeres tenían ligeramente menos problemas para hacer 
la transición de vuelta en términos de seguridad laboral y física y aceptación 
de la comunidad. A pesar de los diferentes papeles que desempeñaron, las 
personas entrevistadas nos dijeron que se relacionaba menos a las mujeres 
con el conflicto armado y las atrocidades, lo que simplificó un poco la 
transición para ellas. 

Existe el problema recurrente de que los programas de reintegración se 
han evaluado principalmente con base en estadísticas que muestran las 
cantidades de personas que completaron los programas en lugar de centrarse 
en las relaciones de género y sus efectos en la reintegración. En combinación 
con otros factores que influyen y determinan el resultado de la reintegración 
a nivel personal, la transición de combatiente a civil es mucho más compleja 
y de largo plazo de lo que puede abarcar un programa de duración limitada 
(Figura 6). 

Sin embargo, esta experiencia de tener uno o más factores de un lado del 
espectro no implica que todo excombatiente que enfrentara inseguridad 
económica terminara por regresar a la violencia o se viera involucrado en 

actividades delictivas. Aquí no hay relaciones causales. Por el contrario, las asociaciones entre factores y resultados se basan 
exclusivamente en los datos recopilados, y muchas veces varían según la edad, el género y el grupo de militancia. Pero lo que sí 
revelan estas experiencias es que la reintegración no es una época aislada en un país con décadas de violencia y actividades ilícitas. 
Es una parte integral del proceso de recuperación, reconstrucción, rehabilitación y reconciliación. 

Durante muchas décadas, esta interpretación holística ha estado ausente de los enfoques sobre DDR tanto en Colombia como 
a nivel mundial. El siguiente capítulo analizará estas experiencias con mayor detalle, examinando cómo las experiencias de DDR 
están diferenciadas por género. 

Los hombres 

  Comunidad 

“Para mí con la comunidad fue fácil, no fue fácil con los grupos armados de acá, Y todavía sigue siendo fácil 
porque la comunidad acepta las cuestiones sociales que nosotros manejamos acá.” 

—Hombre excombatiente (CRS), Sucre, marzo de 2017

  Familia

“Yo se que muchos es por la familia, porque se cansan de esas rutinas [en el grupo] y quieren ubica y vivir con 
sus familias. . . . si tienen un hijo, un papá, un hermano, entonces están cansados de toda una vida en la guerra 
entonces quieren cambiar, tener más libertad, porque eso es muy bonito, poderse uno mover a donde uno quiera.” 

—Ex niño soldado (afiliación de grupo desconocida), Antioquia, marzo de 2017

  Empleo

“Si usted va a una entrevista le preguntan porque terminó el bachillerato a esta edad o porque no ha trabajado. Le 
preguntan muchas cosas, a lo último sale uno diciéndoles que uno perteneció a un grupo armado. . . . Complicado 
encontrar trabajo, después que uno tenga estudio.” 

—Ex niño soldado (afiliación de grupo desconocida), Antioquia, marzo  de 2017
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  Seguridad

“Fue difícil, porque si a ti de te dicen que eres paraco, te acusa la guerrilla, luego te acusa el ejército de que eres 
guerrillero. . . . Es una gestión bastante difícil.” 

—Hombre excombatiente (CRS), Sucre, marzo de 2017

  Género

“Para muchas mujeres, diría yo, de lo poco que conozco o lo mucho que conocí, yo pensaría que ellas entraron mucho 
más fácil en la integridad de la incorporación a la vida civil, porque las mujeres son como más entronas, ¿Si me 
entiende? Yo en ese sentido admiro las mujeres, porque las mujeres son más decididas y más arriesgadas para eso.

— Hombre excombatiente (EPL), Antioquia, abril de 2017

  Confianza 

“Nos prometieron vivienda y una buena educación, trabajo digno, el cual no nos han cumplido, entonces estamos 
inconformes con ese proceso. Les agradecemos por habernos tenido en cuenta y por su preocupación por el proceso.” 

—Hombre excombatiente (AUC), Córdoba, marzo de 2017

  Ciudad 

“Muchos compañeros han estado toda su vida en el campo y algunos estuvimos muchos años en las FARC 
o grupo armado y nunca habían estado en la ciudad, hay ejemplos de compañeros que no podían pasar un 
semáforo, no saben manejar una computadora, un celular, un ascensor. Compañeros a los que les dieron su 
tarjeta débito y la mandaron a plastificar. . . .  Es un choque cultural.” 

—Ex niño soldado (FARC), Valle del Cauca, abril de 2017

  Condición socioeconómica

“En este nivel de pobreza, de miseria, es difícil conseguir la paz.” 
—Hombre excombatiente (AUC), Córdoba, marzo de 2017

Estas ocho citas encapsulan la esencia de las experiencias de los excombatientes de sexo masculino que fueron entrevistados para 
este proyecto. La lista no está en orden de prioridad. Más bien, la abundancia de signos negativos de color rojo habla por sí sola, 
ya que muestra la avalancha de factores negativos que determinan la experiencia de reintegración y la ausencia de factores que 
podrían haber propiciado una transición menos problemática.

 Y nosotros que tuvimos la oportunidad estamos aquí tratando de sobrevivir dignamente. Por eso a veces 
hay mucha reincidencia. Muchos compañeros recaen, regresan, se suicidan, se pierden en las drogas… muchos 
vuelven a caer en otras cosas. La Agencia y el gobierno han hecho muchas cosas con los programas, ha ido 
mejorando, pero no es suficiente.  

—Ex niño soldado (FARC), Valle del Cauca, abril de 2017

Sin embargo, si las experiencias de los hombres tuvieran una estructura jerárquica, esta sería una pirámide con el “estigma” en 
la cima, impregnando todos los demás aspectos (Figura 7). Como se mencionó antes, el estigma desempeñó un papel decisivo 
para los excombatientes, ya que se manifestó de distintas maneras. Con frecuencia, los efectos en la capacidad de los hombres 
excombatientes para encontrar o conservar un empleo, sentirse seguros (desde una perspectiva física, económica, financiera, etc.) 
y entablar relaciones con la comunidad y sus familias dependían de la gravedad de la estigmatización. 

No es posible analizar ninguno de estos factores de forma aislada; por ejemplo, las cuestiones de confianza se basan en las preocupaciones 
sobre la seguridad, el estigma, el género y las relaciones con la comunidad. En muchos casos, el encontrar y conservar un empleo se asociaba 
estrechamente con la reubicación en las ciudades, lo que también conlleva inquietudes relacionadas con la seguridad, la aceptación de la 
comunidad y las relaciones familiares. Uno podría pensar que las ciudades ofrecen un mayor anonimato y más oportunidades para que 
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los excombatientes encuentren trabajo. Pero siempre tener que 
mostrarse reservados y ocultar su pasado ha representado una 
carga mental para muchos de los excombatientes, incluidas las 
mujeres. Además, en las ciudades también habita la mayoría de las 
personas que votaron en contra del acuerdo de paz en el referendo 
de octubre de 2016, lo que hace que los excombatientes se sientan 
menos bienvenidos y aceptados. Por último, dados los orígenes 
rurales de los excombatientes, muchos de ellos manifestaron la 
sensación de ser devorados por la “selva de concreto” de la ciudad. 

La lista de factores y la manera en que se determinan e influyen 
mutuamente es muy larga. La pirámide solo representa en qué 
medida algunos factores surgieron con mayor frecuencia que otros, 
y esto se basó principalmente en la manera en que los participantes 
de los grupos de discusión profundizaban las conversaciones sobre 
uno o más factores. Por lo tanto, la base de la pirámide incluye 
factores que eran importantes, pero aun así resultaban menos 
significativos que los que se encuentran en la parte superior y media. 

La elección de la pirámide también se basa en el fuerte significado 
simbólico de los factores identificados en el análisis de datos, 
donde el estigma es solo la punta del iceberg. Las experiencias 
personales y a nivel micro de los excombatientes en relación con 
el estigma son indicativas de los problemas y desafíos de mayor 
envergadura en Colombia. En consecuencia, el análisis principal 
a continuación hablará de los casos en que los factores están 
claramente definidos por los excombatientes, a lo que seguirán 

párrafos en los que esos factores se entrecruzan. Así, el análisis será más una narración de experiencias que un estudio estricto y 
centrado en los hechos.

Como se mencionó antes, el estigma afecta más a algunas personas que a otras. En general, el efecto parecía ser menor para 
las mujeres, aunque el mero hecho de que el estigma estuviera ausente de las reflexiones sobre sus experiencias no significa 
que nunca tuvieran problemas con dicho factor. Una explicación sencilla podría ser que había otros factores más importantes. 
Por otra parte, uno de los excombatientes de sexo masculino mencionó que las mujeres excombatientes se consideran menos 
amenazadoras y suelen percibirse como “más amables”.

De hecho, como muestra la pirámide sobre hombres excombatientes, hay muchas otras cuestiones que determinan la capacidad 
de los excombatientes tanto para ser reintegrados (servicios y programas) como para sentirse reintegrados (el resultado de los 
programas y servicios). Las dos cosas (el uso de los servicios y el resultado de los servicios) no son mutuamente excluyentes, pero 
parece que quienes diseñaron y ejecutaron los programas de DDR no las trataron igual. En otras palabras, la experiencia del proceso 
de reintegración se vio como algo menos importante que asegurarse de que los excombatientes se sometieran a dicho proceso.

Las experiencias de los hombres excombatientes solo variaron en función de su ubicación geográfica y las diferencias en los 
programas. En contraposición con la experiencia de las mujeres, no hubo ninguna variación generacional directa en los desafíos de 
la reintegración. En otras palabras, las experiencias de los ex niños soldado eran similares a los desafíos descritos por los hombres 
excombatientes que se habían desmovilizado de 10 a 20 años antes, mientras que las ex niñas soldado parecían coincidir menos 
con las inquietudes de la generación anterior de mujeres excombatientes.

Estigma
El hilo que unió las experiencias de los hombres excombatientes fue el estigma. Como se demostró anteriormente (Figura 7), 
el estigma se describió como un problema multidimensional para la mayoría de los excombatientes. De acuerdo con un ex 
niño soldado, las repercusiones ocurren dentro de un sistema (“en la calle, en las noticias, en la TV, en muchos lugares, hay esa 
discriminación, ese rechazo”) que permite que el estigma crezca e impregne otros niveles de relaciones. Este sentimiento de 
exclusión, aunque indirecto en muchos sentidos, era algo palpable para muchos de los excombatientes. Como parte inherente 
de este sentimiento de segregación social, había una sensación de tener derechos de menor categoría, especialmente en lo que 
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FIGURA 7: JERARQUÍA DE LOS FACTORES QUE 
DETERMINAN LA FACILIDAD O DIFICULTAD DE LA 
REINTEGRACIÓN: HOMBRES EXCOMBATIENTES
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se refiere a la expresión de opiniones. En primer lugar, en los casos en que los excombatientes sentían la necesidad de ocultar 
su pasado, expresarse de forma positiva sobre los rebeldes podía arruinar la cubierta que habían construido durante años. En 
segundo lugar, en los casos en los que los excombatientes habían podido revelar su pasado, sentían que tenían que reservarse sus 
opiniones, como describió un excombatiente del EPL en Antioquia (abril de 2017):

 Estamos en un país que democráticamente es libre de expresar y decir lo que sientes, pero hay ciertas 
dificultades que todos las sabemos, que no es así. De pronto uno tiene las condiciones o el deseo de expresar 
algunas cosas, se sabe que uno no puede expresar las cosas abiertamente, ni en todos los lugares, ni con 
todo el mundo, porque estamos en un parte donde no sabemos quién es quién. 

La capacidad de admitir con franqueza que se perteneció a un grupo armado supone un desafío por sí misma. Uno de los ex niños 
soldado describió el dilema de tener que decidir cuánto se puede revelar. Incluso si hay interés genuino, dijo que es una situación 
problemática “porque hay cosas que no quieres mencionar, porque estás hablando de abuso, violación, secuestro... muchas cosas 
muy malas que no quieres recordar” (Antioquia, marzo de 2017).  

Esto adquiere una complejidad psicológica aún mayor en situaciones en las que los excombatientes han afrontado tanto contextos 
en donde los tachan de asesinos, narcotraficantes y sicarios como algunos espacios en los que los animan a hablar sobre su pasado. 
Ha sido complicado equilibrar estas situaciones en apariencia opuestas, y esto puede afectar profundamente las relaciones con 
sus pares y con la sociedad en general. 

Quienes fueron niños y niñas soldado son particularmente vulnerables en estas circunstancias. Cuando no cuentan con alguna 
presencia familiar (por pérdida, distancia geográfica o ruptura de relaciones), muchas veces tienen que afrontar solos el proceso 
de reintegración. A pesar de tener acceso a los servicios y la orientación que brindan numerosas instituciones, el estigma social 
en los contactos cotidianos puede dejar graves cicatrices. Los resultados de las investigaciones sobre el tema son indiscutibles:

 En el caso de personas que se incorporaron (de forma voluntaria o no) a las fuerzas en la infancia, una 
vida de combate y las prácticas sociales del grupo armado pueden ser todo lo que conocen o recuerdan. 
Romper con esta red de relaciones, incluso con la promesa de paz, puede generar más incertidumbre de la 
que muchos de ellos son capaces de soportar, lo que lleva a que muchos regresen o se aferren a patrones 
de comportamiento familiares (aunque violentos). Dado que muchos programas intentan desmovilizar a los 
niños y niñas lo más rápido posible, es inevitable que este cambio psicológico quede incompleto.  De hecho, 
es difícil decir cuánto tiempo se requiere para que este cambio se realice a plenitud o si, en efecto, alguna 
vez lo hace .149

Seguridad
Por si fuera poco, los excombatientes no tienen control alguno sobre el nivel de confidencialidad que se dará a sus antecedentes. 
Bastantes excombatientes, ya sea de forma indirecta o por experiencia personal, mencionaron el peligro de sufrir represalias. Los 
asesinatos selectivos de excombatientes han sido bastante frecuentes, aunque es difícil encontrar cifras al respecto, especialmente 
porque muchos combatientes se desmovilizan por su cuenta y buscan refugio en el anonimato de los centros urbanos. De hecho, 
resultó complicado identificar excombatientes en las ciudades durante la fase de preparación del trabajo de campo. Incluso con 
apoyo local e institucional, encontrar excombatientes que estuvieran dispuestos a reunirse y hablar supuso un importante desafío. 
En ciertas ubicaciones geográficas, mantenerse escondidos en las sombras de la sociedad urbana claramente es esencial para 
sobrevivir, debido a la congregación de excombatientes de varios grupos armados que operaban al mismo tiempo y que a menudo 
se enfrentaban con violencia en su lucha por lograr el control territorial sobre las rutas y productos del comercio ilegal.

Más allá de la seguridad física, muchos excombatientes también hablaron de los desafíos socioeconómicos de buscar un trabajo 
que les permitiera mantener a sus familias. La doble carga de ser excombatientes y de no poder mantener a sus familias constituye 
un problema para los hombres dentro de una sociedad que está fundada sobre reglas estrictas con respecto a las normas y los 
roles de género. Si bien ninguno de los hombres excombatientes se refirió de forma explícita a esta cuestión como un aspecto de 
los desafíos de la reintegración intrínsecamente determinado por el género, la manera en que hablaban sobre la falta de seguridad 
económica parecía indicar su comprensión de los roles masculinos en Colombia. Cuando los hombres excombatientes hablaban 
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sobre su incapacidad de ganar lo suficiente para los alimentos, la atención médica y la educación de sus hijos, predominó la 
manifestación de emociones como la amargura, la frustración y el enojo. 

En comparación con sus homólogos de mayor edad, a los ex niños soldado parecía preocuparles menos la falta de seguridad 
económica, pero pocos de ellos tenían una familia. Además, todos los ex niños soldado todavía estaban recibiendo apoyo para 
la reintegración o habían dejado de recibirlo recientemente y, en promedio, parecían sentir que su estancia en la ciudad, aunque 
desafiante, representaba un peldaño importante en el camino para reconstruir sus vidas. 

Ciudad
Sin embargo, sumergirse en la vida urbana no siempre ha sido un proceso 
libre de complicaciones. Por ejemplo, un ex niño soldado (ELN) admitió que 
le costó trabajo utilizar el autobús cuando recién llegó a la ciudad. La lista de 
problemas con respecto a la transición a los centros urbanos es larga, algo 
que también habla del marcado contraste entre las zonas rurales y urbanas 
de Colombia. Pero más que eso, estos problemas son emblemáticos de los 
grandes niveles de desigualdad en Colombia, lo que se manifiesta en los 
niveles de pobreza y la falta de acceso a infraestructura básica en las zonas 
rurales. De hecho, las descripciones de los excombatientes sobre su falta 
de familiaridad con cosas que la mayoría de los habitantes urbanos dan por 
sentado en estos días (p. ej., teléfonos celulares o tarjetas de débito) son 
tan solo un ejemplo de una disparidad de ingresos generalizada. 

Otro ex niño soldado (FARC) explicó más sobre el tema, más allá de los 
meros aspectos socioeconómicos del “choque cultural” de la vida urbana:

 El choque cultural. . . . no conocemos mucho de ciudad, y sinceramente no por victimizarme, pero en el campo 
eres más inocente, si no hay comida, hay plátanos, gallinas y uno satisface la necesidad de hambre, pero no 
hay maldad. En la ciudad hay maldad, te encuentras con que, si no trabajas, no puedes comer, no puedes pagar 
arriendo y a nadie le importa, en el campo no. Si usted tiene el campo, si no fue a trabajar un día puede ir al día 
siguiente, pero nadie está pendiente de lo que tiene para robárselo. Yo tengo mi apreciación porque uno acá 
surge como persona, no es difícil, pero la sociedad misma, la inseguridad, se encarga de querer quitarle lo que 
usted tiene. Uno en esta ciudad anda inseguro porque no falta el malandro que quiera robarte.  

—Valle del Cauca, abril de 2017

La crítica social que se manifiesta en esta declaración y en la siguiente es tanto un testimonio de los años de adoctrinamiento 
por parte de los movimientos guerrilleros de izquierda como una representación de los orígenes de las personas que fueron 
reclutadas por los grupos armados. 

 Lo que mis compañeros dicen. . . . Es que es una dinámica muy diferente, nosotros sabemos armas y desarmar 
un fusil, marchar, dinámicas de guerra, es lo que está metido en nuestro chip, en nuestra mente, en nuestro 
diario vivir y la dinámica en una ciudad es totalmente diferente, ahí es donde existe un choque, uno llega a 
esta selva de cemento y aguata hambre, la misma sociedad se encarga de decirte que no le importa si estas 
tirado en la calle pasando hambre. Defiéndete como puedas. Cuando en las comunidades vas caminando, no 
falta un vecino que te brinde un vaso de agua, un desayuno, que te siente en su mesa y te digan “compañero, 
vecino, venga desayune conmigo”. En la ciudad, el individualismo ha carcomido tanto que ni siquiera un saludo 
te brindan, cuando un saludo es algo tan esencial en la vida del ser humano, y en el campo es lo cotidiano, 
es amable. Llegar acá es… salimos adelante por misericordia de Dios, los que creemos en Dios y traemos esa 
berraquera de seres humanos que somos, colombianos que somos.   

—Ex niño soldado (FARC), Valle del Cauca, abril de 2017

Comuna 13, Medellin, abril de 2017, foto: Alexandra Amling 

III
. L

as
 E

xp
er

ie
nc

ia
s d

e 
 R

ei
nt

eg
ra

ci
ón



La Paz Ausente: Consideraciones de Género en los Esfuerzos de Reintegración en Colombia |  37

Por otra parte, las distintas experiencias de estos dos ex niños soldado 
destacan el problema de los programas de reintegración diseñados a la 
medida de una estrategia de desarrollo económico nacional, basada en 
las zonas urbanas, que históricamente ha descuidado las zonas rurales de 
Colombia. Por supuesto, a falta de alternativas económicas y empleos viables 
en el campo, las ciudades ofrecen más oportunidades. Sin embargo, después 
de décadas de abandono económico, el Estado tiene que intensificar sus 
iniciativas para desarrollar las regiones periféricas. 

Como es natural, no todos los excombatientes están entusiasmados por 
participar en esfuerzos de reintegración centrados en proyectos basados 
en actividades rurales, como la agricultura o la pesca (en la costa), dadas 
las escasas ganancias que generan estas actividades. Más bien, sus 
declaraciones indican la ausencia de esfuerzos concertados para diseñar e 
implementar proyectos localizados de base comunitaria que beneficien tanto 
a las comunidades históricamente marginadas como a los excombatientes. 

Las pandillas y otros grupos que realizan actividades ilícitas llevan mucho 
tiempo aprovechándose de estas inseguridades en las ciudades. Los 
sentimientos de pérdida y abandono, aunados al trauma psicológico sin 
atender, convierten a los ex niños soldado en un grupo particularmente 
vulnerable en riesgo de reincidir. Según un ex niño soldado, más de la mitad 
de ellos abandonan el proceso. Él lo atribuía al aburrimiento, la incapacidad de concentrarse y el hecho de que el negocio de las 
drogas genera más dinero y más rápido. Si se agrega un nivel más, el de la recuperación de la autoridad y el estatus, no es difícil 
entender por qué las pandillas representan una alternativa tan favorable para los jóvenes, aunque las investigaciones cuantitativas 
recientes no encontraron una correlación significativa entre los excombatientes desmovilizados cuando eran menores de edad y el 
potencial de cometer actividades delictivas asociadas con la reincidencia.150 En un contexto como Colombia, entender las nociones 
de las masculinidades fuertes y lo que se espera de los hombres y los niños es primordial para una reintegración exitosa. Después 
de todo, los grupos armados suelen representar poder, fuerza y autoridad. Además de los beneficios financieros, los programas de 
reintegración deben tomar en cuenta las vulnerabilidades específicas para los hombres en estos procesos que, si no se atienden, 
podrían llevar a los excombatientes a la reincidencia.151

En suma, la ciudad hala y empuja a los excombatientes en distintas direcciones, y si no cuentan con orientación o apoyo, 
desenvolverse en un entorno tan complejo puede ser todo un desafío. Tras desprenderse de una identidad a cambio de otra, 
muchos excombatientes quedan a la deriva, especialmente cuando las nociones de estatus y autoridad están vinculadas con las 
masculinidades. Ciertamente, pasar de una situación de poder relativo (que por lo general se simboliza blandiendo un arma de 
fuego) a las filas de quienes habitan en los márgenes económicos de Colombia, con la posibilidad de caer por debajo de la línea 
de pobreza, no es un futuro que resulte atractivo para la mayoría de las personas. Y si bien la ciudad permite que las personas 
busquen empleos diversos, al no contar con la educación formal necesaria para los trabajos bien pagados, los excombatientes 
enfrentan otra serie de obstáculos.

Educación
En la mayoría de los casos, muchos de los excombatientes no terminaron la preparatoria debido al reclutamiento temprano. Quienes 
contaban con cierto nivel educativo eran elegibles para tomar cursos básicos que proporcionaba el Servicio Nacional de Aprendizaje, 
SENA. Estos cursos son de carácter técnico y suelen centrarse en trabajos agrícolas y mecánicos. En otras palabras, trabajos manuales 
en los que no se gana mucho dinero. Y mientras que el análisis indica que las mujeres suelen correr el riesgo de ser colocadas en 
empleos estereotipados por género, como la peluquería y la confección, a los hombres también se les coloca en programas de 
formación y empleos que refuerzan los estereotipos de género y que no siempre reflejan sus capacidades y aspiraciones.

Por ejemplo, un ex niño soldado expresó su deseo de estudiar psicología, dada su experiencia con el trauma y el haber aprendido cómo 
sobrellevar su pasado en el grupo armado y las dificultades de vivir en la ciudad. Al estudiar psicología y convertirse en un terapeuta 
certificado, este joven aspiraba a retribuir a la comunidad y ayudar a los excombatientes, así como a quienes sufrieron bajo el dominio 
de los grupos armados. Por desgracia, la ACR no pudo pagar su educación de nivel universitario. Se expresaron opiniones similares 
durante los grupos de discusión con los excombatientes sobre la ACR. Muchos de los hombres excombatientes tuvieron que elegir 
entre proveer para sus familias o recibir educación superior, si es que la educación era una de las alternativas que ofrecía pagar la ACR.
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En la práctica, pocos excombatientes reciben educación universitaria completamente financiada. Los integrantes del grupo de 
discusión de las AUC criticaron con particular vehemencia la falta de formación académica que perciben como algo más que 
necesario para seguir adelante. El aspecto más perturbador era que el apoyo financiero para la educación universitaria se acaba 
después de un número determinado de semestres. Debido a las obligaciones familiares o la falta de recursos económicos, la 
mayoría abandonaba la educación universitaria en el momento en que la ACR dejaba de brindar apoyo. 

Dado el gran tamaño de las AUC, las decenas de miles de combatientes desmovilizados repentinamente suponen un desafío 
económico para cualquier gobierno. Sin embargo, esto no puede servir de excusa para que el gobierno deje de establecer las 
directrices y los mecanismos necesarios para incorporar a los excombatientes de las AUC. La falta de disposiciones para los 
combatientes de las AUC se manifestó en los grupos de discusión; el exministro de Trabajo, Rafael Pardo, también se expresó 
al respecto cuando era senador: “No estoy enterado de ningún programa público o privado específico, o algún plan del sector 
privado, que responda a la cuestión de qué hacer con estas personas. Ese es un problema fundamental”.152 

Empleo
La dificultad para involucrar al sector privado en la contratación de excombatientes es un problema endémico, que no afecta solo a los 
combatientes de las AUC. En la década de los 1990, se distribuyó algo de tierra a los combatientes de la CRS. Pero debido a la inseguridad, 
muchos excombatientes dijeron que tuvieron que salir de esas áreas. Esto no solo afectó a las familias que muchas veces se vieron obligadas 
a separarse, sino también destruyó la capacidad de los excombatientes para trabajar la tierra que se les dio. Para otros, el “proyecto 
productivo” no fue precisamente una actividad que generara ingresos, sobre todo cuando el resultado no coincidía con las expectativas. 

 Uno validó, llegó al bachillerato, pero de ahí no subió al siguiente peldaño, no porque no fueran las expectativas 
de uno, si no porque uno tenía responsabilidades de auto sostenerse, trabajar y el proyecto productivo no era 
lo más rentable como para ir a la universidad. . . . Eso no me permitía estar ocupando el papel del jefe de hogar, 
mantener la familia e ir a estudiar. . . . Las condiciones económicas no eran las más favorables.  

—Hombre excombatiente (CRS), Sucre, marzo de 2017

Interesantemente, un grupo de discusión sugirió que la dificultad para encontrar trabajo tenía menos que ver con su calidad de 
excombatientes que con el hecho de que la situación en sus comunidades no ofrecía empleos ni oportunidades, lo que obligaba 
a muchos de ellos a irse y buscar trabajo en otro lugar. Las personas que tuvieron la suerte de encontrar y conservar un empleo 
dijeron que se debía sobre todo a las redes y conexiones, y no necesariamente a sus competencias, capacitación y educación. 
Como sugirió un excombatiente, a veces importa más a quién conoces y menos qué es lo que sabes. Sin embargo, hasta la fecha, 
encontrar trabajo es aún más complicado cuando los dos integrantes de una relación fueron desmovilizados. 

A medida que Colombia y los procesos de DDR fueron evolucionando, también lo hicieron los niveles burocráticos que acompañan 
a estos procesos. De acuerdo con los excombatientes que se reintegraron con el apoyo de la ACR, la estructura más formalizada 
de esta agencia, que exige que los excombatientes se certifiquen ante el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (mejor 
conocido por su acrónimo, CODA)153, ha hecho que a los excombatientes les resulte casi imposible ocultar su pasado. 

El desarrollo de una base de datos creada originalmente para apoyar a los excombatientes en su búsqueda de empleo ha tenido 
el efecto opuesto. Las revisiones de antecedentes que realizan las empresas a menudo conducen a esta base de datos, lo que 
puede provocar que las empresas o negocios decidan no contratar a un excombatiente debido a sus prejuicios. Asimismo, la 
expedición de una credencial de identificación (certificado del CODA), supuestamente creada para permitir el acceso al programa 
de reintegración, puede obstaculizar el progreso; no queda claro, por ejemplo, por qué se vencieron algunas credenciales, pero 
esto parece causar problemas tremendos para los excombatientes:

 Yo tengo la cédula inhabilitada por el proceso, no puedo buscar trabajo porque aparezco señalado, si llevó la 
cédula a un banco para un préstamo, no me lo hacen, porque no está habilitada. Entonces me tienen atado. Yo 
culminé tanto el proceso psicosocial y la condena. Todo el proceso de tres años, pero todavía no me ha sacado de 
eso. No tengo los mismos derechos.   

—Hombre excombatiente (AUC), Córdoba, marzo de 2017
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 El caso mío, pues hice siete semestres, yo soy técnico y tecnólogo, pero trabajar como técnico de sistemas 
en una empresa pero no puedo hacer eso por el proceso judicial que tengo. Tengo la cedula inhabilitada, 
reseñado en procuraduría. Y si vas a trabajar te piden el certificado de procuraduría y con esa reseña ya no.  

—Hombre excombatiente (AUC), Córdoba, marzo de 2017 

En efecto, en los casos pendientes de solución en la fiscalía, los excombatientes no podían acceder a ningún servicio. Si bien los 
procesos judiciales son importantes, sobre todo dada la impunidad generalizada posterior al proceso de DDR de las AUC, esta 
incapacidad de conseguir trabajo y mantener a sus familias pone en riesgo a familias completas. 

 Yo desde que salí estoy pagando arriendo y me tocó montarme allá arriba. Sin empleo y sin vivienda, 
¿Cómo pago un arriendo? Y con hijos.  

—Hombre excombatiente (AUC), Córdoba, marzo de 2017 

En los ejemplos anteriores, los hombres excombatientes enfrentan la cruda realidad de no ser capaces o batallar para mantener 
a sus familias. La cita también pone de relieve la medida en que la sociedad sujeta a los hombres a normas de género que los 
presionan para que asuman toda la responsabilidad de sus familias. Curiosamente, los hombres y las mujeres que participaron 
en los grupos de discusión nunca cuestionaron ese hecho en particular. 

Familia
En otros casos, el estatus de excombatientes perjudicaba al resto de la familia.  Este problema se presentó en muchos grupos de 
discusión, independientemente de la generación, el grupo armado de militancia o el género. Tomando todo en consideración, este 
factor afectaba tremendamente a los excombatientes.

 Por la parte familiar ellos también son afectados, no solamente nosotros sino toda la familia. En mi caso, 
mi hermana, ella es profesional, ella logró estudiar y estaba trabajando en un banco como asesora, y cuando 
se dieron cuenta que ella tenía un hermano que había pertenecido un grupo, dijeron que tenía un hermano 
que era guerrillero y que era un peligro para el banco, entonces la despidieron.  

—Ex niño soldado (FARC), Valle del Cauca, abril de 2017

Otro excombatiente (CRS) mencionó haberles advertido a las hijas de uno de sus camaradas que no hablaran sobre el pasado de 
su padre para que conservaran sus trabajos. Un ex niño soldado habló sobre la difícil situación de su padre, quien perdió el empleo 
y desde entonces ha estado tratando de conseguir uno nuevo.

Al mismo tiempo, la familia puede representar una motivación crucial para irse. Reflexionando sobre las repercusiones para sus 
familias, los ex niños soldados hablaban sobre el importante papel que desempeñaban sus madres, tanto en la decisión de irse 
como en la de permanecer en el proceso de reintegración. Algunos opinaban que por sus madres tenían el deber de convertirse en 
mejores personas y volver a ser ciudadanos de Colombia. No se debe subestimar el simbolismo de la madre en este tema. Lo que 
constituía una bendición para los niños soldado ha sido una fuente de 
estigma para las mujeres excombatientes, porque muchas veces dejaron 
a sus hijos y familias a cambio de la vida con un grupo armado. 

Comunidad
Esta opinión sobre las mujeres que abandonaron sus roles de género 
como madres y mujeres colombianas tenía especial importancia para 
las generaciones anteriores de mujeres excombatientes. De acuerdo 
con los grupos de discusión, las actitudes han cambiado, pero es difícil 
determinar si este cambio paulatino se debe a las actividades obligatorias 
de participación en la comunidad de la ACR y las organizaciones de la 
sociedad civil, la cautela ante la guerra o el hecho de que Colombia ha 

III. Las Experiencias de  Reintegración

Comuna 13, Medellin, abril de 2017, foto: Alexandra Amling 



40  | La Paz Ausente: Consideraciones de Género en los Esfuerzos de Reintegración en Colombia

vivido varios procesos de reintegración. Sin embargo, lo que importa es que, al parecer, se está produciendo un cambio tangible 
en las actitudes con respecto a los excombatientes.

 Yo quiero agregar es que no nosotros llegamos en un momento donde la sociedad estaba menos 
preparada, en este momento todavía falta, pero en esos años era más difícil todavía la aceptación de la 
sociedad, por lo que muchos compañeros fueron rechazados, discriminados, el estigma era bastante alto, 
ahora es diferente ahora ya nosotros nos hemos insertado en la sociedad, reintegrado, y digamos que ya es 
más fácil, la gente comprende más.   

—Ex niño soldado (FARC), Valle del Cauca, abril de 2017

En parte, los mismos excombatientes dedicaron mucho tiempo a trabajar con las comunidades, tanto por un sentido del deber 
como para preparar el camino para las generaciones futuras de excombatientes.

 Una de las tareas de nosotros, los que estamos más adelantados, ha sido tratar de participar en sesiones 
de la sociedad para concientizar a la gente de lo que somos, darnos a conocer, para que el estigma se acabe, 
hemos preparado el camino para que muchos de los que están llegando y los que vendrán, digamos que no 
era fácil al principio. Siempre hemos tratado, en lo posible de que la gente no sepa.   

—Ex niño soldado (FARC), Valle del Cauca, abril de 2017

En efecto, tratar de vivir con las comunidades y actuar con paciencia parece haber funcionado para algunos de los ex niños 
soldado. En las comunidades que han sufrido las peores consecuencias de la guerra, como las comunidades indígenas, los intentos 
de acercamiento han sido particularmente delicados, como experimentó de primera mano un ex niño soldado. Su declaración hace 
referencia a muchos temas; la experiencia dejó una huella profunda en la lucha por reconciliar su identidad como combatiente y 
sus raíces indígenas.

 Cuando hice mi primer butaco de ebanistería en el taller, lloré de la emoción, porque después de desarmar 
un fusil, armar bombas Y esas cosas, hice como butaco que iba servir a dar el bienestar. Cuando miré la 
alegría de las comunidades al sembrar yuca, plátano, pescando y a aprender de ellos, miré la necesidad de 
satisfacer. Cuando uno se ausenta, ya preguntan por uno. Sí hago parte de la comunidad y seguiré haciendo 
parte la comunidad. En tantas reuniones que he tenido, el Cacique, la mayor autoridad en la comunidad, 
manifiesta: “Yo me relaciono con todos, prueba de esto, mi círculo es un guerrillero” y todo el mundo voltea 
a mirar. Una vez uno dijo que no parecía, que tenía cara de humilde. Y el Cacique dijo que era un guerrillero 
humilde.  

—Ex niño soldado (FARC), Valle del Cauca, abril de 2017

Partes de estas interacciones también conducen a la reconstrucción de la propia vida. En el nexo de la reintegración social y 
económica, los acercamientos con la comunidad como los que se describieron antes sientan las bases para una reconciliación más 
profunda. Al final, es posible que la comunidad se dé cuenta de que también tiene que adaptarse a una nueva realidad. Dicho de 
otra manera, los procesos de reintegración no conciernen únicamente a los excombatientes. La pronunciada curva de aprendizaje 
afecta a toda la población de Colombia. Esto también se relaciona con un punto interesante que planteó el joven excombatiente 
en el grupo de discusión: la ACR ofrece incentivos materiales que no pueden compensar por sí solos la inmensa pérdida de la 
pertenencia y el sentido de comunidad que proporciona un grupo armado. Por el contrario, este joven describió la necesidad de 
encontrar personas con ideas similares, algo que suele comenzar en las reuniones de excombatientes en hogares de transición y 
durante las capacitaciones. Afirmó que esto los acercaba un poco más a la reconstrucción de vínculos sociales fuera de un grupo 
armado, a la transformación de combatiente a civil.

A fin de contrarrestar algunos de estos problemas y permitir que los excombatientes vivieran en un entorno más colectivo, el 
gobierno estableció asentamientos en las periferias de algunos centros urbanos en la década de los 1990. En una ciudad en el 
departamento de Córdoba, antiguos miembros de las AUC vivían en comunidades del otro lado del río de un proyecto de vivienda 
construido específicamente para miembros del EPL. Este asentamiento para el EPL nunca se terminó y aún carece de infraestructura 
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básica, como electricidad, alcantarillado y acceso a agua 
potable. En 2017, las calles seguían sin pavimentar y las casas 
eran de cemento sin recubrimiento alguno. En ese lugar, el 
tiempo se había detenido. 

A pesar de la atmósfera ligeramente estremecedora, existía un 
sentido de comunidad tangible. En el área donde se asentaron 
los paramilitares de las AUC, se sentía una curiosa sensación de 
seguridad al andar por la noche en las calles poco iluminadas. 
Esto se debe a que los miembros de la comunidad se cuidan 
entre ellos. Decían que tenían buenas relaciones con la policía 
y que se podía identificar rápidamente a cualquier desconocido 
que pasara por el vecindario. En medio de las dificultades 
económicas y la inseguridad constante, estas comunidades tan 
unidas ofrecen algo de seguridad y bienestar.

Los excombatientes del EPL hicieron observaciones similares. 
Hablaron de cómo se apoyan en otros excombatientes y en 
la comunidad en general. El pasado violento dejó una fuerte 
huella en esta región, pero precisamente porque casi todas 
las comunidades se vieron afectadas de una u otra manera, las personas se ayudan entre ellas. Es importante mencionar que 
los excombatientes del EPL se reubicaron como un colectivo, y que tanto las comunidades de no combatientes como las de 
excombatientes fueron blancos de los ataques de las FARC o el ELN después del DDR.   

Confianza
Para los excombatientes que formaron parte de grupos con un enfoque más político, la dificultad de la transición se veía agravada 
por la incapacidad de continuar con su activismo. Mientras que algunos grupos armados, como el EPL y el M-19, pudieron negociar 
ciertas garantías de participación política, no siempre fue fácil encontrar puntos de entrada para postularse para las estructuras de 
gobierno locales. En algunas ocasiones, los ataques de las FARC, que consideraban traidores a los otros excombatientes, obligaron 
a las personas a esconderse. 

 [El acuerdo] fue con un consenso, de ver que ya la lucha armada iba perdiendo vigencia, que la lucha era 
política, solamente que nosotros nos desmovilizamos y lo político. . . se quedó ahí. Pero. . . las FARC mataron 
mucha gente de nosotros.  

—Hombre excombatiente (EPL), Córdoba, marzo de 2017

Cuando se les preguntó, los combatientes de las FARC admitieron haber usado tácticas violentas al perseguir a los excombatientes. 
Como justificación, las FARC afirmaron que estos antiguos rebeldes eran traidores. A diferencia de las FARC, estos excombatientes 
habían decidido volver a sus casas y olvidarse de la lucha. Y precisamente porque las FARC vislumbran hacer activismo político en 
el futuro, sus miembros se negaron a identificarse como excombatientes. 

Pero incluso sin la amenaza de las FARC u otros grupos armados, a los excombatientes les ha costado trabajo reunir apoyo para 
sus campañas. Si lo lograban, pero su pasado salía a la luz, algunos excombatientes enfrentaban prejuicios enormes que acababan 
con sus aspiraciones políticas. Otro problema ha sido cuando la policía local o las unidades del ejército prohíben cualquier clase 
de reunión de excombatientes. 

Lo que sucedió en el departamento de Sucre cuando la policía apareció de repente durante el grupo de discusión, aunque no 
causó problemas, puso de relieve la desconfianza de los cuerpos policiales y la dificultad que enfrentan muchos excombatientes 
para organizarse con fines políticos.   

 También hay que decir que en muchos lugares, donde se ha movido la Corriente Socialista, que nos ha sido 
difícil, hacer una apuesta política, sea por la asamblea o consejo municipal. . . . No hemos tenido una clara 
intención como grupo, en seguir dentro de la política, hay que decirlo para que no pase con las FARC y el ELN.  

—Hombre excombatiente (CRS), Sucre, marzo de 2017
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Esta situación evoca otras inquietudes que expresaron los excombatientes. Por ejemplo, cuando ocurre algún robo u otro disturbio 
en una comunidad, la policía suele intentar determinar si la persona de interés es un excombatiente. Similarmente, en caso 
de una detención, la policía investigaría primero si el sospechoso o delincuente es un excombatiente. Si bien es cierto que las 
preocupaciones de los cuerpos policiales locales no son injustificadas dada la gran magnitud de la presencia de BACRIM y otros 
grupos ilícitos, esta doble carga de ser excombatientes y ser mirados con desconfianza amplifica los problemas de salud mental 
existentes que muchas veces conducen al abuso de sustancias o el suicidio.  

Género
Cuando se les preguntó hasta qué grado sentían que se les trataba de forma diferente que a las mujeres excombatientes, si es 
que había alguna diferencia, los hombres excombatientes explicaron que no habían recibido un tratamiento diferenciado. Sin 
embargo, en sus relatos, algunos de ellos hablaron de las dificultades que enfrentan sus camaradas de sexo femenino y que indican 
la existencia de problemas de género en la reintegración. Por ejemplo, un ex niño soldado habló sobre una ex niña soldado que 
se desmovilizó con dos hijos. No tenía ni la oportunidad (debido a su papel como madre) ni la educación para conseguir trabajo. 
Según él, la única salida para ella fue dedicarse a actividades ilegales. 

No está claro si la niña participó en alguna formación profesional o tuvo acceso a las mismas instituciones a las que el ICBF envió 
a todos los ex niños y niñas soldado (entrevistados en este estudio). De cualquier modo, la anécdota revela una deficiencia que se 
identificó a nivel general como un desafío para las mujeres excombatientes con hijos: la incapacidad de los programas y proyectos 
para tomar en cuenta las diferencias en cuestión de disponibilidad y agendas de los progenitores sin cónyuge.

Resulta interesante que ninguno de los hombres (con la excepción de los hombres de las FARC en “La Paz”) reconocieron la falta 
de perspectiva de género en los acuerdos de paz anteriores, ni reconocieron que estos acuerdos se negociaron completamente 
entre hombres. Según sus experiencias en los procesos de reintegración, las mujeres no habían sido marginadas ni enfrentaron 
desventajas. Sin embargo, un excombatiente del EPL expresó la interesante observación de que, en su experiencia, la falta de 
conducta indebida no se traduce necesariamente en igualdad.

 Yo puedo tratar bien a una mujer, o pensar que es por igual, el mismo derecho, las mismas condiciones, 
porque yo tratado de vivir y compartir esa parte, pero hay que decir que en la comunidad hay muchas 
dificultades y falencias en ese aspecto, porque hay grupos vándalos. Usted sabe que donde hay droga, donde 
hay bandas, donde hay armas, vinculan a la niña menor, al niño menor, al joven, a la joven, a muchas cosas, 
tanto en las drogas, como en las bandas, en la prostitución y todo eso, entonces es muy difícil uno poder decir 
que eso es. . .  yo digo que es un 50%.  

—Hombre excombatiente (EPL), Antioquia, abril de 2017 

En lo que se refiere a la aceptación de la comunidad, los hombres excombatientes tampoco recordaron que se maltratara a las 
mujeres. Los hombres tampoco sentían que se les hubiera tratado peor que a las mujeres. Con frecuencia, Los grupos de discusión 
mixtos coincidieron plenamente en que el proceso fue justo para todos. 

Si bien muchos excombatientes habían sufrido una grave marginación por motivos raciales y étnicos, a diferencia de las mujeres y 
las niñas, los hombres (en su mayoría) no están sujetos a normas de género estrictas que los hagan vulnerables a ser condenados 
al ostracismo o a sufrir violencia intrafamiliar después de la desmovilización. Aun así, tampoco se debe restar importancia a las 
presiones sociales que se ejercen sobre los hombres y los niños para que se ajusten a las funciones y responsabilidades esperadas. 
Por ejemplo, el miedo de no poder mantener a sus familias ejerce una presión enorme sobre los hombres desmovilizados porque se 
supone que los hombres deben ser el sostén de la familia. Sin embargo, en promedio, las mujeres y las niñas viven una marginación 
mucho más profunda que los hombres, sobre todo cuando han estado relacionadas con los grupos rebeldes.

En comparación con las generaciones anteriores, los ex niños soldado parecen haber tenido una probabilidad ligeramente mayor 
de ascender en la escala socioeconómica. Jóvenes y sin familias que mantener, los ex niños soldado al menos pueden probar 
distintas profesiones y tomar una variedad de clases y capacitaciones. La mayoría de los excombatientes experimentados no 
tuvieron ese “lujo”. En cierto sentido, después de la desmovilización es lo mismo que antes de la desmovilización. En términos 
económicos y financieros, la situación de muchos excombatientes no mejoró. Hay una triste ironía en ello, ya que muchos se 
unieron a los grupos armados debido a desigualdades reales o percibidas; provenían de comunidades pobres y marginadas. Un 
antiguo miembro de las FARC expresó esto de una manera conmovedora:
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 Precisamente no nos involucramos en el proceso de desmovilización, porque muchos desmovilizados del 
M-19 terminaron vendiendo mangos en una esquina de un colegio. Y qué triste es para un combatiente, haber 
luchado por el pueblo, para terminar olvidado por el estado, sufriendo las mismas consecuencias por las que 
él alzó las armas… eso no tiene sentido lógico común, ellos fueron relegados. Compañeros de la Corriente de 
Renovación Socialista, terminaron en sus casas, completamente desorientados políticamente, ni que hablar del 
Ejército Popular de Liberación, terminaron. . . . Qué grandioso sería que las FARC se pudiera convertir en esa 
gran convergencia del pueblo colombiano, en la que muchos compañeros que fueron olvidados por el Estado en 
sus procesos, y otros que se salvaron.  

—FARC guerilla, Cesar, abril de 2017

Conclusión
En resumen, los hombres excombatientes enfrentan múltiples desafíos durante la reintegración. El estigma subyace a la mayoría 
de los factores asociados con la dificultad de hacer la transición a la vida civil. Esto es especialmente evidente en las complicaciones 
para encontrar o conservar un empleo, así como en la reconstrucción de vínculos sociales con las comunidades y en la organización 
política. La falta de formación académica ya sea por no contar con acceso a la educación o por carecer de los medios económicos 
para seguir estudiando, amplifica estas inseguridades y vulnerabilidades. Por este motivo, los excombatientes se mantienen 
apenas por encima del umbral de pobreza, con pocas posibilidades de romper el ciclo de desigualdad socioeconómica que, en 
muchos casos, fue lo que los llevó a unirse a un grupo armado en primer lugar. 

Cabe señalar que ninguno de los hombres excombatientes cuestionaba su situación en lo que se refiere a las expectativas de 
género, a pesar de que la transición de vuelta a la vida civil era aún más complicada por el hecho de que los hombres estaban 
atrapados en un continuo de estereotipos de género que les exigen desempeñar el papel del hombre fuerte.  Esta noción de 
masculinidades fuertes se manifestó en la mayoría de las entrevistas. Impulsa el deseo de los hombres de hacer que el proceso de 
reintegración funcione por el bien de sus familias. Pero también los convierte en blancos para las pandillas y otros grupos rebeldes 
que explotan sus sentimientos sobre el poder y la autoridad mediante el significado simbólico de portar un arma y lucrarse con 
actividades ilícitas.  

Por último, la falta de protección contra el asesinato de excombatientes por parte de bandas criminales y otros grupos armados 
y el acoso de las fuerzas gubernamentales han minado mucha de la confianza en las fuerzas del gobierno. Tampoco es que 
hubiera mucha confianza para empezar, pero el hecho de que el gobierno no haya proporcionado medidas de protección a los 
excombatientes durante el difícil camino de transformación hacia la vida civil tiene muchas más consecuencias a largo plazo, sobre 
todo con respecto al proceso de paz actual con las FARC. Aunque es claro que el gobierno se ha inspirado en todos sus procesos de 
paz y sigue incorporando estas lecciones en sus esfuerzos por mejorar los programas de reintegración, las experiencias narradas 
anteriormente indican que se debe prestar más atención al componente de reintegración social, sobre todo porque influye en la 
capacidad de los excombatientes para reintegrarse en términos económicos. A continuación, se analizará cómo se comparan estas 
cuestiones con las de las mujeres excombatientes. 

Las mujeres 

  Identidad

“Luego de 29 años, me siento ciudadana en plenitud de derechos; sin negar que mi condición de mujer 
excombatiente aún representa una marca que dificulta mi acceso a algunos trabajos y a algunos escenarios 
públicos. El camino no ha sido fácil, sobre todo, porque decidí no renegar ni ocultar mi condición de excombatiente.” 

—Mujer excombatiente (M-19), Valle del Cauca, abril de 2017

  Identidad

“Uno adaptarse no están difícil. . . . uno se ofende porque uno ya tiene el pensamiento y la política de lo que le 
enseñaron más atrás, pero es como aceptar y que cada quien tiene su pensamiento y su forma de las cosas.” 

—Ex niña soldado (afiliación de grupo desconocida), Antioquia, marzo de 2017
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  Familia

“Acá en Colombia se dice que la familia es la base fundamental de la sociedad, entonces es mirar lo que han 
vivido [con los procesos de reintegración de familiares.].” 

—Mujer excombatiente (AUC), Cesar, abril de 2017

  Género

“Algo que se deja entrever y que realmente es una crítica a los acuerdos, es que no se nos tuvo en cuenta como 
mujer.” 

—Mujer excombatiente (EPL), Sucre, marzo de 2017 

  Educación

“Es más fácil que ellos consigan empleo. Un hombre sale de aquí del internado y si no tiene experiencia, 
puede trabajar en construcción y tiene empleo. En cambio, nosotras, si no sabemos algo, entonces estamos 
en la olla, no podemos conseguir trabajo a menos que sea barriendo, trapeando o lavando platos y no creo 
que estemos dispuestas.” 

—Ex niña soldado (afiliación de grupo desconocida), Antioquia, marzo de 2017

  Confianza

“[La ACR] sólo querían mostrar la cara bonita del programa. . . . no querían que se supiera la parte negativa 
el programa. . . No sólo es lo malo, hay que resaltar lo bueno, pero que también que se sepa la realidad de 
las falencias.” 

—Mujer excombatiente (AUC), Cesar, abril de 2017

  Confianza

“Ya mi comunidad, no todos, pero las mujeres de la asociación y de otros grupos similares, por lo menos 
saben que hice parte de un proceso político-revolucionario, pero aun, no sé si hago parte de esa comunidad. 
Nos recibieron, pero todavía que no es que nos haya aceptado del todo.” 

—Mujer excombatiente (PRT), Sucre, marzo de 2017

  Ciudad

“Es que es el tema . . . de tu origen, la gran mayoría de los muchachos y muchachas que están acá en la 
montaña son de origen campesino, entonces han tenido muchas carencias, vienen a la ciudad y no pueden 
hacer un trabajo urbano, porque no están preparados para eso.” 

—Mujer excombatiente (EPL), Sucre, marzo de 2017
En comparación con las ocho citas incluidas para los hombres, en las que se mencionan varios factores que determinaron su 
capacidad de reintegrarse con facilidad o dificultad y donde el estigma desempeñó un papel más importante, la información sobre 
las mujeres reveló reflexiones más específicas en relación con los distintos niveles de identidad, incluido el género. Mientras que el 
estigma constituyó un obstáculo evidente para muchas mujeres, especialmente las que se reintegraron en la década de los 1990, las 
mujeres excombatientes contextualizaron con mayor profundidad sus experiencias que sus homólogos de sexo masculino. En otras 
palabras, las mujeres excombatientes compartieron sus experiencias y desafíos como excombatientes y como mujeres colombianas. 

 Estamos tratando de generar confianza, estamos en esa dinámica ahorita, de que no se mira la mujer 
desvinculada de las Fuerzas Armadas, como una mujer de fusil, Sino tratar de generar esa confianza, qué es una 
mujer que viene de un proceso, qué no hay que sistematizarla, por ser mujer ya viene con una condición diferente.  

—Mujer excombatiente (AUC), Cesar, abril de 2017

Como en el caso de las citas de los hombres excombatientes, su orden no obedece a ninguna jerarquía, aunque sí demuestra que, una 
vez más, las experiencias negativas superan en número a las positivas. La cantidad de experiencias negativas también indica que las 
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mujeres enfrentan tantos retos como los hombres. La diferencia aquí es que las mujeres entendían que esos retos están intrínsecamente 
determinados por el género y señalaron que no se han atendido de forma adecuada las necesidades de las mujeres en los procesos de paz. 

Así, en la pirámide para las mujeres (Figura 8), el género está en 
la parte superior, porque la mayoría, si no es que la totalidad, de 
las experiencias y los desafíos se vieron influenciados o afectados 
por los estereotipos que han enfrentado las mujeres. Dicho de 
otra manera, las nociones de género agravaban el estigma, por 
lo que se juzgaba a las mujeres excombatientes con el doble de 
severidad que a los hombres.

Como en el caso de los hombres, ninguno de los factores incluidos 
en la pirámide específica para mujeres funciona de forma aislada. 
Todos los factores se entrecruzan, como en el caso de la combinación 
de género y estigma que afecta la manera en que las mujeres 
excombatientes tenían que replantearse sus roles reproductivos 
y las relaciones con sus familias. Sin embargo, a diferencia de 
los hombres, las mujeres negociaban de forma constante sus 
identidades con respecto a su entorno. En consecuencia, algunos 
factores como la identidad, el género y la familia estaban menos 
separados del estigma de lo que muestra la pirámide. De hecho, 
hay un movimiento casi circular que une el género, el estigma y la 
identidad de una manera mucho más pronunciada.  

Como en el caso de los hombres, la base de la pirámide contiene 
factores que se mencionaron con menos frecuencia que los de los 
niveles medio y superior. Es interesante señalar que, a diferencia 
de los hombres, las mujeres excombatientes parecían estar menos 
obsesionadas con las cuestiones que obstaculizaban su capacidad 
para volver a la vida civil sin problemas. Esto no quiere decir que 

las mujeres sean más fuertes, ni que los hombres solo se la pasaran compadeciéndose de sí mismos. En cambio, los datos simplemente 
sugieren que las mujeres excombatientes habían encontrado mejores mecanismos para lidiar con la situación que los hombres y 
parecían entusiasmadas por buscar nuevas oportunidades. 

Algo que sobresalió en los grupos de discusión con mujeres excombatientes fue su dura crítica del hecho de que los programas de 
integración no solo no adoptaron una perspectiva de género, sino que además han subestimado las razones por las que las niñas y 
mujeres se unen a los grupos armados en primer lugar. Como se mencionó antes, durante mucho tiempo, las personas encargadas 
de diseñar los programas de reintegración partían de la premisa de que los hombres y las mujeres tienen las mismas necesidades. 
Este enfoque simplista subestima el hecho de que los niños y los hombres no siempre se incorporan por las mismas razones que las 
mujeres. Y cuando lo hacen, de todas maneras, hay más matices que considerar. En otras palabras, los hombres y los niños muchas 
veces se unen a los grupos armados para empoderarse en términos económicos, políticos y sociales. De hecho, los hombres y 
los niños se unen por razones que refuerzan las normas de género, en lugar de desafiarlas. En este contexto, la masculinidad se 
asocia con el estatus, el poder y la autoridad que después se reflejan en el acto de portar un arma. Las mujeres y las niñas, por el 
contrario, suelen unirse a los grupos para transgredir los roles culturalmente aprobados que las sitúan en un nivel inferior al de 
los hombres y perpetúan la marginación social. Se podría argumentar que la propaganda de los movimientos de guerrilla había 
funcionado lo suficiente como para convencer a los funcionarios de gobierno de que las mujeres y los hombres excombatientes 
eran iguales y que, por lo tanto, no se les debería tratar de diferente manera. 

Sin embargo, se trata de un problema más estructural. Según sus propias palabras, muchas mujeres y niñas se unieron 
voluntariamente para escapar de la violencia intrafamiliar, la discriminación o la marginación. Algunos grupos armados ofrecían 
protección y cierto grado de empoderamiento. Dejar de lado este aspecto de la motivación para unirse a los grupos armados se 
traduce directamente en una perpetuación de la desigualdad de género, ya que las capacitaciones y los servicios no coincidían con 
las aspiraciones de esas mujeres excombatientes que tuvieron diferentes niveles de emancipación en sus grupos. Por ejemplo, 
en el M-19 y las FARC, algunas mujeres tenían la oportunidad de dirigir pelotones y equipos pequeños. Esas habilidades, de 
administrar y dirigir a las personas, podrían constituir una ventaja real y catapultar a las mujeres a posiciones de liderazgo en la 
vida civil. Esta deficiencia refuerza las observaciones realizadas por los hombres excombatientes: la experiencia del proceso de 
reintegración parece importar menos que asegurarse de que los excombatientes se sometan al proceso.

FIGURA 8: JERARQUÍA DE LOS FACTORES QUE 
DETERMINAN LA FACILIDAD O DIFICULTAD DE LA 
REINTEGRACIÓN: MUJERES EXCOMBATIENTES
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 El motivo por el cual estoy aquí, es porque hace tiempo, cuando tenía nueve años. . . . hubo muchas masacres. . . . 
eran los paramilitares que fueron allá me hicieron un desastre, mataron muchos adultos. Por ejemplo los mataban, 
los cortaban, los mochaban con la motosierra, a los niños y niñas los violaban, los colgaban de unos palos cómo si 
fuera cualquier cosa y yo vi eso, y esa fue mi experiencia allá, porque mi abuelo, lo mataron los paramilitares. . . . 
Pensé tantas cosas, quería luchar para ver mi mundo mejor, por esa violencia que nos tocó. Y también dentro de la 
ciudad me di cuenta, ya había mucha violencia también contra las mujeres, contra los niños y contra todos y todas.  

—FARC guerrillera, Cesar, abril de 2017

Analizar y redactar una narración ordenada a partir de los grupos de discusión de mujeres excombatientes es muy complicado 
en este caso porque es imposible separar muchos factores entrelazados (p. ej., ciudad, género, familia, estigma, etc.). Cuando es 
posible, las citas se relacionan con un factor específico, en el entendido de que cada cita podría referirse igualmente a otros factores. 

Un último punto de diferencia entre los hombres y las mujeres excombatientes fue que las inquietudes de las excombatientes 
más jóvenes no siempre coincidían mucho con las de las mujeres que participaron en procesos de paz anteriores, aunque estas 
inquietudes pertenecían a las mismas categorías. Por ejemplo, las excombatientes más jóvenes hablaban de las cuestiones de género 
desde una perspectiva menos conceptual que las primeras generaciones. Aun así, sus descripciones de los procesos y experiencias 
expresaban las diferencias de género en la reintegración de una manera más directa de lo que pudieron formular los hombres. Por 
otra parte, las mujeres excombatientes, en promedio, parecían tener críticas más concretas y detalladas que los hombres 

Estigma
Un ejemplo de lo anterior es cuando las ex niñas soldado hablaron de que algunas instituciones no las habían preparado para 
la vida más allá de las paredes de los programas de reintegración. Durante las capacitaciones y las clases, afirmaron, siempre se 
relacionaban con otros excombatientes. Evidentemente, el nivel de confianza para hablar de su pasado en un grupo rebelde era 
mucho mayor que en la sociedad civil.

 Son muchas cosas diferentes. . . en la sociedad, no puedo contar tanto como afuera, porque no podía irme sino 
del trabajo. Del trabajo para acá y de acá para allá. . . . Trabajar en una empresa es diferente porque a veces las 
personas con las que usted convive, por lo menos en el trabajo. . . . en ese momento estaba todo lo del proceso de 
paz y mucho discutían eso y uno no podía decir nada, porque es algo que usted tiene que tragar. . . . Entonces era 
difícil, pero siempre es complicado.   

—Ex niña soldado (afiliación de grupo desconocida), Antioquia, marzo de 2017

Pero el plan de estudios no explicaba precisamente cómo relacionarse con otras personas. A pesar de todas las útiles herramientas 
y habilidades que aprendieron, muchas veces las niñas soldado se sentían abandonadas a su suerte a la hora de vivir sus vidas 
fuera de un grupo armado y de la protección de las paredes de los programas de reintegración.

 Uno sale de aquí y ahí es cuando comienza el gran problema. El temor, el temor a ser reconocido por la sociedad 
como es, porque aquí nunca nos enseñaron a decir sin miedo quienes somos, ni de dónde venimos.   

—Ex niña soldado (afiliación de grupo desconocida), Antioquia, marzo de 2017

Esa sensación de miedo y ansiedad llevó a que una ex niña soldado quedara atrapada en una red de mentiras que al final fue 
incapaz de mantener. Una vez que se decidió a hablar honestamente, se sintió mejor sobre sí misma, pero también se dio cuenta 
de que se sentía más integrada en la sociedad. 

 Si, yo si me siento parte de la sociedad ya, porque estoy estudiando, porque tengo más vida social. Al principio fue 
muy duro, pero empecé a recapacitar y hablé con un amigo que es médico. Él me dijo que no tuviera miedo de decir 
quién era; porque yo me sentía mintiendo cada vez que preguntaban porque estaba acá, o porque vivía sola, porque 
estaba sin familia…entonces era una mentira tras otra, tras otra. . . . entonces me ya sentía mal, ya no me acordaba 
de anda de las mentiras que había dicho, terminaba diciendo otra cosa. él me aconsejo que dijera de donde era 
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porque estaba acá, y desde que lo empecé a aplicar me he sentido muy bien. Porque eso es ser sincero con uno y ser 
sincero con los demás. A las personas les causa mucha curiosidad saber porque estuve allá, como fue la experiencia, 
que si fue duro. . . . es mejor ser sinceros con la gente para que después no empiecen a especular tantas cosas. Y 
ellos lo aceptan a uno, así como es, por eso me siento bien.  

—Ex niña soldado (afiliación de grupo desconocida), Antioquia, marzo de 2017

Otra excombatiente (EPL, Sucre) contó una historia similar, donde al principio dudaba en revelar sus antecedentes. Pero debido 
a su temor de que alguien más terminara hablando de ella e incluso distorsionando los hechos, finalmente decidió contarles a 
sus colegas sobre su pasado. Para su sorpresa, reaccionaron bien a su historia y empezaron a conversar sobre cómo resolver los 
problemas actuales en lo que se refiere a la economía, la política y las mismas comunidades.

Cuando se les preguntó si el estigma en su contra también se relacionaba con el hecho de que son mujeres, todas las ex niñas soldado 
estuvieron de acuerdo en que nunca habían enfrentado estigma debido a su género. Aunque el grupo era demasiado pequeño 
como para generalizar sus experiencias, este hallazgo sigue siendo interesante, dado que las mujeres que se desmovilizaron en 
la década de los 1990 han tenido experiencias muy diferentes. En su caso, el estigma se vio intensificado por los estereotipos de 
género que ofrecían una imagen particularmente negativa de las mujeres excombatientes.

 A las mujeres excombatientes se nos juzga y estigmatiza doblemente por transgredir los roles tradicionales de 
género al integrarnos a un grupo armado y, por confrontar al sistema como insurgentes.  

—Mujer excombatiente (M-19), Valle del Cauca, abril de 2017

 Entonces las Insurgentes no tenemos una vida, sino al interior de la fuerza militar. Nuestras vidas giran alrededor 
de los hombres y las mujeres que están alzados en armas. Arrancar de cero, eso es lo que hemos dicho las mujeres 
que hemos estado alzadas en armas en la guerrilla. Nosotros llegamos de un acuerdo de paz, a volver a construir 
nuestra vida desde cero; porque no teníamos ya amigos.  

—Mujer excombatiente (EPL), Sucre, marzo de 2017

El hecho de que las mujeres tomaran las armas fue mal visto en una sociedad en la que las mujeres han sido relegadas al hogar y 
donde la violencia contra las mujeres es generalizada.154 En ese caso, haber cuestionado y desafiado al sistema abiertamente casi tenía 
más peso que haberse convertido en guerrilleras. Este es uno de muchos ejemplos en los que un factor (estigma) se entrecruzaba 
directamente con el género. Por supuesto, las experiencias de todos los excombatientes, sin importar su sexo, están intrínsecamente 
diferenciadas por género, pero las mujeres tenían una mayor capacidad de expresar este aspecto. 

Debido a esta pesada carga impuesta sobre las mujeres y a partir de sus experiencias directas, muchas mujeres excombatientes 
que participaron en el proceso de la década de los 1990 dijeron que se habían unido para organizarse, a fin de influir en los 
siguientes procesos de paz.  Una excombatiente del EPL (Sucre, marzo de 2017) ofreció un ejemplo al respecto al hablar sobre 
el llamamiento a las principales partes interesadas para que tomaran en cuenta las diferentes necesidades de las mujeres, tanto 
físicas como mentales. En los grupos de discusión, unas pocas mujeres expresaron su genuina esperanza de que las FARC, y en 
específico sus mujeres, se inspiraran en los años de organización política a favor de los derechos de las mujeres. 

A nivel local, las mujeres excombatientes han tratado de forjar nuevas relaciones con las comunidades que permitan que otras 
excombatientes se reintegren sin grandes obstáculos.

 Estamos tratando de generar confianza, estamos en esa dinámica ahorita, de que no se mira la mujer 
desvinculada de las Fuerzas Armadas, como una mujer de fusil, Sino tratar de generar esa confianza, qué es una 
mujer que viene de un proceso, qué no hay que sistematizarla, por ser mujer ya viene con una condición diferente, 
entonces estamos haciendo esa socialización en ciertas comunidades, inclusive yo lo he hecho dentro de mi 
comunidad, entonces para tratar de ir abonando el terreno para cuando esas mujeres [de las FARC] vengan.  
Tratar de facilitarles el proceso que no sea como cuando nos tocó nosotras.    

—Mujer excombatiente (AUC), Cesar, abril de 2017
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Al mismo tiempo, algunas de las mujeres también están educando a sus comunidades, comenzando con sus propias familias. La 
enseñanza de métodos no violentos afirmó una excombatiente, fue un resultado directo de su propia experiencia y ha dado forma 
a su identidad a medida que se convierte en la persona que quiere ser.

Identidad
Lo que es tan interesante acerca de este hecho es que dicha 
excombatiente aprovechó su figura de madre para dar 
educación a sus propios hijos, como recurso para transformar 
a la sociedad colombiana y promover la reconciliación al 
mismo tiempo. Otra excombatiente denominó a la familia 
en el contexto de Colombia un pilar importante. Mediante la 
transmisión de valores familiares en la sociedad en general, 
estas mujeres estaban haciendo referencia a un marcador de 
identidad significativo que las ayudó a superar sus propios 
retos como mujeres que han transgredido los roles de género 
estereotípicos. Por lo tanto, el papel reproductivo de madres 
no solo les dio las herramientas para sostener esfuerzos por 
educar a las comunidades, sino que también las ayudó a 
superar la carga del estigma. 

 Como mamá decidí que nunca iba a educar a mis hijos en violencia, que jamás los maltrataría, que nunca les 
pondría un dedo encima, y eso lo cumplí hasta el día de hoy. . . . Considero que donde uno vaya, con su ejemplo en 
su hogar, como es esa vivencia para el pueblo, trasladarlo a la comunidad en general.  

—Mujer excombatiente (EPL), Sucre, marzo de 2017

Por lo general, el estigma con que cargan las excombatientes perdura mucho tiempo; ellas han aceptado esta realidad y han 
tratado de cambiar del estereotipo de género de ser la cuidadora a un papel dinámico. Si bien fueron capaces de cruzar un 
umbral importante al hacer su regreso a la vida civil y dejar su identidad de excombatiente por una que está cada vez menos 
relacionada con los grupos armados, no es fácil cambiar la postura de la sociedad. 

Para las ex niñas soldado, la construcción de una nueva identidad estaba directamente ligada a la educación, aunque no nada más 
a aprender a leer y escribir. Entendían la educación como el proceso que les permitía transformarse a ellas mismas. Además de las 
tareas y la capacitación, las ex niñas soldado valoraron la forma en que la educación contribuye al crecimiento personal, que, en 
su opinión, también converge en moldear identidades.

 Hay personas que aprende empíricamente y ganan hasta más que nosotras. ¡Entonces ellos solamente piensan 
que necesitan gente que pague impuestos, que produzca para el país y ya! No piensan que de verdad es necesario 
formarse como persona y como ser humano y que eso es lo que hace la educación. La educación no es sólo aprender 
a leer y escribir, sino aprender a formarse como ser humano, aprender valores y principios.  

—Ex niña soldado (afiliación de grupo desconocida), Antioquia, marzo de 2017

Obviamente, se necesita de fuerza de voluntad y paciencia para ver las grandes implicaciones de la educación y las herramientas 
que pueden brindar distintas instituciones. Es interesante que estas mujeres excombatientes criticaron la incapacidad de los 
excombatientes, tanto hombres como mujeres, para entender la educación en estos términos amplios y permanecer en el 
programa.  Una ex niña soldado seguía hablando de cómo “la mayoría de las chicas que se salen... se van para casarse o buscar a 
alguien que las mantenga”. Algunas otras terminan prostituyéndose. Igualmente, los hombres excombatientes que desertan están 
o “en la cárcel o muertos; algunos toman las armas de nuevo”. Otros se unen a las fuerzas armadas. Si se ven en conjunto, estas 
deserciones conforman un grupo grande con probabilidades de reincidencia, hallazgo que coincide con las estadísticas oficiales. 

No solo eso, sino que además esto apunta a un problema más grande de los programas de reintegración que subestiman la normatividad 
de género en la sociedad, que supone más presión para los excombatientes tanto hombres como mujeres. Como se mencionó, el 
machismo y las masculinidades fuertes sientan la base de los niños desde muy temprana edad. El hecho de no ser capaces de cumplir 
las expectativas de la masculinidad hace complicada la reintegración de los hombres y los niños. Por su lado, las mujeres y las niñas 
generalmente rompen de forma más radical con las identidades de género cuando se unen a un grupo armado. Sin embargo, si bien 

ZVTN "La Paz", Cesar, abril de 2017, foto: Alexandra Amling
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algunas mujeres y niñas logran arreglárselas con esta nueva libertad que descubren dentro de los límites de sus grupos armados, 
algunas solo trascienden sus identidades de género hasta cierto punto. Una vez que dejan de tener nexos con el grupo, algunas de las 
niñas y de las mujeres se ven en una sociedad cuyos valores y normas no han cambiado, pero ellas no las desafían. 

De todas formas, la culpa no recae en una sola persona. Por el contrario, una ex niña soldado dijo que la culpa era de un sistema 
más grande que creaba una cultura que no favorece a las excombatientes. Dio el ejemplo de la violencia intrafamiliar en que se 
socializa a los niños, quienes terminan aceptando que el padre golpea a la madre por lo general. Dichas identidades violentas, 
dijo, son difíciles de modificar, sobre todo la del papel del testigo pasivo. Es cierto: sin el conocimiento y la consciencia y cierta 
orientación, es complicado desarmar la identidad del combatiente y construir una nueva identidad que no esté determinada por el 
estigma y el rechazo y las normas de género preconcebidas que restan importancia al papel de la mujer en la sociedad y la política.

Familia
Este se aplica sobre todo a las mujeres excombatientes con hijos cuando regresan a sus hogares. En ocasiones, los hijos rechazaron 
a sus madres porque se sintieron abandonados y, por lo tanto, tenían menos probabilidades de reconciliarse con ellas. En otros 
casos, las familias fueron desplazadas mientras las mujeres estaban en sus respectivos grupos, lo que dificultó su reunificación.  
Por lo general, las excombatientes tenían que esconderse, lo que suponía otra dificultad más para los esfuerzos de reunificación. 

 Recuperar la familia, ere arraigo que se pierde con la guerra y también del territorio, porque algunas les tocó en 
lugares diferentes de dónde son.  

—Mujer excombatiente (PRT), Sucre, marzo de 2017

En una sociedad donde se da mucho valor a la maternidad, las excombatientes batallaron con ese aspecto de sus decisiones de 
vida. De hecho, mientras que los hombres excombatientes  estaban preocupados por ser los proveedores económicos de sus 
familias —y, al hacer eso, no cuestionaban su identidad de género—, las mujeres excombatientes reflexionaban más a fondo sobre 
sus diversos papeles de madre, cuidadora, proveedora y activista. Cada uno de ellos supone un reto por sí mismo. Cada uno está 
relacionado con una identidad diferente. Adaptarlos en un contexto donde dichos papeles e identidades no se consideraban en 
los procesos de DDR obviamente fue muy difícil para las mujeres.  

 [La transición] siempre es difícil porque es un proyecto de vida nuevo, inicia prácticamente de cero, añorando, 
muchos duelos, dejando diferentes colectivos. Siempre iba entre la ciudad y el campo, más también en la parte urbana, 
pero también en la rural, entonces se va asumiendo diferente roles, pero después del proceso, el estar en determinada 
ciudad, adaptarte a situaciones diferentes, pensar en esta sociedad estigmatizadora. . . . sí, es grande y es muy difícil, 
sobre todo que no hay una política cordial, una política que no ayuda al proceso, la falta de acompañamiento integral 
y el enfoque género en su momento también. . . . Por ejemplo, volverá a asumir el roll productivo y reproductivo de 
madres, ver a los hijos después. . . . Nuestros hijos son del 90 y 91, entonces asumir el papel de madre, el rol para 
generar ingresos, el tránsito para participar en la vida política, estudiar… eso es lo que lo hace difícil.  

—Mujer excombatiente (EPL), Sucre, marzo de 2017

La forma en que el estigma se propagó en las familias surgió con las excombatientes también. Una antigua excombatiente de las 
AUC de Córdoba mencionó que a su hijo lo sacaron del ejército por ella. El problema empeoró aún más debido al hecho de que 
la familia de su esposo tenía vínculos con las guerrillas. El efecto que esto puede tener en los hijos no es nada difícil de imaginar.

Pero la familia también está relacionada con experiencias positivas, como el apoyo que se dio a las ex niñas soldado cuando se volvieron a 
ubicar en los centros urbanos para su proceso de reintegración. Si bien el contacto estaba restringido, los ex niños soldado, tanto hombres 
como mujeres, enfatizaron el importante papel de las familias durante la desmovilización. En ambientes que son totalmente ajenos, como 
la ciudad, tener lazos familiares puede cambiar enormemente las cosas para los excombatientes, sobre todo en términos de salud mental. 

Ciudad
Sin embargo, la ciudad no fue descrita por las mujeres como el lugar abrumador que a varios hombres excombatientes les tocó 
vivir. Al contrario, las ex niñas soldado vieron muchísimas posibilidades para ellas, mientras que la generación anterior no se ponía 
a reflexionar tanto sobre eso, lo que se atribuye parcialmente al hecho de que muchas mujeres excombatientes habían trabajado 
de forma clandestina en urbes durante el tiempo que formaron parte de grupos armados o, en el caso de las mujeres del M-19, 
habían sido reclutadas en la ciudad. En general, parecían estar más familiarizadas con la vida urbana.

III. Las Experiencias de  Reintegración
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A pesar de que tener problemas con la vida en la ciudad no era una experiencia personal directa, las mujeres excombatientes eran 
conscientes de los retos que esta suponía para aquellos combatientes que habían vivido la mayor parte de sus vidas en la selva o 
en el campo antes de tomar las armas.

 Es que es el tema que les decía ahora, el tema de tu origen, la gran mayoría de los muchachos y muchachas que están 
acá en la montaña son de origen campesino, entonces han tenido muchas carencias, vienen a la ciudad y no pueden hacer 
un trabajo urbano, porque no están preparados para eso, tienen que irse a hacer el trabajo rural, pero el trabajo rural, 
tiene sus épocas, sus tiempos. Cuando tú vas a sembrar, a cosechar, no es que hoy estas cosechando hoy aquí y mañana 
estas produciendo. Durante este tiempo de esa cosecha, también es muy vulnerable, una plaga, una sequía, un fuerte 
invierno y no hay pólizas para ninguno de esos proyectos.   

—Mujer excombatiente (EPL), Sucre, marzo de 2017

Por supuesto, la situación ha cambiado enormemente desde la creación de la ACR y la aplicación de un enfoque holístico para la 
reintegración. Debido a estos ajustes en los programas, las ex niñas soldado han podido tener acceso a servicios y capacitación mucho 
mejores que las generaciones precedentes. Además, si bien la ACR no tiene una política de género definida por su propia cuenta 
puesto que atiende necesidades de forma individual, las mujeres excombatientes, por lo menos, están reconocidas e incluidas en las 
estrategias de reintegración. A medida que el sector industrial y la economía de Colombia se diversifican y amplían gracias a la relativa 
confianza y estabilidad, hay cada vez más posibilidades para los combatientes de las FARC. 

Empleo
Sin embargo, la sola existencia de trabajos en las ciudades no significa que los excombatientes tengan acceso a ellos. Las mujeres 
excombatientes fueron afectadas por la base de datos de la ACR igual que los hombres. 

 Mira que nosotros supuestamente el gobierno nos iba a respetar el derecho a la confidencialidad de nuestra vida 
interna. Nos habían dicho que cuando nos movilizáramos, íbamos a ser como cualquiera, que nos íbamos someter 
a un proceso obviamente, pero que eso se iba manejar desde la ACR, pero eso fue una gran mentira, ese proceso de 
confidencialidad porque no se dio, con decirles que yo, parte de culpa del programa o del gobierno, algunas empresas 
tenían acceso cuando eso era privado. . . .  ¿Cuántas personas han vuelto a las armas por ese rechazo?   

—Mujer excombatiente (AUC), Cesar, abril de 2017

Asimismo, la confianza en los contactos y las redes era evidente entre los excombatientes tanto hombres como mujeres. Por 
ejemplo, una antigua miembro de las AUC relató los problemas para que los excombatientes encontraran trabajos de notoriedad 
(como mecánicos, ingenieros u operadores) en el sector minero.  No fue sino hasta que el profesor intervino y apoyó a algunos 
excombatientes a realizar el trabajo escrito necesario para estos tipos de trabajos que los excombatientes pudieron ser empleados 
en el sector. Al igual que los hombres, algunas mujeres excombatientes han viajado por todo el país en busca de trabajo. 

 Las pequeñas ciudades no ofrecen, no hay fuentes de trabajo. No hay una red que permita que tú por tus méritos, un 
acceso, todo amarrado políticamente, porque eso impide que muchas compañeras con sus capacidades, experiencias 
tengan la posibilidad estos empleos. Aquí el sistema si le interesa ni nada. 

—Mujer excombatiente (EPL), Sucre, marzo de 2017

La falta de empleo en las áreas rurales fue otro paralelo importante que las mujeres compartían con los hombres excombatientes. 
De hecho, “la reintegración no es posible con trabajos que no existen. En algunos casos, la desmovilización y la reintegración en 
realidad provocan desempleo, sobre todo entre las mujeres”.155 Esto sucedió así en especial durante los primeros procesos de paz 
en Colombia.

 Cuando hablamos del enfoque, hablamos del enfoque productivo. Se le dio proyecto a los hombres y ahí nos 
sumaron a las mujeres y es más las compañeras que estaban en pareja, a ellas les impusieron. El enfoque hacia las 
necesidades particulares de la mujer, hacia mirar si realmente ese es el proyecto productivo que quería.  

—Mujeres excombatiente (EPL), Sucre, marzo de 2017 
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Desde una perspectiva más ideológica, una antigua combatiente del M-19 simplemente no quería los servicios por parte del 
mismo gobierno contra el que había peleado por años.  

 Cuando decidí retirarme no se habían firmado los acuerdos de paz con la organización a la que pertenecí, así que 
no había programa de reinserción. Cuando se firmaron los acuerdos en el año 1990, no quise vincularme al Programa 
de Reinserción del Gobierno, porque consideré que no había luchado casi 20 años contra el Estado, para aceptar 
su “apoyo”, me parecía claudícate. Aunque hoy considero que, sobre todo, para las personas de base el apoyo es 
necesario, sobre todo si se orienta a ganar autonomía y a superar las desigualdades existentes en razón de género, 
origen social y étnico. Confié más en mis posibilidades y en las redes de apoyo social y familiar.  

—Mujer excombatiente (M-19), Valle del Cauca, abril de 2017

El evidente abandono de las mujeres se agravó aún más con los desastrosos resultados 
económicos de la incompatibilidad entre las aspiraciones y lo que se ofrecía.

 Yo quería ser maestra, consultora, yo no quería quedarme en un taller. Eso llevó 
a que yo fuera la fracasad en términos económicos.   

—Mujer excombatiente (EPL), Sucre, marzo de de de 2017

Muchas mujeres excombatientes siguieron adelante y buscaron empleo por ellas mismas, 
e intentaron reconciliarse con su pasado lo mejor posible. De cierta forma, una antigua 
combatiente de las AUC (Cesar) dijo que si se portaba bien, nadie cuestionaría su situación, 
puesto que sus aportaciones positivas a la sociedad civil hablan por sí solas.

Si bien muchas mujeres excombatientes rechazan la noción de depender de los hombres, 
otra antigua miembro de las AUC (Córdoba) planteó que las mujeres “podían por fin 
encontrar un marido y sus maridos las ayudarían, pero los hombres tienen que trabajar 
para que haya comida en la mesa para sus hijos. Son situaciones distintas para las mujeres 
y los hombres”. Desde luego, la última parte de esta afirmación es verdad; los retos 
de la reintegración social están arraigados a las diferentes experiencias, habilidades y 
expectativas, y están intrínsecamente diferenciados por el género.

Confianza
En el contexto de niveles de pobreza generalizados y la falta de apoyo estatal para las comunidades de no combatientes, casi no 
había esperanzas ni posibilidades para que los excombatientes se reintegraran de forma satisfactoria.  

 Muchas casas acá. . . mucha pobreza, no tanto de desmovilizados, sino de la comunidad, ese cerro esta lleno de 
gente, muchos tienen una casita. . . . Si no son capaces de solucionar el problema a esa gente, no se lo van a solucionar 
a uno, que a veces nos consideran malos. Muchos allá no saben qué es un desmovilizado.   

—Mujer excombatiente, (AUC), Córdoba, marzo de 2017

No solo es el estigma un lastre para los excombatientes, sino que, lo que es más importante, regresaron a comunidades que 
habían sido marginadas y abandonadas por décadas. En general, la llegada de excombatientes en grandes cantidades no atenuó 
las restricciones de los recursos. Y si el gobierno no estaba cumpliendo su parte del trato, prosperaba la reincidencia. En efecto, 
solo había unos cuantos desmovilizados en la comunidad de la mujer citada anteriormente. Puede decirse que la incapacidad 
de desmantelar las estructuras económicas y políticas de las AUC dieron pie a la formación de las BACRIM. De hecho, hay 
investigaciones cuantitativas sobre la reincidencia en Colombia que indican que debido a la falta de alternativas viables (tanto 
económicas como culturales), muchos excombatientes de las AUC recurrieron a actividades ilícitas que eran más rentables.156

Como tal, algunas mujeres excombatientes se quejaron de que el gobierno y las instituciones se mostraban reticentes a analizar 
los defectos de los esfuerzos de reintegración con miras a mejorar el sistema. 

Buga, Colombia, agosto de 2016, foto: 
Alexandra Amling

III. Las Experiencias de  Reintegración



52  |  La Paz Ausente: Consideraciones de Género en los Esfuerzos de Reintegración en Colombia

 [La ACR] sólo querían mostrar la cara bonita del programa. . . . no querían que se supiera la parte negativa el 
programa. . . No sólo es lo malo, hay que resaltar lo bueno, pero que también que se sepa la realidad de las falencias. 

—Mujer excombatiente (AUC), Cesar, abril de 2017

La importancia de estas declaraciones no puede subestimarse, 
puesto que ejemplifican la conciencia que tienen los 
excombatientes de las trampas de los programas de reintegración. 
Penosamente, casi nunca se pide su crítica y, debido a la falta 
de mecanismos de supervisión y evaluación exhaustivas, es muy 
poco probable que esta situación (no solo en Colombia) vaya a 
cambiar pronto.

 ¿Qué referencia, para un proceso de estos sería que 
trajeran a tres chicas, que se casaron, que viven de 
mantenidas y que no pueden hablar de nada más sino 
del marido, de la cocina y de los hijos? A mí no me parece 
que para un proceso de reintegración para nuestro 
país, que tiene tanta inversión de afuera, que sea una 
buena referencia traer por ejemplo a jóvenes que sean 
mariguaneros que se paran en la esquina. . . . a ellos no los 
traen, porque eso es lo que país no quiere mostrar.  

—Ex niña soldado (afiliación de grupo desconocida), Antioquia, 
marzo de 2017

Resumen
Ni las mujeres ni los hombres excombatientes parecen tener 
ni más ni menos dificultades. Los hombres excombatientes 
aseguraron que las mujeres la tienen más fácil, mientras que las 
mujeres excombatientes dijeron exactamente lo contrario. No se 
trata de blanco y negro, y esto se aplica a todos los factores que 
se analizaron en esta sección y las anteriores. Hay más similitudes 
entre hombres y mujeres excombatientes, como el descontento 
y la frustración con los programas de reintegración.

Tomadas en conjunto, las experiencias de las mujeres con los 
procesos de reintegración muestran semejanzas con las de los 
hombres excombatientes; pero, en términos de prioridades, hay 
un poco de discrepancias entre las y los excombatientes. Las 
mujeres excombatientes, sobre todo de la generación anterior, 
expresaron frustración respecto al enfoque hacia el DDR que no 
diferencia géneros. 

Por la falta de mujeres en las mesas de negociación, sus necesidades 
y aspiraciones fueron completamente obviadas, lo que las dejó 
social, económica y culturalmente abandonadas en un ambiente 
que, encima de mostrar dichos elementos diferenciados por género, 
no era acogedor para los excombatientes. El acceso a la educación 
de nivel superior era imposible en esas circunstancias, lo que 
provocaba que las mujeres buscaran trabajo en sectores con mala 
paga o donde no había posibilidades de ascenso social. Al igual que 
con los hombres excombatientes, la visión unidimensional sobre 
los “proyectos productivos” mantuvo a las mujeres excombatientes 
apenas por encima de la línea de pobreza. 
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Superar el  
trauma y el 
rechazo

Evitar la 
visibilidad y 
guardar silencio 
respecto a su 
pasado

Dificultades 
para mantener 
a la familia

Falta de 
confianza en las 
instituciones y 
la sociedad

Dificultades 
para encontrar 
y conservar un 
trabajo, sobre 
todo si es bien 
pagado y exige 
contar con cier-
tas habilidades

Oportunidades 
y amenazas

Falta de  
educación 
superior

Estigma doble por 
ser mujeres que 
transgreden los 
roles de género 
establecidos

Estigma por ser 
tachadas de vio-
lentas, aunque las 
ex niñas soldado lo 
sufren menos

Regresar al papel 
reproductivo y 
reconstruir las rela-
ciones con los hijos 
es muy difícil en 
general; problema 
de la propagación 
del estigma sobre 
los miembros de la 
familia que obstac-
uliza las oportuni-
dades de los hijos.

Sobre todo 
económica y 
política; las mujeres 
excombatientes en-
frentan obstáculos 
para tener partici-
pación política 

Sentir rechazo y 
que se hayan roto 
promesas; especial-
mente la falta de 
la perspectiva de 
género que pone 
en desventaja a la 
generación anterior 
de mujeres excom-
batientes

Las mujeres con 
aspiraciones tienen 
que trabajar más 
duro para encontrar 
un trabajo significa-
tivo y bien pagado, 
a pesar de que en 
apariencia tienen 
menos problemas 
en general

Algunas trabajaron 
en la ciudad de 
forma clandestina 
mientras estaban 
en algún grupo 
armado y no se 
sentían amenazadas 
por ella; la ciudad 
brindó oportuni-
dades sobre todo a 
las niñas soldado

Falta de finan-
ciamiento o bien 
tareas en el hogar 
impidieron que 
fueran a la escuela

Ser aceptados en 
sociedad como  
individuos no 
violentos

La mayoría siente 
que nunca se rein-
tegrará totalmente 
debido al estigma 
subyacente contra de 
los excombatientes.

Mantener a la 
familia en las 
circunstancias 
desafiantes de 
encontrar un em-
pleo y conservarlo; 
los problemas 
se agudizan si la 
pareja también es 
excombatiente

Sobre todo física 
pero también 
económica; implica 
también el acoso 
por parte de las 
fuerzas de segu-
ridad.

Sentir abandono y 
que se hayan roto 
promesas

Dificultades para 
conservar un traba-
jo debido al estig-
ma, especialmente 
si un superior se 
entera de su pasado

La mayoría sintió 
que la ciudad es in-
timidante en térmi-
nos tanto de ruido 
como de tamaño; 
muchos optarían 
por quedarse en sus 
pueblos y ciudades 
natales para estar 
cerca de sus familias

Falta de financia-
miento por parte 
de los programas 
de reintegración; 
necesidad de man-
tener a sus familias 
impidió que hicieran 
estudios superiores

ESTIGMA E 
IDENTIDAD

FACTOR SIMILITUDES MUJERES EN 
PARTICULAR

HOMBRES EN 
PARTICULAR

COMUNIDAD

FAMILIA

SEGURIDAD

CONFIANZA

EMPLEO

EDUCACIÓN

CIUDAD

TABLA 3: COMPARACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS DE 
LOS HOMBRES Y LAS MUJERES EXCOMBATIENTES
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Sin embargo, lo que sobresalió fue la forma en que las mujeres excombatientes estaban lidiando con este sinnúmero de 
problemas. En lugar de dejar que el mundo exterior dictara todos los términos, muchas mujeres excombatientes encontraron 
formas de ajustarse sin volver completamente a los papeles que se esperaba de ellas. En la intersección de la reintegración y 
los acuerdos de paz sin diferenciación por género hasta 2016, muchas mujeres excombatientes tuvieron casi como única opción 
regresar a sus papeles reproductivos de madres y amas de casa. También tuvieron que tomar trabajos relacionados con las 
mujeres. 

Al mismo tiempo, intentaron sentar las bases de la ideología política y las nociones del fortalecimiento de la mujer y la igualdad 
de género en una nueva generación de colombianos. Quizá puedan ser la excepción en lugar de la regla, puesto que supone 
un gran desafío conservar sus experiencias y, al mismo tiempo, traducirlas en acciones para fortalecer más a todas las mujeres 
colombianas. Sin embargo, esto habla de la habilidad de las mujeres excombatientes de transformar las identidades de género, 
pues ellas eran conscientes de la suya propia, de hecho.  

La resiliencia de estas mujeres excombatientes era fascinante. Si bien es imposible predecir si las mujeres de las FARC podrán 
beneficiarse del trabajo preliminar que estas mujeres excombatientes han dejado, las mujeres excombatientes aparentemente 
han sido muy creativas para abordar y resolver los problemas. Pero no estuvieron solas en sus esfuerzos. La sociedad civil de 
Colombia ha crecido tanto en números como en influencia a lo largo de la última década, y su impacto e influencia para moldear 
aspectos de la consolidación de la paz fue muy visible durante las negociaciones en La Habana. 

En resumen, las mujeres excombatientes enfrentan diversos retos para reintegrarse, igual que los hombres. Sin embargo, los 
obstáculos de las y los excombatientes se han magnificado cuando se ven a través del lente del género. En la Tabla 4 que se presenta 
a continuación, se hace un resumen de los principales puntos que demuestran que algunas experiencias estaban emparentadas y, 
sin embargo, eran distintas según el género. III. Las Experiencias de  Reintegración
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Vista de un integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la Zona de 
Normalización de Transición "Jaime Pardo Leal" en Colinas, departamento de Guaviare, Colombia, 

el 14 de junio de 2017. Foto: RAUL ARBOLEDA/AFP/Getty Images
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 Trabajar directamente desde las necesidades de los y las excombatientes. Los programas se deben elaborar 
participativamente, no se puede seguir pensando que no tienen la capacidad de realizar propuestas. El 
abordaje y las soluciones no deben seguir siendo individuales sino colectivas. El ejercicio de la ciudadanía, la 
participación son claves para que se construyan proyectos de vida, no auto culpabilizantes, ni culpabilizantes 
desde la sociedad. Por ello debería trabajarse con las comunidades. El abordaje es diferente para quienes tienen 
origen rural y han actuado en lo rural, y para quienes son de origen citadino y han trabajado en las ciudades. El 
enfoque diferencial y de género debe estar presente. Considero que los modelos asistencialistas no fortalecen 
la ciudadanía de las personas y que por ello las ayudas iniciales deben estar acompañadas de proyectos 
individuales de fortalecimiento de capacidades, para que no se reproduzcan roles de género, pero también para 
que las personas estén preparadas para el fracaso de sus proyectos productivos o de vida y puedan establecer 
redes de apoyo para enfrenta las dificultades que siempre van a estar presentes en la vida cotidiana. 

—Mujer excombatiente (M-19), Valle del Cauca, abril de 2017

Hubo coincidencias importantes en las descripciones de lo que los grupos de discusión consideraron que era necesario y lo que debía 
reconocerse con más profundidad. Entre las diversas necesidades que mencionaron los excombatientes, se les pidió que eligieran la que 
tenía más relevancia. La siguiente lista está basada en esas “prioridades”. Sin olvidar la salvedad de que debido a órdenes y a que el tiempo 
es limitado lo que puedan hacer los programas de DDR que financia el estado, es nuestra responsabilidad para con los excombatientes, 
mencionar todas las sugerencias que indicaron como cosas que deben tomarse en cuenta para mejorar los servicios de reintegración. 

Los hombres y las mujeres excombatientes discreparon un poco. La necesidad de recibir más apoyo psicosocial surgió con frecuencia 
tanto entre hombres como mujeres. Sin embargo, muchos de los hombres excombatientes consideraron que la seguridad física era 
prioritaria, mientras que muchas mujeres recalcaron la necesidad de más educación; mejor orientación vocacional, lo que, en general, 
incluía personal mejor capacitado, y la familia. Al parecer, las mujeres eran más conscientes de las oportunidades que brinda el proceso 
de reintegración, mientras que los hombres sentían que este era principalmente una causa de pérdida de autoridad, estatus y poder. 

En la Tabla 4, se dividen las recomendaciones en “con consideración del género” y “específicas por género” Si bien las directrices 
generales de la ONU dividen las actividades de DDR en “conscientes del género” y “específicas para mujeres” los autores se 
abstuvieron de utilizar esta distinción puesto que “específicos de cada género” permite la inclusión de asuntos que corresponden 
tanto a hombres como a mujeres excombatientes y no eleva las necesidades de un grupo a expensas del otro. En cambio, las 
recomendaciones “con consideración del género” abarcan las ideas que se aplican tanto a hombres como a mujeres excombatientes 
sin que se implique que los excombatientes han sufrido discriminación específica por género. Mejor dicho, las recomendaciones 
exigen que haya consciencia de las necesidades diferenciales de los hombres y las mujeres excombatientes.

Ninguno de los resultados salió de lo ordinario, puesto que en todos los grupos de discusión se mencionó por lo menos uno o 
dos incisos presentes en todos los grupos de discusión. El orden de la tabla refleja la frecuencia con la que se mencionaron las 
recomendaciones. Esto significa que la inclusión de la perspectiva de género se encuentra cerca del final de la lista porque ese 
asunto fue más destacado entre las mujeres excombatientes y, por lo tanto, mencionado con menor frecuencia que los demás 
asuntos, como la seguridad o el empleo. Sin embargo, la posición del género no sugiere que el género tenga menos peso o sea 
secundario en el caso de factores más tangibles como la educación o la vivienda. Después de todo, el género alude a todas las 
necesidades y prioridades indicadas en la tabla. Las necesidades específicas que mencionaron los excombatientes evidencian las 
experiencias diferenciadas por género de las que es necesario ocuparse adecuadamente.

Finalmente, todos los incisos y las descripciones están basados en lo que dijeron los excombatientes. El equipo de investigación 
determinó las categorías con base en la jerga general de los servicios y programas de DDR sin subvertir las opiniones expresadas 
por los excombatientes. Puesto que la intención del presente informe es hacer oír las voces de los excombatientes y para garantizar 
que estas recomendaciones no son inventadas, se incluyen citas específicas que subrayan la importancia de algunos de estos 
incisos para aquéllos que fueron o serán directamente afectados por los procesos de DDR. 

Al abordar estas recomendaciones, es posible que otros factores se incluyan simultáneamente, como la confianza y la condición 
socioeconómica. Así como, en general, fue difícil separar entre sí los factores que apoyaban o inhibían una reintegración adecuada, 
e incluso significó a veces que un factor condicionaba el resultado de uno o varios factores, puede decirse lo mismo sobre las cosas 
que los excombatientes sentían que necesitaban en el momento de sus respectivos procesos. 

IV. Conclusión
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GÉNERO ESPECÍFICO

1

4

5

Seguridad

Apoyo  
psicosocial

Participación 
en la 

 comunidad

Protección para excombatientes, 
sobre todo para los hombres; 
mejores cuerpos policiales; 
despliegue más rápido de las 
fuerzas armadas 

Aprender cómo lidiar con la 
soledad, la ansiedad (tanto por el 
trauma como por las dificultades 
de mantener a la familia), la sepa-
ración familiar, la ruptura de lazos 
familiares, los niños que fueron 
abandonados; terapia de pareja; 
la opinión fue firme tanto entre 
hombres como mujeres excom-
batientes, aunque discreparon 
respecto al énfasis de para qué se 
necesita el apoyo

Abordar el estigma; la recon-
ciliación; sobre todo abordar el 
estigma doble contra las mujeres 
excombatientes

“Lo que sería algo bueno, en este proceso desmovilización, es que haya verdaderas 
garantías, y verdaderas garantías no es simplemente ponerle un policía a uno, es 
permitirle todos los medios. Es una cosa que la vemos ahora también, ahora con la 
movilización de las FARC, en los espacios dejados por las FARC, están apareciendo de 
nuevo grupos armados paramilitares, fenómeno que se está agrandando en el país.” 
—Hombre excombatiente (CRS), marzo de 2017

“La salud en Colombia es mala, y en estos pueblos más, pero ya estamos adaptados a eso. 
La cuestión económica de la que nos está matando. Sin nosotros no hubiéramos salido to-
talmente convencidos de que íbamos a trabajar por la paz… ese fue el primer compromiso 
que tuvimos, nosotros quizás, hubiéramos hecho cosas malas otra vez, porque económi-
camente no hay mucho.”  
—Hombre excombatiente (CRS), Sucre, marzo de 2017

“A la gente todavía le da miedo hablar, todavía les da miedo decir que hacen parte 
de un programa, a la medida que uno lo asimila como una responsabilidad que uno 
tiene y qué es un compromiso conmigo misma y es la confiabilidad. . . . yo les digo 
mis compañeras, a mis amigas que saben que hago parte. Me ha tocado decir a veces 
en la universidad que soy desmovilizada de la ACR, pero a pesar de que hago parte de 
eso, es mirar cómo puedo apoyar esa la población. Cambiar ese estigma que se tiene 
dentro de la población no ha sido fácil, pero ahí estoy en esa lucha constante, de 
tratar de cambiar eso, y por eso te decía que hemos hecho un trabajo en la zona de 
normalización Y espero que en cualquier momento se vea lo que hemos realizado. En 
el tema de género, el 12 estuvimos allá en una actividad.”  
—Mujer excombatiente (AUC), Valledupar, abril de 2017

“Por ejemplo, volverá a asumir el roll productivo y reproductivo de madres, ver a los 
hijos después. . . . Nuestros hijos son del 90 y 91, entonces asumir el papel de madre, 
el rol para generar ingresos, el tránsito para participar en la vida política, estudiar. . . 
eso es lo que lo hace difícil.”  
—Mujer excombatiente (EPL), Sucre, marzo de 2017
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CON CONSIDERACIÓN DEL GÉNERO

TABLA 4: LISTA DE RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LOS PROGRAMAS DE REINTEGRACIÓN

ORDEN

2

3

6

NECESIDAD
Familia

Vivienda

Empleo

Acceso a las familias (sobre 
todo para ex niños soldado que 
se trasladan a las ciudades); 
extensión de los beneficios a los 
familiares

Dar casas a los excombatientes; 
ayudar a los excombatientes con 
viviendas asequibles. 

Que las empresas se hagan 
responsables; esta opinión fue 
la más firme entre los hombres 
excombatientes

“La familia le puede dar ánimos. Mi hermano vive por acá. Mi familia, por ejemplo, vive 
en X, muy lejos y solo por teléfono. Y cuando se les ocurre me giran  cualquier cosita. Con-
verso con mi papá, con mi mamá, pero tampoco puedo ir para allá. Acá me la tengo que 
arreglar como sea porque por allá no puedo ir, si voy por allá, ya sabe lo que me espera. 
Me pueden asesinar, es complicado, uno sabe que tiene que jugarse por acá como sea.” 
—Ex niño soldado (afiliación de grupo desconocida), Antioquia, marzo de 2017

“Una de las dificultades más grandes que nos hizo falta a nosotros fue que mucha gente 
sale de allá con lo que tiene encima, mucha gente al salir no tiene a donde llegar, muchos 
no quieren devolverse a los campos porque hay dificultades allá para ellos volver, en-
tonces es la vivienda. Pienso que es un derecho.” 
—Hombre excombatiente (EPL), Antioquia, abril de 2017

“En ese momento, el presidente que era Uribe, les dijo a las empresas nacional que 
apoyaran a los desmovilizados, les iba a reducir impuestos, ¿Pero qué pasó? Estas em-
presas querían reducir impuestos, pero no contratar desmovilizados, por ser empresa 
grande, ser un desmovilizado era como ser un delincuente, entonces no apoyaron. 
En ese momento necesitábamos personas apoyándonos, sobre todo de las empresas, 
faltó eso también.” 
—Hombre excombatiente (AUC), Córdoba, marzo de 2017

DESCRIPCIÓN EN SUS PROPIAS PALABRAS
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GÉNERO ESPECÍFICO

7

8

9

Perspectiva 
de género

Participación 
política

Orientación 
vocacional

Abordar la desigualdad de género 
y el género establecido en todas 
las actividades programáticas, por 
ejemplo, de la participación en la 
comunidad

Permitir que los excombatientes 
se organicen; sensibilizar a los 
cuerpos policiales; la opinión 
fue muy firme entre las mujeres 
excombatientes  

Planes de desarrollo profesional, 
análisis del mercado laboral, 
evaluación de expectativas; fue 
particularmente firme entre las 
mujeres excombatientes

“No aplica porque no estuve en el Programa. Pero opino que las mujeres excombati-
entes necesitan:
1. Formación en derechos de las mujeres, con énfasis en: derecho a una vida libre de 
todo tipo de violencias y derecho a la participación política. 
2. Horarios flexibles para el estudio y la capacitación profesional o técnica.
3. Guarderías que atiendan a sus hijos e hijas para que puedan estudiar y capacitarse 
en oficio o profesiones. 
4. Acompañamiento para ganar o generar autonomía en la toma de decisiones sobre 
sus proyectos de vida y autonomía económica.
5. Promover y desarrollar procesos de formación para los varones que cuestionen las 
masculinidades militarizadas y generen reflexiones transformadoras hacia “masculin-
idades liberadoras” y el respeto por los derechos de las mujeres y de las identidades 
sexuales no hegemónicas.”  
—Mujer excombatiente (M-19), Valle del Cauca, abril de 2017

“Security. Safeguards so that we could freely partake in political activities. . . . The 
main objective is politics, and we try to change economic situations, transforming the 
political situation, because there are government policies that go to sectors, we trans-
form people’s economic situation.” —Male ex-combatant (CRS), Sucre, April 2017

“La seguridad. Las garantías para que nosotros pudiéramos ejercer libremente la 
acción política. . . . El objetivo fundamental es la política y nosotros tratamos te cambia 
las situaciones económicas, transformando la situación política, porque si hay políticas 
estatales que van a los sectores, transformamos la situación económica de la gente.” 
—Hombre excombatiente (CRS), Sucre, marzo de 2017

“Because she’s a woman, she’s already in a different situation. So, we’re talking about 
that in certain communities. I've even done it within my own community [which is 
an indigenous community]. So, it’s to try to make the ground fertile for when these 
women [from the FARC] arrive, to try to facilitate the process for them so that it’s not 
like what it was for us.” —Female ex-combatant (AUC), Cesar, April 2017

Por ejemplo, las disposiciones impuestas de seguridad física son el primer paso para los excombatientes no solo para sentirse seguros 
sino también respetados, lo que a su vez puede sostener los esfuerzos para recobrar la confianza en el gobierno y las estructuras de 
gobernanza. Por extensión, esto también significa la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad estatales, puesto que el cese de 
hostilidades no funciona de un lado nada más. Beneficia mutuamente tanto a los grupos armados como a las fuerzas armadas. De esta 
manera, el empleo sostenible brinda seguridad económica y mejora así las vidas de los excombatientes y reduce el riesgo de reincidencia. 

Muchos incisos en la tabla se han abordado con el enfoque de ocho dimensiones de la ACR. Ciertamente, aquéllos que estén 
familiarizados con el proceso de reintegración a través de la antigua ACR pueden refutar que estos hallazgos no son necesariamente 
innovadores por el solo hecho de que la antigua ACR se ha adaptado continuamente a la naturaleza cambiante de las cinco décadas 
de conflicto armado en Colombia, que más recientemente se nota en el cambio de nombre a ARN. 

En cualquier caso, estas recomendaciones indican que, en general, la reintegración en Colombia sigue siendo una labor desafiante. 
En efecto, el denominador común del conjunto de experiencias de excombatientes hombres y mujeres -la incompatibilidad entre 
la formación profesional y la realidad económica, la amenaza de la reincidencia y la incapacidad de sensibilizar a la comunidad para 
borrar el estigma contra los excombatientes, sobre todo las mujeres y las niñas- señala que, a pesar de todas las mejoras y ajustes, 
incluso la antigua ACR ha sido incapaz de abordar todas las problemáticas de los excombatientes. 

Por supuesto, algunas de las expectativas pueden quedar fuera del alcance de la ACR o ARN, sobre todo en lo que se refiere a las actitudes hacia 
los excombatientes. Si miramos lo que ha durado el conflicto, curar las heridas tardará años, si no es que más de una generación. El primer 
paso podría ser escuchar las experiencias de los excombatientes y entender el aspecto de diferenciación por género en dichas experiencias. 

Las firmes opiniones respecto a la habilidad de las mujeres de las FARC para desempeñar un papel fundamental en el impulso de 
intenciones más progresistas e incluyentes demuestra el enfoque cambiante hacia un DDR que considera a los excombatientes un 
recurso valioso, más que una carga. De hecho, una funcionaria de la Oficina Asesora de Paz en Cesar indicó que debido al tiempo 
pasado en las FARC y la firme convicción ideológica de las que se quedaron, las mujeres de las FARC tienen las posibilidades de ejercer 
presión para conseguir igualdad para todos. Según ella, las mujeres de las FARC han sido líderes y luchadoras tanto como guerrilleras 
como defensoras de la igualdad de derechos dentro del grupo, lo que las hace las candidatas idóneas para impulsar el cambio. 

IV. Conclusión
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 Todas las mujeres de Colombia en este momento deben de mirar y visionar un poco más allá la nariz, 
qué es el momento que las mujeres nos alcemos a la lucha política, las queremos ver allá, y vamos para 
allá todas juntas.  Guerrilleras que pasemos allá, seremos nombradas como exguerrilleras, no sé cómo 
nos irán a denominar, por ejemplo cuando yo esté contigo allá. Claro que soñamos ser gobernadoras, 
senadoras, diputadas, representantes, presidentas, todo eso.  

—FARC guerrillera, Cesar, abril de 2017

Si bien estos esfuerzos por fortalecer a las mujeres son encomiables, es igualmente necesario establecer medidas que aborden las 
identidades de género de los hombres. Los resultados de las entrevistas mostraron que pocos hombres cuestionan su propio papel 
en la sociedad, pero la carga de cumplir con las expectativas sociales y culturales de lo que debe ser un hombre tiene implicaciones 
obvias para los hombres excombatientes. 

Mirar hacia atrás es fundamental para mirar hacia adelante e implementar la paz e impulsar la reconciliación en Colombia. Si bien 
la situación no es insalvable, destacan algunos asuntos clave que ofrecen un entendimiento de cómo impulsar la implementación 
del proceso de paz con las FARC, pero también de cómo potenciar el progreso de los procesos de DDR en general. Los siguientes 
puntos están basados en los propios hallazgos, así como en las conversaciones con los involucrados en el DDR en Colombia:

Diseñar programas que tomen en cuenta el género
• Validar e imponer la cabida y el conocimiento del género en las distintas fases de los procesos de DDR entre los equipos 

de implementación

• Evaluar las normas de género prevalentes en la sociedad civil para mitigar las tensiones entre excombatientes y 
comunidades reasentadas 

• Evaluar los puntos débiles específicos por género, puesto que atañen a la masculinidad y la feminidad, para lidiar con las 
expectativas de los excombatientes con relación a la sociedad civil y el mercado laboral

• Crear espacio y debate en torno a la participación política, especialmente para las mujeres excombatientes, para garantizar 
que las mujeres no se vean forzadas a volver al papel reproductivo únicamente 

• Proporcionar talleres y capacitaciones para preparar a personas que pasaron mucho tiempo como combatientes para 
vivir en una sociedad moderna 

• Apoyar a hombres excombatientes a través de talleres y conceptos de masculinidad positivos

Diseñar programas específicos para cada sexo
• Evaluar y documentar las aportaciones de mujeres y niñas a los grupos armados para garantizar que los programas no refuercen 

estereotipos de género ni pongan en riesgo la integridad económica y física de las mujeres y niñas en entornos postconflicto.

• Atraer a la mujer excombatiente en todos los niveles de gestión de campamentos y programas comunitarios

• Implementar programas que aborden y atenúen las causas de violencia entre parejas íntimas y abuso doméstico en 
campamentos de desmovilización, lo que incluye educación antiviolencia contra niños para mujeres y hombres 
excombatientes

Abordar agravios e inequidades estructurales sobre las cuales los grupos armados han prosperado tradicionalmente
• Invertir en programas educativos, en particular educación superior (cuando sea el caso)

• Garantizar la seguridad física de los excombatientes y sus comunidades

• Garantizar que las oportunidades laborales, formación profesional, destrezas y expectativas concuerden con las realidades económicas

• Proporcionar proyectos de infraestructura que enlacen las zonas de desmovilización remotas con centros urbanos para 
garantizar un acceso equitativo a los mercados

• Expandir y aplicar programas comunitarios para erradicar el estigma en contra de los excombatientes

Tendencias actuales en la implementación de los Acuerdos de Paz de La Habana
Si reflexionamos sobre los incisos que los excombatientes dijeron que faltaban y deberían aplicarse, sobresalen tres los cuales, 
que tienen el potencial de influir negativamente en la reincorporación de las FARC: la seguridad, la participación política y la 
participación en la comunidad.
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De hecho, el asunto de la seguridad es bastante preocupante dados los asesinatos de objetivos específicos y los homicidios 
de antiguos guerrilleros de las FARC, defensores de los derechos humanos y activistas sociales que han ocurrido desde que se 
firmó el acuerdo de paz (Figura 9). Hasta julio de 2018, más de 300 líderes sociales habían sido asesinados en Colombia,157 en 
los departamentos de Antioquia y Cauca con mayor frecuencia.158 Si bien son menores en escala (por ahora), estos homicidios 
muestran problemáticas similares con la situación de la UP en la década de 1980. 

Sin embargo, aquí la diferencia es que la UP tenía simpatizantes populares. Las FARC no han sido tan afortunadas en su capacidad para 
lanzar una plataforma política sólida. Los resultados recientes de las elecciones presidenciales y del Congreso muestran un panorama 
muy alarmante. Hasta ahora, el único avance que las FARC han hecho respecto a la participación política son las estipulaciones del 
acuerdo de paz en que garantizan diez curules en el Congreso de aquí a 2026, que tomaron cinco antiguos guerrilleros en el Senado y 
otros cinco en la Cámara de Representantes el Día de la Independencia de Colombia, el 20 de julio de 2018.159

El EPL y el M-19 lograron hacerse de un lugar desde el que pudieran influir en la política de Colombia durante algún tiempo y, si bien 
algunos antiguos guerrilleros siguen activos, el auge del activismo de izquierda ha cedido el paso al populismo de derecha, como lo 
ejemplifica el reciente triunfo electoral de Iván Duque Márquez, de quien se dice tiene vínculos estrechos con el antiguo presidente 
Álvaro Uribe. Aún queda por ver cómo las FARC lograrán contrarrestar un embate que busca penas más duras para los antiguos 
guerrilleros y posibles cambios al tratado de paz.

A la luz de estos acontecimientos recientes, la siguiente cita suena casi hueca entre los sonidos del populismo y la violencia 
permanente. En aquel momento, y sobre todo después de haber recorrido varios departamentos de Colombia, el tenor de pura 

aspiración detrás de la cita parece estar al alcance del oído. 

 Nosotros estamos totalmente seguros, que el pueblo 
colombiano, de una u otra manera, nos ha palpado y no están 
en contra de nuestras condiciones que desempeñamos en 
Colombia, estamos seguros de eso. Es que las consecuencias 
no nos han tocado solamente nosotros, un gran porcentaje 
en Colombia, somos pobres en el mundo, somos pobres 
en Colombia, y la parte de ricos y de alta es minoritaria, 
tenemos la mayoría somos pobres, y a ellos les ha tocado 
vivir la crueldad de la guerra simplemente por ser pobres.  

—FARC guerrillera, Cesar, abril de 2017

Aunque esta afirmación hable de las desigualdades estructurales 
que persisten en Colombia hasta el día de hoy en las comunidades 
rurales y costeras, no toma en cuenta el hecho de que Colombia 
también se ha desarrollado enormemente durante las últimas 
dos décadas. A medida que las ciudades crecen, también lo 
hacen los problemas que son específicamente urbanos, lo que 
vuelve menos aplicables a la diversificación de la sociedad civil 
las declaraciones sobre los apuros de los campesinos. Además, 
está creciendo una nueva generación en Colombia, una que 
sabe poco sobre el conflicto porque este ha menguado desde 
que a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000 se 
vieran sus fases más violentas. Esta generación joven, que vive 
en las ciudades y tiene mejor educación, tal vez no esté al tanto 
de cómo las FARC venden la idea de la guerra retórica contra el 
capitalismo en Colombia. 

Sin embargo, para evitar repetir la historia y que otro gran 
segmento de la población colombiana engrose las filas de los 
excombatientes registrados, que se hacen de una vida frugal a 
las afueras de los centros urbanos de Colombia, la sensibilización 
de la sociedad civil seguirá siendo importante. Al fin y al cabo, 

FIGURA 9: HOMICIDIOS DE LÍDERES SOCIALES 
Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 
(DEFENSORÍA DEL PUEBLO, JULIO DE 2018)
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es necesario reconocer los sacrificios que han tenido que hacer los combatientes al dejar el refugio de sus grupos. Esto se aplica 
especialmente a las mujeres que enfrentan la carga de ser excombatientes y las mujeres que han transgredido los roles de género.

 Lo que pasa es que una cosa piensa una persona cuando solamente conoce a otra, no porque haya hablado con esa 
persona, si no por lo que los medios de comunicación difunden O por medio de lo que otra persona te diga. Una cosa puede 
pensar esa persona, pero si esa persona, Como ustedes, llegan hacia donde estamos nosotros o nosotros nos dirigimos hacia 
ellas, y hablamos con esa persona y esa persona conoce los orígenes de nuestra lucha, nos conoce más personalmente, 
como somos nosotros, seguramente esa persona va a llevarse una visión diferente de lo que somos nosotros.  

—FARC guerrillera, Cesar, abril de 2017

Combatir los estereotipos, el estigma y los laberintos burocráticos de la reincorporación supondrán varios y diversos obstáculos 
para los miembros de las FARC que lentamente hacen su transición hacia la vida civil. Reconocer que van por un camino que 
muchos otros han recorrido antes que ellos es una forma de sortear estos tiempos inciertos. En La Habana, las FARC mostraron 
curiosidad por escuchar las experiencias de los excombatientes de otros países, las expectativas de la sociedad civil y las víctimas 
y las exigencias de las mujeres. Estas conformaron el acuerdo de paz que al final se convirtió en un documento de 300 páginas. 

El tiempo dirá lo que les depara a las FARC. Colombia aún no es completamente pacífica y sigue enfrentando múltiples desafíos: las 
negociaciones de paz con el ELN son inestables en el mejor de los casos; hay restos de grupos paramilitares que siguen deambulando 
en el campo; la producción de coca está en su máximo histórico, y el declive económico de Venezuela ha empujado a sus ciudadanos 
a las zonas fronterizas del noreste de Colombia. Establecer prioridades y destinar los fondos necesarios para los miles de guerrilleros 
de las FARC en estas circunstancias es difícil para cualquier administración. Ahora mismo hay una oportunidad para la oposición del 
acuerdo de paz de turbar los logros de más de cinco años del proceso activo de consolidación de la paz en Colombia. 

Colombia está en una encrucijada. Un giro en falso puede traerle consecuencias devastadoras. Por su parte, las FARC quieren seguir 
avanzando, inclusive si el resultado de la elección presidencial no es ideal para ellas. En sus propias palabras, es su responsabilidad 
para con el pueblo colombiano traer la paz a Colombia. Al mismo tiempo, esto solo es una probadita del pozo de los juegos 
políticos de poder. Es una prueba para ver si las FARC subsistirán como partido político o no y para demostrar que realmente hay 
unidad entre sus miembros. 

Con eso en mente, nos gustaría concluir de manera alentadora porque mucho de lo que el equipo de investigación aprendió 
durante aquel periodo de cuatro semanas de 2017 evidencia un deseo enorme de paz y cambio. Hay oportunidades en Colombia, 
y mucha de esa esperanza se coloca en las mujeres de las FARC. En este momento, hay dos que representan a las FARC en el 
Congreso. Las mujeres de Colombia lucharon sin tregua para conseguir el reconocimiento que merecen. Las negociaciones de paz 
y el acuerdo de paz dejaron ver las fases alternantes de inclusión. Si sirve de algo, ha propulsado a Colombia hacia el escenario 
internacional como un modelo a seguir, más que un mal ejemplo de tráfico de drogas y violencia. 

 Nosotros los que queremos que la mujer se alguien, que la dejen salir hacia delante, tomar cargos públicos y no 
solamente ser ama de casa o conseguir en el monte. Como dicen por ahí. . . . que nosotras queremos seguir en el monte. . 
. . No, ninguna queremos seguir en el monte, nosotras queremos un cambio. Yo aquí me desempeñado en muchas cosas. 
Tengo 20 años de ser enfermera, he sido secretaria, ecónoma… me han dado muchas oportunidades aquí en la lucha. Son 
cosas que uno nunca las tiene afuera, si yo estuviera afuera, estuviera llena de hijos, tendría una vida de nada. Son cosas 
que lo obligan a uno a tomar este camino.  

—FARC guerrillera, Cesar, abril de 2017

A partir de lo aprendido de las experiencias internacionales, así como de años de ocuparse del DDR, Colombia ha hecho un 
increíble progreso hacia la consecución de la transición de los excombatientes a civiles. Es posible que las personas entrevistadas 
para este estudio hayan disentido de esta afirmación, pero a pesar sus connotaciones negativas, también reconocieron que cinco 
décadas de violencia armada no pueden erradicarse mediante un proceso de paz. 

La mayoría al final se dio cuenta de que, si bien no son un grupo de excombatientes homogéneo y monolítico, sus luchas los 
estrechan más íntimamente de lo que hubieran imaginado antes. Si los excombatientes pueden superar sus diferencias después 
de años de estar luchando contra el gobierno y entre ellos mismos, hay esperanza de que sus experiencias y retos sirvan para que 
Colombia se acerque a la reconciliación.
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ANEXO

PARTICIPANTES DEL ESTUDIO
Para este estudio, se entrevistaron a un total de 28 hombres y 24 mujeres en 
marzo y abril de 2017. Entre ellos, había 10 miembros de las FARC, quienes 
no se identificaron como excombatientes, puesto que, en sus propias 
palabras, la lucha no se acababa nada más con deponer las armas. Debido a 
esto, no hay información demográfica de ellos, porque se rehusaron a llenar 
la autorización donde se estipulaba que el estudio era sobre excombatientes, 
lo que, dijeron ellos, no era el caso. La marca “N/A” indica que se trata de 
estos cinco hombres y cinco mujeres en la Tabla 5 y 6 respectivamente. Las 
entrevistas se llevaron a cabo en distintos lugares de los departamentos de 
Antioquia, Valle del Cauca, Sucre, Córdoba y Cesar.

Dos otras mujeres excombatientes no pudieron reunirse con el equipo de 
investigación, pero entregaron sus respuestas por escrito. Falta la información 
demográfica de ambas, lo que se indica con “N/A” en la Tabla 7, que tiene 
también las cinco mujeres de las FARC.

Nota a propósito de las dinámicas de género dentro de los grupos, tanto 
en grupos mixtos como en exclusivos para mujeres: cualquiera que esté 
familiarizado con el contexto colombiano entiende el efecto nocivo que la 
cultura del “machismo” tiene en los hombres, las mujeres, los niños y las 
niñas, si bien las mujeres y las niñas son las que de manera desproporcionada 
se ven más afectadas por la conducta de hipersexualización que tolera actos 
de violencia sexual y de otras formas de violencia con base en el género. 

A pesar de la subordinación que se espera de las mujeres y las niñas en la 
sociedad colombiana, las mujeres de los grupos de discusión mixtos hablaron 
tan abiertamente como los hombres. También, en un grupo, las mujeres fueron todas parejas de hombres excombatientes del 
grupo. En este contexto en particular, las mujeres eran relativamente calladas, incluso cuando tanto el grupo como el instructor les 
motivaba a participar. Es difícil estimar hasta qué grado este comportamiento se debe al desinterés y la timidez o a las dinámicas 
de género subyacentes entre la pareja o en la comunidad en general. Debido al poco tiempo que se pasó con estos grupos 
de discusión y a la falta de información más detallada acerca de sus respectivas comunidades e historias personales, cualquier 
suposición que se hiciera acerca del comportamiento de las mujeres podría ser engañosa.

Cesar
Sucre
Córdoba
Antioquia
Valle del Cauca 

TABLA 5: RESUMEN DEMOGRÁFICO: HOMBRES Y NIÑOS

GRUPO DE MILITANCIA ORIGEN ÉTNICO O RAZA SITUACIÓN LABORAL GRUPO DE EDAD

CRS   6 N/A    5 70-80    1

N/A   1 80-90    1

N/A    6

NIVEL EDUCATIVO

AUC    4 MESTIZA    14 EMPLEADA    7 20-30    7 SECUNDARIA    8

FARC    10 INDIGENA    3 TRABAJADORA AUTÓNOMA    11 30-40    3 PREPARATORIA TRUNCADA    8

ELN    2 AFROCOLOMBIANO    1 DESEMPLEADA    3 40-50    2 ALGUNOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS    5

PRT    1 BLANCO    2 OTRO    2 50-60    3 OTRO    2

EPL    4 OTRO    3 N/A    5 60-70    5 N/A    5

Nota: Cinco de las miembros de las FARC según el “grupo de militancia” eran combatientes de las ZVTN en La Paz, en el departamento de Cesar..
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Los grupos conformados únicamente por mujeres fueron, en promedio, más francos, aunque fue muy interesante observar una 
diferencia generacional en términos de los temas que discutieron de forma más franca; las mujeres de procesos de paz anteriores 
reflexionaban sobre la falta de perspectiva de género, lo que impulsó a algunas de ellas a involucrarse más, mientras que las ex 
niñas soldado fueron más críticas respecto a la deserción de las mujeres excombatientes de los programas, no debido a la falta 
de perspectiva de género, sino a un supuesto carácter débil. En marcada contraposición con los hombres, estas mujeres jóvenes 
dieron más énfasis a la fortaleza de carácter para rehacer sus vidas que a criticar a las instituciones por no poder enseñarles cómo 
revelar su pasado.

En conjunto, estas pláticas con las mujeres nos proporcionaron un panorama amplio e interesante de la sociedad colombiana 
y las (aparentemente) invariables maneras en que las normas de género dictan o afectan las identidades de género. Junto con 
estas reflexiones profundas, los dos grupos de discusión con ex niños soldado igualmente produjeron una perspectiva valiosa de 

las relaciones interpersonales y sistémicas, si bien estos hombres 
jóvenes reflexionaron más sobre sus transformaciones personales 
con la esperanza de transformar a la sociedad.

Por último, a pesar de la evidencia de que la violencia sexual y 
con base en el género se da de forma generalizada dentro de 
los grupos armados y contra la población civil, los participantes 
no reflexionaron mucho sobre este tema. Se concede que las 
preguntas para los grupos de discusión no brindaban muchos 
elementos que provocaran la discusión respecto al problema 
directamente, pero no había ningún indicio de que alguno de 
los participantes hubiera presenciado dicha violencia o hubiera 
sido personalmente afectado por ella. En el área de la violencia 
contra las mujeres, por lo general se plantean preguntas sobre 
las experiencias personales de violencia física y sexual, pero se 
les dio una variable sustitutiva (como los rumores) para que se 
protegieran o en casos en que hablar al respecto pudiera causar 
que experimentaran de nuevo el hecho traumático. No fue el caso 
en estos grupos.

La información que se muestra aquí es una instantánea en el tiempo y, desde luego, no refleja todos los factores, ya sean reales 
o percibidos, que determinan la facilidad o la dificultad con las que los combatientes colombianos pasan por un proceso de DDR. 
También es importante recordar que la información fue recabada en un momento en que el gobierno y las FARC acababan de 
firmar el histórico acuerdo de paz. Esto influyó de muchas maneras la forma en que los excombatientes de procesos anteriores de 
DDR repensaron sus propias experiencias. 

It is worth noting that “machismo” literally 
translates to “masculinity” in Spanish. In most 
cases, machismo is associated with negative, 
violent forms of masculinity, especially male 
sexual prowess that justifies sexual violence 
against women and girls. But the field of 
gender studies as well as Latin American 
scholars have begun to study and dissect the 
underlying concepts of machismo; by tracing 
the term back to its etymological origin, some 
scholars argue that machismo is not merely 
the misogynist and violent behavior it has 
come to be known for. 

TABLA 5: RESUMEN DEMOGRÁFICO: MUJERES Y NIÑAS

GRUPO DE MILITANCIA ORIGEN ÉTNICO O RAZA SITUACIÓN LABORAL GRUPO DE EDAD

CRS   3 N/A    8

AUC   3

NIVEL EDUCATIVO

N/A    2 MESTIZA    6 EMPLEADA    5 19-30    3 PREPARATORIA    9

FARC    6 INDIGENA    3 TRABAJADORA AUTÓNOMA    5 30-40    1 PREPARATORIA TRUNCADA    3

ELN    1 PREFIRIÓ NO CONTESTAR    6 DESEMPLEADA    6 40-50    8 ALGUNOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS    2

PRT    1 OTRO    1 OTRO    0 50-60    3 OTRO    1

EPL    6 N/A    8 N/A    8 60-70    1 N/A    8

Nota: Cinco de las miembros de las FARC según el “grupo de militancia” eran combatientes de las ZVTN en La Paz, en el departamento de Cesar..
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RETOS DEL DDR EN COLOMBIA
 La respuesta a los acuerdos de paz, fue más violencia, tanto las propias insurgencias como los paramilitares 

y el mismo Estado, otra vez por lo mismo, porque el tema es que, hasta que no haya una negociación con 
todos los actores armados, hay una gran posibilidad de que estallen estos brotes de violencia en especial 
contra aquellas personas que hacen acuerdos de paz.  

—Mujer excombatientes (EPL), Sucre, march de 2017

A pesar de que parecen formar una secuencia, los diferentes elementos del DDR están interconectados y, por lo general, suceden de 
forma simultánea.160 Estos procesos no son meramente herramientas políticas o técnicas, sino que también portan un significado 
simbólico importante,161 sobre todo en la intersección entre los roles y las identidades de género y las dinámicas de conflicto que 
transforman o modifican las relaciones de género. 

Si bien la transición del conflicto a la paz casi nunca es lineal, las batallas intermitentes entre el gobierno y los grupos armados, así 
como entre los propios grupos armados, hacen sumamente elusivas la recuperación y la estabilidad de ciertas zonas de Colombia, 
tanto para los civiles como para los antiguos combatientes.  

Parte de la inseguridad de toda la vida ha sido provocada por la incapacidad de reemplazar la autoridad de los grupos armados 
con la representación estatal. Esto no significa que todas las comunidades hayan tenido relaciones simbióticas y positivas con los 
grupos armados. Las interacciones entre los grupos armados y las comunidades han sido sumamente complejas y ha cambiado 
bastante con el tiempo. Ante la ausencia del estado, los grupos armados muchas veces tomaban el papel de mediadores en la 
resolución de controversias, ofrecían protección y brindaban los servicios básicos. Un académico colombiano162 identificó tres 
niveles básicos de relacionarse:  

FIGURA 10: ETAPAS DEL PROCESO DE DESARME, DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN (U.N. IDDRS, 2014)

DESARME

REINSERCIÓN

REINTEGRACIÓN

DESMOVILIZACIÓN

Recolección y destrucción de armas, municiones y otro tipo de armamento; creación de mecanismos de control de armas

Prestación de servicios de apoyo de corta duración, como transferencias de efectivo, ayuda para la subsistencia, y empleo, educación y 
capacitación de corto plazo

El proceso de transición de los excombatientes a la vida civil con medios de subsistencia e ingresos sostenibles, reintegración social y rec-
onciliación; el proceso tiene lugar principalmente a nivel local y forma parte de los esfuerzos nacionales de desarrollo y reconstrucción

Licencia formal y controlada de los combatientes de fuerzas o grupos armados
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1. Confianza mutua–La violencia y las agresiones contra los civiles es reducida o no existe:

• Relación positiva entre un grupo armado y la comunidad en que ambos se benefician uno al otro 

• El grupo armado está incorporado a la comunidad, principalmente mediante lazos familiares: “Un campesino es un 
guerrillero, y un guerrillero es un campesino.”

2. Aceptación mutua–La violencia y las agresiones contra los civiles suceden ocasionalmente:

• Relación delicada en que un grupo armado ejerce la autoridad y mantiene el “orden público”

• El grupo armado domina y controla a la comunidad, y se incluye a algunos miembros de la comunidad en los procesos de 
toma de decisiones

3. Mutua desconfianza–La violencia y las agresiones contra los civiles es rampante, especialmente la violencia 
sexual y basada en el género contra las mujeres y las niñas:163

• Relación difícil en que la lucha por el control del territorio dejó a los civiles sumamente vulnerables a la variable presencia 
de los grupos armados 

• Uno o más grupos armados rivalizan por el control de una comunidad

En un informe de 2017 de International Crisis Group, se identificó una tendencia parecida, sobre todo en las zonas en que han 
estado tradicionalmente generalizados la producción y el tráfico de coca.164 En estas áreas de la periferia, la presencia de grupos 
armados, por lo general, significa o bien protección contra la intrusión del estado si las comunidades fueran acusadas de apoyar las 
actividades guerrilleras165 o bien agresiones a manos de los grupos armados rivales. En cualquier caso, las comunidades afectadas 
por el conflicto tienen una relación complicada con el gobierno. Dada la ubicación de estas zonas en disputa, las comunidades 
ya de por sí marginadas, como las comunidades afrocolombianas e indígenas, fueron afectadas desproporcionalmente por los 
conflictos.

El ritmo glacial del despliegue de las fuerzas de seguridad en las zonas controladas antiguamente por las FARC166 hasta ahora ha 
hecho poco por cambiar la percepción de que el gobierno ha fallado a sus comunidades. Los excombatientes entrevistados para 
este estudio expresaron inquietudes similares, porque la falta de seguridad los afecta igualmente tanto en calidad de combatientes 
como de civiles una vez que se han desmovilizado. 

Es difícil determinar cómo se vería la presencia estatal en muchas regiones de Colombia, especialmente en las zonas que han 
sido destinadas específicamente para actividades de erradicación de la producción de coca para combatir el narcotráfico. Sin 
alternativas económicas viables, acceso a los mercados y mejoras en la infraestructura, recobrar la confianza en las estructuras de 
gobernanza democrática no será tarea fácil. De hecho, “la búsqueda de oportunidades de empleo duradero para los excombatientes 
sigue siendo un reto principal que plaga su reintegración holística en la vida civil normal”.167 Esto sucede especialmente en las 
zonas rurales desatendidas de Colombia, donde la realidad económica no siempre coincide con los esfuerzos de reintegración 
económica. Subraya que, a pesar de la experiencia de toda la vida con los grupos armados, Colombia sigue elaborando una base 
de conocimiento en lo que respecta a los esfuerzos de reintegración. 

ADD CALL-OUT BOX HERE: ECONOMIC STRUGGLES [ICON?]

El problema con los esfuerzos de erradicación es la falta perpetua de un entendimiento por parte del gobierno de los retos específicos 
de cada zona para sembrar otros cultivos y el problema del transporte hacia los mercados, debido a la mala infraestructura 
y los precios del mercado. Los excombatientes han expresado problemáticas similares, por ejemplo, cuando los paquetes de 
reintegración incluían cultivos y tierra que no generaban un ingreso estable. En un artículo de 2017 del New York Times, se 
ejemplifica muy bien el problema: Nicholas Casey, “After Decades of War, Colombian Farmers Face a New Test: Peace,” New York 
Times, 18 de julio de 2017, https://www.nytimes.com/2017/07/18/world/americas/colombia-cocaine-farc-peace-drugs.html.

No obstante, por todos sus problemas con el DDR, es importante señalar la posición única que tiene el gobierno colombiano para 
lidiar con los grupos armados. La existencia de un estado y una economía relativamente estables ha permitido a los excombatientes 
tener acceso a muchos más servicios que en otros casos, como el de países devastados por la guerra, por ejemplo, Sierra Leona, 
Liberia y la República Democrática del Congo. De hecho, un informe de 2008 del Banco Mundial contextualizó el enfoque de 

El problema con los esfuerzos de erradicación es la falta perpetua de un entendimiento por parte 
del gobierno de los retos específicos de cada zona para sembrar otros cultivos y el problema del 
transporte hacia los mercados, debido a la mala infraestructura y los precios del mercado. Los 
excombatientes han expresado problemáticas similares, por ejemplo, cuando los paquetes de 
reintegración incluían cultivos y tierra que no generaban un ingreso estable. (Nicholas Casey, “After 
Decades of War, Colombian Farmers Face a New Test: Peace,” New York Times, 18 de julio de 2017)

https://www.nytimes.com/2017/07/18/world/americas/colombia-cocaine-farc-peace-drugs.html
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Colombia en el entorno internacional de brindar apoyo para el DDR. Lo que sobresale en esta comparación es la ventaja de tener 
un sector privado que funciona y que ha facilitado estrategias para la creación de empleos y la colocación económica de los 
excombatientes. Además, como el gobierno ha asumido los gastos, los procesos de DDR parecen haber tenido, en promedio, una 
duración del doble de tiempo.168 

Debido a la escala y magnitud de las insurgencias armadas de Colombia, así como las modificaciones del enfoque hacia los grupos 
armados de finales de la década de 1900 y principios de la de 2000, que incentivó la desmovilización individual, el gobierno 
colombiano terminó por elaborar un marco más centralizado de apoyo a los combatientes para atravesar por las múltiples 
instituciones en su regreso a la vida civil (véase Figura 11). En especial, el gobierno reconoció la necesidad de estrategias al largo 
plazo que no solo beneficien a los excombatientes sino que mantengan los esfuerzos y servicios de reconciliación que ampliaron la 
participación en la sociedad civil. Este nuevo enfoque estaba basado en diversos factores: las experiencias de más de 20 años de 
DDR; el reconocimiento de que el marco de seguridad de DDR y las estrategias de “indulto total” de las décadas de 1980 y 1990 no 
han sido lo suficientemente eficaces para traer paz al país; y las enseñanzas que han dejado los casos de otros países.169

Actualmente, la agencia de reintegración de Colombia (antes llamada ACR) apoya los procesos de reintegración individuales y 
colectivos.170 El proceso integral consiste en ocho dimensiones que están personalizadas según las necesidades y habilidades de 
cada persona. Estas dimensiones abarcan la seguridad, la ciudadanía, la educación, la salud, el entorno, la familia, la productividad 
(vida) y el aspecto persona.171 Ninguno de ellos funciona de forma aislada, sino que se refuerzan unos a otros. 

El énfasis en las estrategias al largo plazo incluía tanto la reintegración social como la económica. Estos esfuerzos fueron 
institucionalizados mediante la Política Nacional de Reintegración Social y Económica de Colombia. Esto también significó un 
cambio en la duración de la asistencia, de 18 meses en el Programa de Reincorporación de la Vida Civil (generalmente llamado 
PRVC) a los seis años y medio de apoyo por parte de la antigua ACR.c 

c  La diferencia de términos aquí entre reincorporación (PRVC) y reintegración (ACR) es importante porque cuando existía el PRVC, el objetivo 
del gobierno era brindar apoyo al corto plazo a combatientes mediante la provisión de subsidios (que incluían un estipendio mensual) y 
algún tipo de capacitación que permitiera a los combatientes regresar a casa. 

 In the wake of withdrawal [demobilization], there was complete persecution [by the state, by 
the police, by government security groups, etc.] There were no guarantees on the part of the 
government for the demobilized combatants. The very same government officials even accused you 
of continuing to be a guerilla member, and community leaders, connected somehow, were told that 
we were planting subversive ideas within the civic movements.  

—Male ex-combatant (CRS), Sucre, March 2017

Programa de Reincorporación 
a la Vida Civil - PRVC (Program 
of Reincorporation into Civilian 
Life) por Decreto 200

Agencia Colombiana para la  
Reintegración – ACR  
(Colombian Reintegration  
Agency) por Decreto 4138

Alta Consejería Presidencial 
para la Reintegración  
(High Presidential Council  
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El enfoque comunitario es evidentemente uno de los elementos más importantes de la reintegración tanto social como económica 
y se discutirá como parte del análisis de los datos. Desde una perspectiva global, la perpetua falta de enfoques comunitarios 
también se señala en la literatura. En el caso de Uganda, los esfuerzos de reintegración tanto para los hombres como las mujeres 
excombatientes estaban incrustados en proyectos que ya existían, de modo que se evitaba la fricción ocasionada por dar 
apoyo a antiguos combatientes pero no a las comunidades que, de otra manera, se hubieran sentido marginadas o carentes de 
oportunidades para generar ingresos.172 Además de garantizar el acceso igualitario a los recursos, las iniciativas comunitarias 
también pueden influir en las relaciones de género. Para empezar, entre más aceptación tengan entre las parejas de los antiguos 
combatientes, sobre todo los esposos, mejor se mitigan las vulnerabilidades relacionadas con la violencia intrafamiliar. Asimismo, 
los enfoques comunitarios pueden igualmente frustrar los intentos de las pandillas, los disidentes y los grupos armados por llenar 
el hueco que deje la desmovilización de algún grupo armado.

PROGRAMAS Y SERVICIOS DE DDR EN COLOMBIA
Bajo la estructura de desarme y desmovilización colectiva previa, los excombatientes de Colombia se congregaban en sitios y 
campamentos designados y sus nombres se cotejaban contra una lista proporcionada por los comandantes de las respectivas 
unidades del grupo armado. 

Como parte del DDR, se ofreció a los excombatientes ayuda a corto plazo para reintegrarse, como “kits de vida” (p.ej., artículos 
de higiene, ropa, algo de comida y efectivo), educación y formación profesional. En términos económicos, la mayoría de los 
esfuerzos de reintegración se enfocaron en los denominados proyectos productivos que a menudo tomaban la forma de apoyos 
para actividades agrícolas a pequeña escala. Sin embargo, la falta de una industria y la desatención del gobierno a desarrollar 
las regiones periféricas del país no proporcionó terreno fértil para programas de reintegración económicamente viables. Según 
los grupos de discusión, la mayoría de los proyectos productivos consistía en pequeñas parcelas de tierra que se otorgaban a los 
excombatientes para su cultivo. 

Adicionalmente, dada la inseguridad de Colombia y la falta de infraestructura, la mayoría de los excombatientes se quejó de la 
incapacidad de convertir sus tierras en tierras de cultivo rentables. Algunos tuvieron que abandonar sus tierras por completo a 
causa de asesinatos y acoso por parte de otros grupos armados. Además, sin dinero para invertir en ganado (como bovinos), vivir 
de cosechas a pequeña escala empujó a muchos excombatientes y sus familias más allá del umbral de la pobreza. En ocasiones, 
los excombatientes se vieron forzados a mudarse a centros urbanos en busca de empleo. 

Dado que los procesos de DDR sucedían en distintos periodos de tiempo y bajo distintas administraciones, el gobierno no contó 
con una estrategia integral de reintegración sino hasta principios de la década del 2000, un problema que se vio agravado por 
el hecho de que los grupos armados mismos a menudo carecían de estrategias a largo plazo para la reintegración. De hecho, el 
fuerte énfasis que los líderes del M-19 pusieron en garantizar una transición fluida de grupo guerrillero a partido político llevó a 
una implementación fragmentada de intervenciones económicas y sociales de reintegración que tuvo graves implicaciones para 
muchos excombatientes a largo plazo.173

Adicionalmente, el enfoque sin consideración al género de estos procesos de paz previos tuvo graves consecuencias para las 
mujeres. Los acuerdos frustraron los intentos de muchas mujeres de continuar con sus agendas políticas y socioculturales de 
transformar los roles de las mujeres en Colombia en general. Sin una estrategia de reintegración nacional que incluyera a la 
sociedad en general, las mujeres sufrieron una doble carga al haber transgredido previamente los roles de género solo para ser 
forzadas a regresar a sus estrictas identidades de género. Y, si bien el proceso de las AUC contaba con una perspectiva de género 
que buscaba restaurar los derechos de las mujeres excombatientes, el proceso entero careció de ejecución.174

Nosotros agradecemos todo lo que se haga por acá, todo lo que se haga por el bien del pueblo, 
estamos ahí prestos a estar ayudando en eso, porque lo que queremos es eso, que el pueblo no 
siga como está, y que se le cumpla las necesidades que tiene el pueblo. Le hablo de los campesinos 
que a veces tienen que traer sus cosas por allá a 4 o 5 horas de camino, y sino tienen la mula o el 
burro para llevar eso, les toca en la espalda. Mirar todo eso, lo motiva a uno en la lucha y seguir 
luchando.  

—Guerillero de FARC, Cesar, abril de 2017
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Incluso con los ajustes que se están realizando actualmente al programa de la ACR, no ha habido un programa especial específico 
por género como parte de sus programas y servicios de reintegración. Dado el enfoque personalizado de la ACR en el pasado, 
dependía personalmente del excombatiente individual definir sus necesidades y expectativas, así como las debilidades que la 
ACR buscaba entonces fortalecer. Un suceso relativamente reciente (en abril de 2017) ha sido un enfoque más pronunciado en las 
masculinidades positivas, el cual, según un representante de la ACR en el departamento de Cesar, se elaboró en conjunto con una 
mejora de la estrategia de género de la ACR. 

Los términos negociados del acuerdo de La Habana cuentan con lenguaje específico por género, lo que significa que la ARN 
optimizará más actividades. Sin duda, el cambio de la ACR a la ARN es solo uno de muchos pasos que indican que los procesos 
de reintegración son mecanismos estipulados por los términos negociados con un grupo armado determinado. Según el antes 
mencionado representante de la Oficina de Asesoría para la Paz, la ARN probablemente tendrá un planteamiento más detallado y 
diferenciado hacia las mujeres. Esto es altamente necesario, puesto que investigaciones indican que menos mujeres pasan por el 
proceso de reintegración oficial porque “a menudo las encasilla en carreras más domésticas”175 que no reflejan las habilidades o 
aspiraciones de las mujeres excombatientes.

La inconsistencia de la prestación de servicios y la incapacidad de implementar estrategias a largo plazo para la reintegración, así 
como la falta de una comprensión de género de las distintas necesidades de hombres y mujeres excombatientes, han sido factores 
en la insatisfacción y frustración de diferentes generaciones de excombatientes hasta principios de la década del 2000.

Desde la disolución de las AUC en 2006 y el establecimiento de la ACR en 2011 (ARN desde 2017), los combatientes de los grupos 
armados restantes han podido desmovilizarse individualmente. Algunos de los exniños soldado entrevistados para este estudio 
estaban pasando por el proceso de la ACR en ese momento. Sin embargo, si dejaban sus grupos siendo menores de 18 años, el 
ejército estaba obligado a remitirlos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, citado más comúnmente en los textos por su 
acrónimo, ICBF. Una vez que eran registrados, procesados y aprobados en hogares de transición del ICBF, los exniños soldado 
tenían un nivel de autoridad para decidir a qué centro urbano deseaban ir para los programas de reintegración. Parte de esta 
estructura tenía como fin garantizar que los niños no terminaran en un área que aún estaba bajo control del grupo que acababan 
de abandonar. Una vez que los exniños soldado cumplían los 18 años, pasaban a la jurisdicción de la ACR.

Debido a su participación en la insurrección, se requirió que todos los combatientes cumplieran con una cantidad determinada de 
servicio comunitario. Un excombatiente (CRS) expresó su molestia con el proceso obligatorio, no por tener que hacerlo sino por 
lo que se le pidió hacer: recoger basura. En lugar de apoyar el trabajo social en las comunidades, dijo otro excombatiente, se les 
estaba obligando a realizar tareas menores que no correspondían a su trabajo sociopolítico previo y que no atendían directamente 
a la comunidad. 

El enfoque colaborativo interinstitucional que la ACR ofreció funcionó para algunos pero no para otros. Los exniños soldado 
parecieron, en promedio, tener una experiencia mucho mejor que los excombatientes de procesos previos. La diferencia 
generacional aquí parece incluir una mejor experiencia con el ejército al momento de la entrega, el enfoque coordinado del ICBF 
o la ACR y un aprecio general por recibir herramientas para aprender por sí mismos en lugar de que se les otorgara todo y luego 
se les despachara. 

En otras palabras, la ventaja del proceso actual es el planteamiento de estrategia en múltiples frentes que permite a los 
excombatientes desarrollar habilidades que más tarde tendrán que perfeccionar por sí mismos al trabajar con sus administradores 
de caso individuales. Específicamente, les ofrece a las mujeres excombatientes la oportunidad de definir, dentro de los parámetros 

Lo que sí debe quedar bien resaltado, fue la característica [del acuerdo] porque en ese momento 
nunca se habló del tema de la reconciliación, ni de postconflicto, no se hablaba de nada  

—Mujer excombatiente (EPL), Sucre, marzo de 2017

El objetivo en un principio llegar acá, fue salir limpio y salir adelante en la parte jurídica y legal, pero 
adicional a eso, con un título de estudiante, ser profesional. Eso se ajusta, se acomoda a esos procesos. 
Hay que hacer reuniones, hay que ser constante, saber administrar. Para mí fue más la satisfacción de 
salir limpio a pesar de todas las dificultades. Es una motivación poder lograrlo, la libertad tanto jurídica 
como económica.  

—Ex niño soldado (FARC), Valle del Cauca, abril de 2017
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del programa y dependiendo de la capacidad de género del administrador del caso, su nuevo papel en la sociedad. Si bien la 
mayoría de los excombatientes reconoció que la ACR tiene sus desventajas, los exniños soldado también destacaron la necesidad 
de confrontarse a sí mismos como un primer paso para transformarse de combatientes de vuelta a civiles. 

UNA VISITA A LA ZVTN EN LA PAZ

En abril de 2017, las FARC apenas habían comenzado a 
reunirse en sus respectivas zonas de transición. Una visita a 
la ZVTN de La Paz, en el departamento de Cesar, mostraba 
signos de abandono y retraso. Mucho se ha escrito sobre 
los retrasos del gobierno para transportar materiales a estas 
áreas remotas de las regiones periféricas de Colombia. La 
atmósfera en los campamentos era cálida y cordial. Como 
civiles, los miembros del equipo de investigación únicamente 
tenían acceso al “sitio para visitantes” del campamento en la 
cima de una montaña. A las faldas de la montaña, protegido 
por la densa selva tropical, se encontraba el verdadero 
campamento que aún era protegido por guerrillero armados 
de las FARC. Puestos militares controlaban los círculos 
exteriores del campamento. 

El campamento era como un hormiguero; ruidos constantes 
de construcción, visitantes por todos lados -los observadores 
de la ONU, visitas familiares, representantes del SENA 

preparando talleres, periodistas y cineastas colombianos- y el ritmo de las tareas del diario de los guerrilleros de las FARC como 
cocinar, lavar platos y asegurarse de que se supiera en donde estaba cada visitante. Sentado a la sombre de un árbol de mango, 
el equipo de investigación pudo pasar un día completo con guerrilleros de las FARC, cinco hombres y cinco mujeres. Caminamos 
por el perímetro del campamento, bebimos café dulce, nos ofrecieron un almuerzo y pudimos observar, si bien solo por un breve 
momento, lo que el DDR significaba en el contexto de este histórico proceso de paz. 

La primera fase de DDR, la recolección de armas y municiones acababa de comenzar. Pero quedó claro relativamente pronto que el 
DDR en su sentido conceptual no aplicaba a las FARC. Primero, el comandante se rehúso a firmar el formulario de consentimiento 
dado que mencionaba exámenes a los excombatientes. Debido a su estado en ese momento, las FARC no se identificaban como 
excombatientes. De hecho se consideraban combatientes, si bien habían intercambiado las armas por las palabras. Sorprendido 
por el razonamiento del proceso, el siguiente comentario del comandante dio el golpe final al concepto de DDR; las FARC no creen 
en la reintegración. Ese punto se reiteró a lo largo del día.

Desde luego, siempre son las partes negociadoras quienes determinan los procesos de DDR, pero el rechazo de la terminología 
aceptada a nivel mundial muestra todo lo que Colombia ha hecho por adecuarse a los grupos armados y cuánto ha apoyado los 
esfuerzos por hacer los procesos de paz quizás no completamente incluyentes pero al menos lo más específicos y localizados posible.

En el acuerdo de La Habana está la hoja de ruta para que cualquiera se dé cuenta de lo que va suceder 
con nosotros como individuos y con las FARC como colectivo. El acuerdo por ningún lado, Y en eso 
quiero ser textual, en ningún lado creo la palabra “desmovilización”, porque el mismo concepto acaba 
la movilización, es sin movilización, y nosotros vamos a insurgir, a movilizar políticamente al pueblo, por 
eso no quedó el concepto desmovilización.”  

—FARC guerrilla, Cesar, abril de 2017

ZVTN "La Paz", Cesar, abril de 2017, foto: Alexandra Amling

Pero el proceso de la Habana niega el DDR. . . . [un] estudio también dice que el DDR es un fracaso 
histórico, porqué no cumple con el papel que debe cumplir el combatiente o excombatiente, tirado a 
su suerte, desamparado de toda fuente estatal y si la organización termina involucrada en ese proceso 
termina reventada… por eso las FARC no le apuesta a eso.”  

—FARC guerrilla, Cesar, abril de 2017
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Mucho ha sucedido desde esta visita en abril de 2017 y los eventos en áreas de Colombia que solían estar controladas por las FARC 
indican que mucho de lo que los excombatientes describieron en los grupos de discusión aún es cierto. En particular, sus inquietudes 
sobre lo que hacía falta o era necesario revelan las muchas inseguridades que las FARC muy probablemente enfrentarán en los 
años entrantes. Al mismo tiempo, el papel de las mujeres de las FARC y el activismo de las mujeres excombatientes, así como de 
organizaciones de la sociedad civil, ofrecen esperanza de que este proceso de paz desafiará las inequidades estructurales existentes. 

El vigor ideológico era palpable en todo el campamento. Hombres y mujeres compartían por igual el entusiasmo de impulsar un 
cambio para todos y poner a las mujeres a la vanguardia de dicho movimiento. 

Muchos podrían no estar de acuerdo con partes de esta declaración y cuestionar la estructura feminista de las FARC. Después 
de todo, tras la aprobación del acuerdo de paz se han acumulado reportes176 de que se forzó a las mujeres guerrilleras a tomar 
anticonceptivos y realizarse abortos177 durante el conflicto. Sin embargo, en el sitio web dedicado específicamente a las mujeres 
de las FARC, Mujer Fariana, es posible encontrar información sobre las reglas y normas que rigen los embarazos.178 

La medida en la que las guerrilleras de las FARC estaban al tanto de estas reglas y la cantidad de tiempo que las reglas habían 
estado en vigor está más allá del alcance de esta investigación, sencillamente porque no fue parte de su enfoque. Quisiéramos 
destacar que este hecho no busca menospreciar las experiencias de las mujeres guerrilleras que reportaron su terrible experiencia. 
Más bien, dada la fuerte retórica feminista de las FARC, el equipo de investigación consideró necesario cavar más profundo, 
especialmente dado que era fácil pasar por alto temas tan delicados en la bulliciosa atmósfera de La Paz.

Sin embargo, sin que se les preguntara específicamente sobre sus perspectivas sobre el género al inicio de la conversación, los 
guerrilleros de sexo masculino espontáneamente dirigieron la conversación hacia ese tema. Las fuertes opiniones sobre el feminismo 
y el empoderamiento de la mujer pueden explicarse parcialmente por el hecho de que las FARC respondieron rápidamente al 
establecimiento del Subcomité de género en 2012 creando el sitio web de Mujer Fariana en 2013. Parece una unión natural 
asociar la equidad de género con su agenda de equidad social puesto que los aspectos de la discriminación ya sea política, social, 
económica o étnica tienen su equivalente en la lucha de las mujeres por terminar con la discriminación en Colombia. 

Sin embargo, al empoderar a las mujeres sin reconocer que los hombres no están solicitando sus propias identidades de género, 
como resultó evidente en las experiencias de los hombres excombatientes entrevistados para este estudio, las FARC corren 
el riesgo de subestimar la enorme presión que recae en sus combatientes. Evidencia proveniente de trabajos sobre violencia 
contra la mujer en todo el mundo indica que empoderar a las mujeres sin incluir a los hombres en las discusiones con el tiempo 
distorsionará el resultado y se convertirá en un detrimento para el empoderamiento y emancipación de las mujeres. Al mismo 
tiempo, es importante comprender las vulnerabilidades específicas de los hombres para poder contrarrestar la reincidencia.

Las mujeres aquí en la organización, pensamos un mundo diferente, de las que están allá afuera. 
Muchas mujeres de la población o la sociedad colombiana no piensan más allá de criar a sus hijos. Las 
mujeres tenemos que pensar mucho más allá. Criar a sus hijos y educarlos, totalmente de acuerdo, pero 
las garantías para que sus hijos sean bien educados y sean alguien la vida ¿quién va a garantizar eso? 
Si nosotras mismas no nos levantamos y luchamos por esos derechos. . . . tenemos muchos roles, todas 
las mujeres en las FARC-EP queremos ser profesionales para continuar esto y cambiar un nuevo país, 
tenemos esa condición. ¿Qué más profesión que actuar y pensar como un revolucionario?  

—FARC guerrilla, Cesar, abril de 2017

Las FARC es feminista, porque el derecho de la mujer ha sido violado en cualquier parte del mundo. 
¿Cómo se le va a ocurrir a un hombre golpear a una mujer y después matarla? Eso no vive en los 
corazones nuestros. . . . ¿Cómo un viejo va a violar a una niña? Eso no cabe. Nosotros las FARC somos 
feministas, luchamos para que lsa mujeres este ahí, en igualdad de condiciones como los hombres. 
¿Entonces todo el tiempo los hombres mandando y las mujeres qué? ¿Solamente la que barre la casa, 
atiende el bebé, lava la ropa? ¡No! Vuelvo y repito en las FARC caben todos, todos los inconformes de 
Colombia.  

—FARC guerrilla, Cesar, abril de 2017
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Es demasiado pronto para especular en qué medida las FARC podrán transformar este constructo teórico en estrategias viables y 
sugerencias de políticas que resuenen con los colombianos. En parte dependerá del avance del proceso de reincorporación cosa 
que, al ritmo de implementación actual luce más bien sombría; menos de la mitad de las actividades se han implementado y, de ese 
número, solo 17 por ciento se han implementado plenamente.179 Estos retrasos se ven exacerbados por el hecho de que el presidente 
Santos dejó el poder en agosto de 2018 y el nuevo presidente no es un aliado de muchas disposiciones del acuerdo de paz.

PERSONAS DESPLAZADAS
Este estudio se enfoca en la reintegración de los 
excombatientes, pero las experiencias de los no 
combatientes merecen presentarse aquí también. 
De hecho, los no combatientes a menudo se han 
encontrado en distintos lados del conflicto y, por 
tanto, han tenido que posicionarse en un punto 
del espectro entre los múltiples participantes 
violentos. En algunos casos, los no combatientes 
fueron capaces de manejar la presencia de grupos 
armados; en otros casos se vieron forzados a unirse 
a las filas de los millones de personas desplazadas 
en las periferias de las principales ciudades de 
Colombia, exacerbando sus vulnerabilidades debido 
a la falta de acceso a servicios, empleos, educación 
y protección. La falta de diferenciación de género 
hacia estos no combatientes y la carencia de una 
voz en los acuerdos de paz ha provocado una mayor 
marginalización.

Por tanto, dada la escala de los esfuerzos de 
reintegración tanto pasados como presentes, 
es importante comprender el contexto, las 
circunstancias y las ubicaciones en las que los 
excombatientes hacen la transición de vuelta a la 
vida civil. Después de todo, la reintegración exitosa 
no solo depende del apoyo y los servicios brindados 
por el gobierno sino también, y quizás más 
importante aún, de la capacidad de las comunidades 
de recibirlos de vuelta. 

Según conversaciones con personas desplazadas 
en Colombia en 2017, muchos elementos se han 
beneficiado de tener violencia en lugar de paz; la 
economía de guerra y el tráfico de armas, así como 
disputas por territorio y recursos naturales, han llevado a desplazamientos masivos puesto que las comunidades a menudo 
quedaban atrapadas en el fuego cruzado entre paramilitares, movimientos guerrilleros y el ejército colombiano. Datos de la 
agencia de refugiados de la ONU y el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno colocan el número de IDP en Colombia 
en siete millones.180 Si bien los nuevos desplazamientos se han reducido significativamente desde que las FARC y el gobierno 
alcanzaron un acuerdo de paz en 2016, a nivel mundial Colombia aún se encuentra en segundo lugar solo por detrás de Siria.181 

Las IDP provienen predominantemente de territorios disputados en los cinco departamentos de la costa del Pacífico: Antioquia, 
Cauca, Choco, Valle del Cauca y Nariño.182 Según un estudio de Brookings en 2014, los afrocolombianos y las comunidades indígenas 
han sido particularmente vulnerables al desplazamiento, mientras que mujeres y niños constituyen alrededor del 80 por ciento de 
las IDP de Colombia.183 La situación es particularmente difícil para los hogares encabezados por mujeres, cuyas cifras han crecido 
a lo largo de la pasada década.184 Algunas mujeres dijeron que al menos han encontrado consuelo en la solidaridad y apoyo entre 
las comunidades desplazadas.

Familias desplazadas canjean "cupones virtuales", el 3 de febrero de 2014.  
Foto: WFP/William Reina/Flicker
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A pesar de la reducción en la violencia armada y, de hecho, en el número de elementos armados, la responsabilización por las 
IDP aún está rezagada. Únicamente dos acuerdos de paz incluyeron contenido específico sobre reparaciones para las víctimas. En 
el acuerdo de paz con las FARC, el quinto elemento menciona específicamente el regreso de las personas desplazadas como una 
medida de consolidación de la paz.185 Sin embargo, muchas de las IDP han vivido por décadas en las afueras de las principales 
ciudades de Colombia, sin muchos prospectos de volver a sus hogares. Evidencias anecdóticas sugieren que muchos casos que se 
centran en el regreso a casa de IDP han estado pendientes por años. Informes noticiosos indican que los vacíos de poder que ha 
dejado el repliegue de las FARC a 26 zonas rurales de transición (anteriormente ZVTN, ahora Espacios Territoriales de Capacitación 
y Reincorporación, o ETCR) poco a poco está siendo ocupado por grupos ilegales y pandillas citadinas que se aprovechan y explotan 
las vulnerabilidades de jóvenes y personas desplazadas en las periferias de las ciudades. 
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