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El presente proyecto se ha realizado cumpliendo los lineamientos de la Norma Internacional ISO 20252 versión 2012.  Los 

resultados de una investigación cualitativa no son extrapolables a la población en su totalidad, debido a la selección de la 

muestra, métodos de entrevista y al tamaño de la muestra. 
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EXPECTATIVAS, PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES DE LAS 

VÍCTIMAS DE SECUESTRO, MINAS ANTIPERSONAL, 

RECLUTAMIENTO ILÍCITO Y DESAPARICIÓN FORZADA 

 

ALCANCE DEL ESTUDIO 

El panorama de atrocidades cometidas contra la población civil en el marco del conflicto 

armado, evidencia la necesidad de apoyar la gestión realizada por la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas en la incorporación y ajustes de las rutas y los 

procesos de reparación integral que viene implementando.  En este sentido, la realización 

de este estudio se orienta a recopilar insumos que le sean de utilidad a las entidades 

encargadas de implementar las políticas públicas con relación a la reparación integral de las 

víctimas del conflicto armado interno, y de desarrollar parámetros en el marco de las 

mismas que propendan a la reconciliación y la paz en el país en un posible escenario de 

postconflicto. Dado el contexto actual de negociaciones con las FARC, se llevó a cabo un 

proceso de indagación con víctimas de este grupo armado para los hechos victimizantes de 

minas antipersonal, desaparición forzada, reclutamiento ilícito y secuestro, con el fin 

primordial de identificar las condiciones y acciones necesarias para que esta población 

reciba una reparación integral. 

 

OBJETIVO 

Identificar y recopilar percepciones, propuestas y recomendaciones de las víctimas de las 

FARC para los hechos victimizantes de minas antipersonal, desaparición forzada, 

reclutamiento ilícito y secuestro, con respecto a las condiciones y acciones necesarias para 

recibir una reparación integral acorde con sus necesidades y expectativas. 

 

METODOLOGÍA1 

Se implementaron dos metodologías cualitativas de levantamiento de información, a saber 

grupos focales por hecho victimizante y entrevistas semiestructuradas a profundidad a 

víctimas y funcionarios  

La cobertura geográfica del proyecto se delimitó de acuerdo a la concentración de población 

víctima para los hechos victimizantes abordados en el marco del mismo, a saber: Antioquia, 

Nariño, Meta y Caquetá. En el caso de víctimas de minas antipersonal, el PAICMA registraba 

                                                           
1. Todos los formatos correspondientes a la metodología y otros detalles del proyecto están a disposición del 
cliente en caso de que éste llegara a requerirlos.   
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a abril del 2014 que los departamentos más afectados por accidentes con MAP y MUSE eran 

Antioquia, Meta, Caquetá, Norte de Santander y Nariño.  

De acuerdo con el Informe “Una sociedad Secuestrada” del Centro Nacional de Memoria 

Histórica y Cifras & Conceptos, el departamento que concentra el mayor número de 

secuestros perpetrados por las FARC entre 1970 y 2010 es Antioquia, seguido por 

Cundinamarca, Meta y Caquetá. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, pág. 97) 

Antioquia, Bogotá D.C., Caquetá, y César se identifican como los departamentos que agrupan 

los municipios en alto riesgo de reclutamiento2; y en el caso de la desaparición forzada 

Antioquia se reporta como el departamento más afectado por esta dinámica, seguido por 

Meta, Valle del Cauca, Santander y Nariño.3 Por este factor de prevalencia, el proyecto busca 

optimizar los recursos en función de los departamentos donde se presenta un mayor 

número de víctimas de estos cuatro delitos, escogiendo como lugar de realización de los 

grupos focales las ciudades capitales de dichos departamentos. En este sentido, las cinco 

ciudades seleccionadas fueron Bogotá D.C., Medellín, Pasto, Florencia y Villavicencio.  

FICHA TÉCNICA 

Número de personas entrevistadas o número de 
grupos y número de participantes en los grupos: 

17 grupos focales, 213 participantes. 
23 entrevistas semiestructuradas a 
profundidad a víctimas y funcionarios. 

Fechas del trabajo de campo: 
12 de septiembre a 8 de noviembre de 
2014. 

Método del trabajo de campo: 
Método cualitativo de levantamiento de 
información. 

Método de captación: 
Grupos focales y entrevistas 
semiestructuradas a profundidad. 

Tipo de incentivo: No aplica 

Número de entrevistadores o moderadores: 4 moderadoras / entrevistadoras 

Métodos de validación de entrevistadores o 
moderadores: 

Escucha de grabación 

 

                                                           
2
. “Uno de los casos más preocupantes es el de Antioquia, por cuanto pasó de ser un departamento vulnerable a 

un departamento en alto riesgo en el término de tres años. En el caso de Antioquia, se ven afectados 56 de los 
125 municipios de los cuales, 16 se clasifican en situación de alto riesgo, 28 en riesgo, 7 en situación de alta 
vulnerabilidad y 5 en situación de vulnerabilidad (…) Una tendencia similar evoluciona en los departamentos de 
Santander, Norte de Santander, la Guajira y Arauca. Igualmente se registra un deterioro sostenido en los 
departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó (…) El departamento del Caquetá se ve afectado en su 
totalidad. De los 16 municipios, 5 se clasifican en alto riesgo, 4 en riesgo, 2 en alta vulnerabilidad y 4 en situación 
de vulnerabilidad. En el departamento del Meta se identificaron 5 municipios en situación de alto riesgo, 6 en 
riesgo y 6 vulnerables. En el departamento de Nariño se encuentran afectados 26 municipios, 12 en situación de 
alto riesgo, 5 en riesgo, 7 altamente vulnerables, 2 vulnerables.” (Springer, 2012) 
3. Dada la dificultad de establecer una cifra específica de desaparición forzada a partir de fuentes 
oficiales, se consultan diversas fuentes, tales como el Sistema Penal Oral Acusatorio - SPOA de la 
Fiscalía General de la Nación, Noche y Niebla del Centro de Investigación y Educación Popular - 
CINEP, la Procuraduría General de la Nación, la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos - 
ASFADDES, la Comisión Colombiana de Juristas – CCJ, entre otras, para determinar los departamentos 
con mayor victimización en relación a la Desaparición Forzada. Posteriormente se revisó cuáles de 
esos departamentos coincidían además con altos niveles de victimización para los otros tres hechos 
victimizantes del estudio.  
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CIUDAD Y FECHAS DE 
REALIZACIÓN DE 

TRABAJO DE CAMPO 

HECHOS VICTIMIZANTES POR GRUPO 
FOCAL 

PARTICIPANTES 
POR GRUPO 

FOCAL 

GRUPOS 
FOCALES POR 

CIUDAD 

BOGOTÁ D.C.  
(12 y 13 de 

septiembre de 2014) 

Desplazamiento forzado y desaparición 
forzada 

12 

4 

Secuestro y desaparición forzada 13 

Minas antipersonal (Ex miembros de la 
Fuerza Pública) 

8 

Desplazamiento forzado, reclutamiento 
ilícito 

15 

MEDELLÍN  
(19 y 20 de 

septiembre de 2014) 

Secuestro y desaparición forzada 11 

2 

Minas antipersonal (Ex miembros de la 
Fuerza Pública) 

5 

Reclutamiento ilícito (un solo asistente - 
se aborda por medio de entrevista) 

1 

VILLAVICENCIO  
(17 y 18 de octubre de 

2014) 

Secuestro 19 

3 

Desaparición forzada 24 

Minas antipersonal 7 

Reclutamiento ilícito (dos asistentes - se 
abordan por medio de entrevista) 

2 

PASTO  
(27, 28 y 29 de octubre 

de 2014) 

Secuestro 16 

4 
Desaparición forzada 11 

Minas antipersonal 15 

Reclutamiento ilícito 4 

FLORENCIA 
 (7 y 8 de noviembre 

de 2014) 

Secuestro 24 

4 
Desaparición forzada 14 

Minas antipersonal 12 

Reclutamiento ilícito 13 

TOTAL VÍCTIMAS PARTICIPANTES / GRUPOS FOCALES 213 17 
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RESULTADOS POR HECHO VICTIMIZANTE  

 

A. SECUESTRO 

La privación ilegal a la libertad lleva consigo múltiples repercusiones e impactos que 

atentan contra otros derechos fundamentales. En el caso del secuestro no sólo se viola este 

derecho y otros como la integridad, sino que se vulneran derechos económicos, sociales y 

culturales.  La base principal de este crimen, sin ser la única, es el sometimiento, un proceso 

donde el victimario condiciona las respuestas de la víctima, utilizando el constreñimiento en 

el espacio corporal, la invalidación de la identidad y la amenaza de muerte, con el propósito 

de concebirla como objeto susceptible de transacción económica o política. 

En Colombia el secuestro ha sido legislado tanto de manera independiente como en 

conexión con otros delitos. La larga trayectoria de la normatividad reflejada en 

disposiciones, leyes, artículos, estatutos, refleja que este delito ha sido motivo de 

preocupación permanente de los gobiernos desde inicios del siglo XX. El código penal de 

1936 incluyó un capítulo relativo a los delitos de secuestro simple y el secuestro extorsivo 

que tenían en común el elemento de privación a la libertad. A partir de entonces se han 

mantenido estas dos categorías que tipifican el delito en el código penal Colombiano: 

a.  Secuestro simple: (Artículo 168) “El que con propósitos distintos a los 

previstos en el artículo siguiente, arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una 

persona, incurrirá en prisión de ciento noventa y dos (192) a trescientos 

sesenta (360) meses y multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1500) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes”.  

b. Secuestro extorsivo: (Artículo 169) “El que arrebate, sustraiga, retenga 

u oculte a una persona, con el propósito de exigir por su libertad un 

provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines 

publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión de trescientos veinte 

(320) a quinientos cuatro (504) meses (…). Igual pena se aplicará cuando la 

conducta se realice temporalmente en medio de transporte con el propósito 

de obtener provecho económico bajo amenaza”. (Senado de la República de 

Colombia, 2000) 

La evolución del secuestro en Colombia ha estado ligada a la dinámica del conflicto armado 

y a la expansión de la insurgencia desde los años sesenta. Utilizado como mecanismo de 

financiación de los grupos armados y la delincuencia organizada, el secuestro se ha 

transformado en una industria de magnitud considerable.  

En efecto, en el marco de su política de la “combinación de todas las formas de lucha”, las 

FARC consolidan un discurso en torno al secuestro y a los beneficios que se derivaban de 

esta práctica, el cual contribuyó al incremento de esta dinámica en zonas del país en donde 
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este grupo pretendía consolidar su poderío. Este grupo ha utilizado el secuestro como 

alternativa de financiamiento (véase “Impuesto para la Paz”, año 2000), pero a su vez como 

estrategia política y militar, orientada a incrementar el poder territorial, demostrar el 

poderío táctico a través de la innovación en nuevas formas de intimidación, conseguir 

recursos y presionar el intercambio de guerrilleros recluidos en las cárceles por militares y 

políticos secuestrados. Esta práctica le permite a este grupo armado implantar un terror 

generalizado en la sociedad y limitar la participación democrática en los territorios donde 

cuentan con una importante presencia histórica.  

En Colombia, según el Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH, entre 1970 y 2010 se 

registraron 9.447 secuestros presuntamente cometidos por las FARC. Se evidencia de esta 

forma la autoría preponderante de este grupo armado en relación a este hecho victimizante. 

(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013) 

Este delito termina entonces por extenderse en prácticamente todo el territorio nacional, 

afectando a todas las clases sociales, los diferentes sectores económicos y debilitando la 

participación de los partidos políticos en diferentes regiones del país. Es por esto que se 

habla de una masificación del secuestro, en tanto pasa de ser una dinámica que afecta 

exclusivamente a las elites del país, a una realidad que toca las clases medias. Surge de esta 

manera una especie de paranoia colectiva en el país, en tanto todo colombiano sentía la 

posibilidad del secuestro como una amenaza latente. Es de ahí que nacen diversas formas de 

organización desde la sociedad en la lucha contra el secuestro. 

En dicha coyuntura, además de los secuestros masivos perpetrados a las bases militares y 

de policía, en las grandes ciudades y en aviones comerciales, se produjeron secuestros 

también masivos de ciudadanos en las carreteras del país por medio la consabida “pesca 

milagrosa”.  

El secuestro ha golpeado 1.004 municipios en el territorio nacional y ha tenido un impacto 

diferenciado regionalmente. El 50% de los secuestros cometidos entre 1970 y 2010 se 

concentran en 56 de los 1.102 municipios del país. Los lugares donde se presentaron mayor 

número de secuestros para el período de estudio, son las áreas intermedias entre las zonas 

rurales y urbanas (es decir zonas que no son completamente urbanas ni completamente 

rurales). En estos territorios se cometieron el 48% de los secuestros. Existe la tendencia a 

que se cometan más secuestros en los departamentos que concentran mayor porcentaje del 

PIB. Según el CNMH, entre el 2000 y el 2010 los departamentos que concentraban más del 

50% del PIB eran Bogotá D.C., Antioquia, Valle del Cauca y Santander, y entre los 

departamentos que durante este periodo concentraron más del 52% de los secuestros están 

Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá D.C. (Centro Nacional de Memoria Histórica - Cifras y 

Conceptos , 2013). 

Este delito se constituye como uno de los más ampliamente repudiados por la sociedad 

colombiana. Sus devastadores efectos a nivel familiar, social, económico y político, su 

masificación y uso sistemático, han provocado la indignación de amplios sectores de la 

sociedad. La sociedad civil y los medios de comunicación han jugado un papel importante en 
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la lucha contra el secuestro, con lo que se ha comprobado que la acción ciudadana es 

fundamental. En el caso del secuestro contribuyó a la visibilización de esta inhumana 

práctica, a desprestigiar a los responsables y a transformar los sufrimientos individuales en 

expresiones colectivas de solidaridad.        

La evolución del secuestro en Colombia contiene diversas memorias, sabores y sinsabores. 

Con los secuestros se ha movilizado el país entero y las organizaciones de la sociedad civil 

han sido canalizadoras de las necesidades y los derechos de las víctimas. Los países vecinos 

y el mundo entero, a través de los medios de comunicación, han visto como Colombia en su 

conjunto ha combatido este delito. No obstante, aún existen vacíos legales y normativos, un 

alto nivel de impunidad, ambigüedades en las estadísticas y carencia de programas de 

atención especializada para las víctimas a nivel nacional.  

Lo que se expone a continuación, son los principales resultados con relación a este hecho 

victimizante en el marco de este estudio.  

 

1. IMPACTOS DEL HECHO VICTIMIZANTE 
 

 

Nube de palabras para la categoría “Impactos del Hecho Victimizante” - Construcción Cifras y Conceptos – Software NVivo 

 

El sufrimiento y menos cabo de las potencialidades de los individuos y sus familias, se hizo 

evidente en las víctimas de secuestro que participaron en este estudio. La experiencia del 

secuestro encara la humanidad de las víctimas, quienes se ven sometidas a situaciones de 

tortura, vulneración, agresión, llegando en algunos casos al asesinato en cautiverio. 

El miedo y la rabia fueron emociones comúnmente expresados por las víctimas en los 

grupos focales. Afirman que el episodio no se olvida, dado que las huellas que deja el 

secuestro son profundas. Como consecuencia de este hecho se ve truncado el proyecto de 
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vida del secuestrado y de su familia, dado que cuando un ser querido es secuestrado, toda la 

atención y los esfuerzos se encaminan a la consecución de su liberación. La pérdida de la 

dignidad humana, al pretender “cosificar” o deshumanizar la identidad y la libertad de las 

personas, es otra de las afectaciones que la víctima lleva consigo y lucha por superar al 

recuperar la libertad. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013) 

“(…) ¿sabe qué es preferible que esa gente haga con uno? Que lo maten. Con eso uno no está 

sufriendo y no está usted: que lleguen las doce de la noche y que caiga la mañana y 

acordándose usted todos los días de lo mismo, lo mismo, lo mismo, porque eso que uno 

vivió, es un dolor que lleva aquí vea, y eso no se le borra de aquí, ni de aquí, lo que le 

hicieron a uno (…)” 

“Ahí estoy luchando con eso, yo creo que algún día…no sé cuándo tiempo pasará…pero ahí es la 

pena que le queda a uno. Mi esposo perdió la facilidad que él tenía para diligenciar proyectos, el 

gusto por la vida, eso como que se le acabo, y ahí estamos luchando.” 

 

1.1. AFECTACIONES A NIVEL INDIVIDUAL 
 

La identidad individual4 de las personas que han sido víctimas directas de secuestro sufre 

severas afectaciones (Arévalo Naranjo, 2010). La imposibilidad de ejercer los antiguos roles 

sociales, familiares y personales, se traduce en una disminución en la capacidad de afrontar 

nuevos retos, o enfrentar las pérdidas materiales e inmateriales que deja este delito. 

Circunstancias extremas condicionadas por el miedo se explicitaron en los grupos focales:    

 
“(…) cuando yo salí de allá me presentaba con otro nombre, no con mi nombre, a dónde iba 

me presentaba con diferentes nombres. Inclusive me cambiaba el apellido porque no me 

siento seguro. Eso influyó bastante en mí (…)” 

 

“(…) todos tenemos una crisis de identidad, se podría decir así, por la situación que vivimos; 

y sabemos y reconocemos que si eso del secuestro no hubiese pasado, habríamos podido 

seguir trabajando, tendríamos nuestra familia, el futuro sería diferente (…)” 

  

La presencia de emociones o pensamientos recurrentes que causan malestar emocional fue 

uno de los aspectos que se reiteraron en los grupos focales. El miedo, la rabia, la culpa, 

forman parte de los elementos emocionales con que las víctimas construyen sus narrativas 

y entendimiento de los hechos. Los cambios sufridos a partir de este evento dejan secuelas 

                                                           
4. Este concepto hace referencia a una construcción social que define a un grupo o individuo como parte de un 
ente social teniendo características únicas que lo diferencian de otros. Existen dos tipos de identidad, una 
individual y una colectiva. La primera se hace a partir de la historia y cultura de cada individuo, se define a lo 
largo de la vida según las experiencias particulares de cada uno y el lugar que ocupa frente a otros. Por otro lado 
una identidad colectiva se refiere a definición grupal acerca de lo que identifica a un grupo de personas y lo que 
las caracteriza frente a otros. Desde la perspectiva psicosocial, la identidad integra aspectos diferenciales como 
género, generación o ciclo vital, tipo de hecho violento, tipo de pérdidas sufridas y condiciones sociales y 
políticas de la persona víctima, pues estos se constituyen en el contexto para reconocer la particularidad de cada 
persona o grupo.  



 

 

 10 

Código: FCI005 
Versión: 1 

psicológicas de tipo funcional, lo cual a su vez puede repercutir en todas las esferas de la 

vida en libertad. 

 
“(…) El cambio fue muy radical, porque digamos uno está acostumbrado a llevar una vida… 

y de ahí en adelante no es lo mismo. Psicológicamente lo de nosotros fue bastante 

traumático. En el caso mío, recordaba mucho el secuestro, entonces uno muchas veces se 

estaba quedando dormido cuando de pronto pegaba esos brincos, llegaban esos 

pensamientos o las pesadillas, el ofuscamiento (…)” 

 

“(…) En este momento uno siente rencor, no sé cómo se siente, uno siente como rabia, pero 

al mismo tiempo también se siente temor por todas las cosas. Por eso estamos incluyendo 

esa realidad de desconfianza e inseguridad, todo eso que se le genera a una persona (…)”. 

 

“(…) Son daños que para cualquier ser humano, así sea civil o militar, que haya estado 

secuestrado, es un daño psicológico que no lo repara nadie, y eso si uno tiene que 

entenderlo (…)” 

 

El temor y la desconfianza caracterizan las interacciones que tienen las víctimas directas e 

indirectas de secuestro con su entorno inmediato. La amenaza que perciben frente a los 

demás, la posibilidad de sufrir nuevos episodios violentos, la persecución que sienten en 

algunas regiones del país por parte de los autores del secuestro, son factores que activan de 

manera permanente la sensación de vulnerabilidad y desprotección, lo cual deriva en 

interacciones caracterizadas por una actitud defensiva. Lo anterior deteriora 

considerablemente las interacciones sociales y puede propiciar, según el caso, lesiones 

duraderas a nivel de productividad, identidad, desempeño y adaptación en su entorno social 

y familiar. 

“(…) yo estuve dos años en poder de las FARC en una forma sumamente cruel, sumamente 

difícil, y la verdad es que yo perdí muchas cosas. Y para serle franco, no sé si lo pueda 

hablar ampliamente aquí (…)” 

“(…) soy mecánico y por el temor que tengo no volví a salir a los pueblos, por el amor a la 

familia, pensando que nos iban a volar la casa (…)”. 

 

“(…) uno está desconfiando en todo momento, en el momento en que sale, al lugar donde 

va, y lo mismo las familias, los hijos, los hermanos. Uno se pone a pensar, en cualquier 

momento le puede pasar algo a mi hermana, al tío, a los hijos, o sea, ese es el punto 

principal que yo veo, con esto de los temores (…)”.  

“(…) en la parte individual, la persona que fue secuestrada siente mucho temor y 

desconfianza, le afecta su vida laboral, en el campo laboral ya no es fácil conseguir por el 

solo hecho de haber sido secuestrado, ya hay desconfianza para los empleadores” 
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1.2. AFECTACIONES A NIVEL FAMILIAR 
 

El secuestro es una dinámica que afecta no solo al individuo, sino a su núcleo familiar. Se 

habla por tanto de víctimas tanto directas como indirectas. La familia del secuestrado debe 

enfrentarse a una situación de constante incertidumbre y adaptarse a la pérdida temporal o 

definitiva del ser querido. En consecuencia, se producen alteraciones a nivel de roles 

familiares, de patrones de relación y comunicación. 

“Las familias están sometidas de forma constante a factores estresantes como la ausencia de  

pruebas de supervivencia, la incertidumbre sobre la situación real del secuestrado o 

amenazas para impedir que alerten a las autoridades, además de la sensación de 

responsabilidad sobre la vida del ausente. Tal estrés deriva en síntomas como la irritabilidad, 

la impotencia, la rabia, la desesperanza, la preocupación y la angustia. Como consecuencia, se 

puede generar desestabilización de las dinámicas familiares y surgen opiniones divididas 

frente a la manera de afrontar la situación. Es la familia la que se debe tomar las decisiones 

necesarias en relación a la negociación por la liberación del secuestrado y soportar la fuerte 

presión que pueden llegar a ejercer los captores.” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2013, págs. 107 - 108) 

Los contactos que establecen las víctimas indirectas con los entes oficiales se encuentran 

marcados por la desconfianza. Se vislumbra por tanto una sensación de desprotección por 

parte de los entes estatales, ya que consideran que estas entidades no involucran a las 

familias ni fortalecen mecanismos que les permitan estar informadas de los procesos 

judiciales. 

Adicionalmente, esa desconfianza se fortalece por la connivencia entre autoridades y grupos 

armados y los altos niveles de impunidad en relación a este delito, la cual se encuentra 

alrededor del 92% de acuerdo con el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica y 

Cifras & Conceptos (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013) 

 “A mí me da más dolor de ver a mis abuelos así, con esa incertidumbre, de ver a mis tías y 

a mi mamá todos los días en la Fiscalía, sin saber nada” 

 “Nosotros en un principio no denunciamos. ¿Para qué?, si allá en el pueblo los que 

mandan son ellos. Y si uno se pone muy alborotado, le va peor. … ¿Y qué seguridad le 

puede dar a uno la policía, si a ellos también los tienen metidos en todo? … no,.. ;  No 

hubo conocimiento sino que yo de casualidad vine a denunciar todo lo que nos ocurrió 

en el 2010, pero de eso no volví a saber nada”  

El secuestro puede resultar para la familia tanto constructivo como destructivo. Después del 

secuestro, en la familia se genera mayor compromiso afectivo y unión hacia el interior. Esto 

ocurre en gran medida por la reflexión y evaluación que realiza el secuestrado y su familia 

durante el cautiverio alrededor de los valores familiares y de la vida en general. En la 

mayoría de los casos los secuestrados reportan que parte del soporte emocional estaba 

dado por el recuerdo y el afecto sentido hacia sus familias. De este modo, y a pesar de los 



 

 

 12 

Código: FCI005 
Versión: 1 

padecimientos, el regreso del secuestrado puede significar la reunificación del sistema 

familiar. 

“(…) en el hogar bien gracias a Dios, porque esta uno con un núcleo familiar viviendo y 

alentaditos todos, pero en si pasaron cosas que le afectaron a uno con la familia, con los 

hijos, con los hermanos, entonces pues eso fue un fracaso familiar, que afecta el núcleo 

del hogar, entonces gracias a Dios uno va superando esa clase de dificultades que se le 

presentaron durante los hechos que pasaron.” 

 

En las familias que perciben este episodio como destructivo, predominan después del 

secuestro las relaciones de desconfianza, basadas en la culpa por lo ocurrido. En estos 

sistemas familiares, la comunicación se interrumpe con un notorio distanciamiento afectivo 

y serias dificultades de reorganización de los roles y el proyecto de vida familiar. En estos 

casos, los patrones de funcionamiento que anteceden al secuestro son ambiguos, y por tanto 

el padecimiento del hecho victimizante evidencia las debilidades y fisuras que subyacían la 

estructura familiar, agudiza los patrones disfuncionales y puede provocar la ruptura y el 

rompimiento del mismo de la misma.  

 

“Eso fue lo que me cambio la vida, porque mi esposa siguió con el que tenía, ¿si me 

entiende? … Dejar a mis hijos como estaban… yo creo que como hay casos… mi hijo que 

era el único que me hacía caso, se volvió drogadicto” 

 

Los participantes señalaron con especial énfasis el perjuicio a la dignidad y la afectación 

emocional y moral que en algunos casos es difícil de verbalizar. 

 

“(…) Hay como una crisis en el alma, no es ni siquiera que se vea físicamente sino que es la 

enfermedad del alma, esa es la parte más complicada”. 

 

“(…) Nosotras las mamás amamos de una forma totalmente diferente de la que tal vez ama 

otra persona; eso es un dolor que hoy en día yo no lo he podido soportar, no lo he podido 

tolerar, no lo puedo superar, y esa es la pena que todavía llevo, aunque gracias a Dios, todo 

salió bien, pero es el dolor que todavía me marca (…)” 

 

El menoscabo o daño al patrimonio es tal vez uno de los rasgos distintivos de las 

afectaciones de las víctimas de secuestro. La referencia a la relevancia que tiene la pérdida 

de la estabilidad económica como consecuencia del secuestro, es un factor común en las 

diferentes regiones del país donde se realizó el estudio. Pero no es sólo el valor material de 

los bienes perdidos, sino el valor simbólico y subjetivo de estas pérdidas en la 

reconstrucción del proyecto de vida.  

“(…) Realmente hemos sufrido y nos ha tocado dejar todo tirado. Yo del Caguán me vine 

dejando mi casa, tenía una finquita pequeña y tenía dos lotes y prácticamente me tocó 

regalar eso para poder salir”.  

“(…) Yo perdí mi finca, perdí mi casa, perdimos todo (…)”  
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“(…) Después de salir de un secuestro, como contaba mi hermano (…) él era el que 

mantenía la casa de mi madre y a mis hermanitos pequeños, entonces eso fue un 

desbarajuste tremendo (…)”. 

“(…) Luego del secuestro se quedó sin carro, se quedó sin finca, se quedó con deudas, y se 

quedó sin trabajo. Ayudas por parte del Estado, ninguna (…)”  

“(…) Mi finca está botada y me duele porque de ahí teníamos la comida y todo. A veces he 

ido y está despedazada, está vuelta nada. Se robaron todo. A mí me da miedo, sino que yo 

digo, Dios y la Virgen Santísima sobre nosotros, pero fue lo único hermoso que yo tuve 

porque con esa finca le di de comer a mis hijos (…)”  

“(…) mis hijos estaban acostumbrados a que todo lo tenían y llegar acá donde uno si tiene 

para un desayuno, no tiene para más. A mí me tocaba conseguir el sustento para el hogar, 

vendía empanadas, en la noche me iba a reciclar hasta que conseguí un trabajo y me puse a 

estudiar en el Sena. El Sena me dio las ayudas pero de todas formas tengo obligaciones, son 

tres niñas y después de conseguir una casita en Suba, quedé embarazada y estaba 

planificando, tuve una niña más. Mi hijo tiene problemas psicológicos porque después de 

que todo lo teníamos, se ha dedicado a consumir alcohol, tiene 27 años, se emborracha y se 

golpea contra las paredes (…)” 

 “(…) Lo primero, la inestabilidad económica, eso le cambia completamente la vida y aparte 

de eso, la pérdida familiar, porque sale sin plata, sin trabajo, vienen los problemas con la 

esposa, con los hijos, los colegios, y de ahí, viene la desorganización personal porque hasta 

eso, lo que decían aquí, uno se dedica a otras cosas como al trago, al aguardiente para 

medio olvidar (…)”.  

El secuestro evidencia por tanto el despojo y abandono de tierras que afecta a las familias de 

los secuestrados, o a la persona secuestrada que recupera su libertad y se ve nuevamente 

victimizada, en tanto es intimidada y amenazada. En ocasiones la entrega de sus bienes es la 

exigencia para la liberación, o se ve obligada a vender lo que posee para pagar la suma que 

los captores le piden. 

“(…) A mí me llegó un miliciano y me dijo, usted tiene que vender esa finca. Yo le dije, pero 

por qué tengo que vender mi finca si no la tengo para la venta. Me dijo, le vamos a mandar a 

la persona que va a ser el nuevo dueño de la finca. Entonces, le dije a un cuñado ‘hágase 

cargo usted de la finca porque yo no puedo volver, ya me secuestraron una vez, haga lo que 

quiera con ella’. Entonces le llegaron al cuñado y le dijeron, esta finca tienen que vendérsela 

a un miliciano y él la compró (…)”. 

 

1.3. AFECTACIONES A NIVEL COMUNITARIO - SOCIAL 
 

De los departamentos en las que se realizó este estudio, Caquetá, Meta y Nariño son sin 

duda aquellos con mayor presencia de grupos armados, especialmente de las FARC, dado 

que este grupo ha tenido históricamente el dominio territorial y el control sobre la 

población civil y las autoridades a nivel local en algunos municipios. La comunidad se ve 
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compelida a actuar de acuerdo a los parámetros y reglas de convivencia establecidas por el 

grupo, y por tanto debe someterse a los abusos de poder por parte del grupo armado. 

Aunque en los territorios con fuerte presencia de las FARC no siempre se habla de 

sometimiento sino de coexistencia, la presencia de este grupo en sus territorios 

tradicionales se percibe a como un limitante al desarrollo de la vida en comunidad, en 

relación a la libre movilidad, la libre expresión, la participación, el debate político, entre 

otros factores que imposibilitan la construcción de ciudadanía.  

“(…) Ahí mismo me llegó la orden ‘usted no se puede mover del área urbana, usted tiene 

que quedarse acá’. Duré prácticamente secuestrado todo el tiempo del despeje, yo no podía 

salir de un anillo de seguridad (…)” 

“(…) Me habían quitado la finca, me habían quitado el ganado, me quedé ‘manicruzado’. 

Cuando hubo un ataque, mi esposa estaba en embarazo, lanzaron unos cilindros cerca a la 

casa y ella perdió el bebé debido a la explosión y a la onda y después se llevaron mi  otro 

niño (…)”. 

“(…) Yo sufrí muchísimo porque más delante de la casa de nosotros, una mañanita 

teníamos un café para ir a venderlo a Fómeque, un pueblito que queda ahí al pie. Nos 

fuimos a las cuatro de la mañana en la camioneta de línea para estar a las seis de la mañana, 

cuando un señor nos dijo, espérense que hay un retén. ¿Un retén? Mataron siete de una 

sola, al papá, al hijo, a la hija, a la mamá y un niño. Yo dije, no me espero a este totazo, 

salimos y nos fuimos. Qué nervios (…)” 

 

Esta presencia histórica de las FARC deslegitima la presencia de autoridades judiciales y 

civiles y mina la confianza en las mismas, además de constreñir la participación política, lo 

cual se constituye como la principal afectación al tejido social y a la posibilidad de 

reconocimiento del Estado por parte de las comunidades en estos territorios.  

 
 “(…) Llegaron y el señor ese me dijo ‘¿usted es el Alcalde?’ Yo dije ‘sí señor’. Dijo ‘¿usted 

por qué desobedeció?’ Dije ‘¿qué he desobedecido?’ Dijo ‘¿usted por qué no ha 

renunciado?’. Yo había pasado la renuncia y se me había aceptado con el recibido de Alan 

Jara. Él me dijo ‘hermano, esto lo libró, agradézcale a este papel’. Yo dije ‘gracias señor’. Me 

dijo ‘váyase y cierre esa Alcaldía. No necesitamos que nadie entre a esa Alcaldía. Y ojo 

porque a usted lo tenemos en la lista’. Me salvó el papel en que yo había pasado la renuncia 

pero en el documento yo coloqué ‘renuncio por presión de la guerrilla’, pero no me 

aceptaron la renuncia. Entonces ya después vino un guerrillero y me dijo ‘para que usted 

continué como Alcalde tiene que dejarnos a nosotros la mitad del presupuesto y usted 

puede continuar’ (…)”. 

 

Frente a estas circunstancias, los miembros de la comunidad desisten de participar en 

acciones de tipo comunitario, público o político, por temor a señalamientos o posibles 

represalias, lo cual genera profundas fracturas a la democracia y la estigmatización en doble 

vía de quienes detentan cargos políticos en estos territorios, en tanto el actor armado los 

declara objetivo militar por su rol de liderazgo al interior de la comunidad, y la sociedad los 

señala como ayudantes o simpatizantes del grupo armado ilegal. 
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“(…) Salió una nota de la guerrilla en que teníamos que renunciar a las pretensiones, 

entonces todos nos fuimos a renunciar a la Registraduría en grupo, todos los candidatos 

al Concejo y a la Alcaldía (…)”. 

“(…) En mi caso, en ese tiempo yo era el Presidente de la Acción Comunal, y después de 

eso, nunca quise saber más de eso porque para esos grupos si uno es un líder, es malo. 

Buscan a los líderes y entonces después uno ya no quiere meterse en nada de eso (…)”. 

En sus narraciones las víctimas mencionan la destrucción o pérdida de espacios y dinámicas 

de encuentro, asociados con las fiestas, celebraciones, conmemoraciones y otras actividades 

de la vida cotidiana. 

“En la parte de las costumbres y de la cultura, también hay un aislamiento, ya no se 

participa ni en las fiestas del pueblo, ni en las comparsas, ni en las danzas por temor a 

ser blanco de alguien” 

“Lo cultural, la actividad social cambia. Uno ya no tiene esa tranquilidad de salir a una 

fiesta patronal, era una actividad social que se tenía como familia.  Hacíamos una 

reunión, un 25 en la finca, ahora por allá no se hace nada.” 

Debido a los secuestros y extorsiones, las actividades económicas de pueblos y ciudades 

intermedias se vieron fuertemente lesionadas. Las incursiones y tomas armadas paralizaron 

las actividades comerciales, afectaron la infraestructura así como importantes fuentes de 

ingreso asociadas al turismo y al abastecimiento. La salida masiva de la población, la 

quiebra de comerciantes por cuenta de los secuestros y los daños ocasionados por las 

acciones armadas han tenido repercusiones a nivel colectivo de considerable magnitud, 

afectando las economías locales y el desarrollo en estos territorios. 

 

1.4. PATRONES, COSTUMBRES, PRÁCTICAS SOCIALES QUE 

POTENCIARON EL DAÑO.  
 

El debilitamiento de la democracia como consecuencia de la presencia histórica de grupos 

armados como las FARC en diferentes zonas del país, en las cuales se ha utilizado el 

secuestro como una estrategia de la guerra, conlleva a la normalización de esta práctica y a 

la pérdida de capital social en estos territorios.  

La normalización de ésta práctica puede entenderse como una consecuencia del ejercicio de 

poder y dominación de los grupos armados, pero también como el producto del 

acostumbramiento frente a los hechos de violencia, derivado de la permanente exposición a 

las atrocidades del conflicto.  

La interiorización del miedo trae como consecuencia la estrechez y rigidez del marco 

general de la vida social. La gente se relaciona con los otros a través de los estereotipos que 

la misma dinámica del conflicto implanta, como aquellos que se construyen en torno a 

prácticas como el consumo de drogas, vinculando el mismo a la delincuencia, lo que 
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desencadena en “cruzadas” de limpieza social; o estereotipos que se creen a partir de la 

orientación sexual, o la profesión, como se mencionaba antes en relación a los liderazgos 

comunitarios. Se produce entonces una polarización y una devaluación de la vida humana,  

creando el escenario más propicio para la instauración del secuestro como una muestra de 

la degradación y deshumanización que ha traído consigo el conflicto armado en el país.  

En el plano de la aceptación a nivel comunitario de la víctima de secuestro, se vislumbra una 

dinámica de marginalización y desconfianza por su condición. Para la persona que ha 

padecido este hecho victimizante esto es aún más representativo, en tanto permaneció al 

interior del grupo armado durante un largo periodo de tiempo, y esto se vincula en el 

imaginario colectivo con un posible acercamiento y empatía por parte de la víctima hacia 

sus captores. 

En efecto, los secuestros cometidos por las FARC han sido los de mayor duración, más que 

en aquellos secuestros perpetrados por las redes criminales; esto puede implicar que la 

víctima se integre a las dinámicas diarias de sus captores e interactúe con los mismos, 

estableciendo conversaciones e intercambios, por ejemplo en los casos en los que personas 

secuestradas enseñan a los miembros del grupo armado encargados de vigilarlos.5 Lo 

anterior, sumado a largas jornadas de caminata, y la posibilidad de estar al aire libre, 

termina por permitir cierto margen de maniobra a las víctimas. Sin embargo no 

necesariamente se relaciona de manera directa con empatía por el grupo, sino como un 

mecanismo de supervivencia en medio de la crueldad del hecho padecido.  

“(…) en la parte individual, la persona que fue secuestrada siente mucho temor y 

desconfianza, le afecta su vida laboral, en el campo laboral ya no es fácil conseguir por el 

solo hecho de haber sido secuestrado, ya hay desconfianza para los empleadores” 

Lo anterior conlleva una afectación al buen nombre y la honra de las víctimas y sus familias, 

y genera sentimientos de rechazo y temor asociados a la estigmatización por parte de la 

comunidad. El ostracismo opera entonces como un mecanismo de protección frente a las 

amenazas que perciben del contexto social próximo.  

“La mujer de mi hijo mayor tuvo un bebecito y no lo quiso dejar inscribir en la Carta 

porque dijo que lo desprestigiaban y es verdad” 

“(…) la comunidad no aporta mucho ni al secuestrado ni a la familia de los secuestrados 

porque la gente va más bien como con morbo a preguntar qué les pasó, por qué sería, 

cuánto tiempo fue. Entonces esa es una situación difícil, hay un aislamiento, ya no se 

vinculan en las cosas, ya no se puede ser líder ni vincularse con la vida de las personas. En 

la parte de las costumbres y de la cultura, también hay un aislamiento, ya no se participa 

ni en las fiestas del pueblo, ni en las comparsas, ni en las danzas por temor a ser blanco de 

alguien (…) 

                                                           
5. Es importante diferenciar este tipo de interacciones e intercambios de lo que se conoce como Síndrome de 
Estocolmo, en tanto no en todos los secuestros se presenta dicho síndrome. En efecto, de acuerdo con Norbert 
Skurnik, éste solo se presenta cuando la víctima “se identifica inconscientemente con su agresor, ya sea 
asumiendo la responsabilidad de la agresión de que es objeto, ya sea imitando física y mentalmente la persona 
del agresor, o adoptando ciertos símbolos de poder que le caracterizan”. (Skurnik, 1987) 
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2. REPARACIÓN INTEGRAL  
 

 

Nube de palabras para la categoría “Reparación Integral” - Construcción Cifras y Conceptos – Software NVivo 

 

“La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, 

satisfacción y garantías de no repetición”. En este sentido, reparar a quienes han sufrido 

afectaciones producto de la violación de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario - DIH en el marco del conflicto armado, supone contribuir a la 

reconstrucción del proyecto de vida y dignificación de las víctimas en sus dimensiones 

individual, colectiva, material, moral y simbólica.” (Ley 1448 de 2011, artículo 25). 

 

2.1. NECESIDADES 
 

Las necesidades hacen referencia a las peticiones, solicitudes o motivaciones que llevan a 

las víctimas a buscar la oferta institucional disponible y varían en función de los impactos o 

daños ocasionados por cada hecho victimizante. De acuerdo con la información recolectada 

en relación a las víctimas de secuestro, éstas se pueden dividir en necesidades de 

información y orientación, necesidades a nivel de asistencia y necesidades de reparación. 

“(…) Quisiera que una autoridad me escuchara, pero que me escuchara con respeto, 

porque a los sitios que he ido, no se me ha atendido. Eso en cuanto al dolor que siente 

uno, como decía el señor internamente, no ser escuchado (…)”   

“(…) Hay muchos de nosotros que necesitamos ser escuchados, por eso en el caso mío, yo 

pienso que cada caso es particular (…)” 
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“(…) De pronto debería haber una opción para que uno diga, yo vengo a  hacer una 

consulta y a actualizar mis datos, y que sea más breve, porque yo he ido y me ha tocado 

prácticamente perder toda una mañana haciendo cola. Esa parte deberían mejorarla, para 

atender mejor al usuario y que uno se sienta mejor, satisfecho. Cuando yo salí de ahí de 

ese centro de víctimas, me sentí desilusionada, quedé como en el limbo (…)”.  

“(…) Primero que todo, que la información sea exacta, precisa y no que vaya y que venga, 

o no sé nada… no, que sea precisa para uno poder iniciar todo (…)”. 

Como se observa en este punto, las víctimas de secuestro manifiestan la necesidad vital de 

ser genuinamente escuchadas desde su sufrimiento, de ser tratadas dignamente por parte 

de la institucionalidad, y de recibir información clara y completa respecto a la ruta de 

reparación y la oferta institucional. 

Esta población concuerda además en que sus mayores necesidades se encuentran en 

función del círculo familiar, específicamente en lo que concierne al acceso a salud de 

calidad, educación de calidad y vivienda digna. Cabe resaltar que cuando se habla de 

educación, los participantes hacen referencia específica a la educación de sus hijos. 

“(…) Necesitamos colegio para los hijos, salud para nosotros, y vivienda. Que el Estado 

nos tenga las puertas abiertas para poder hacer cualquier queja, cualquier reclamo. Todo 

esto significa dinero, porque estamos económicamente mal; entonces nosotros pedimos 

lo que necesitamos (…)”. 

“(…) Solicitamos facilidades de estudio a los hijos y a los familiares y hablamos de 

proyectos de producción (…)”. 

“(…) La salud, la vivienda, la educación, la rehabilitación…en estos puntos se basa todo 

(…)”. 

Las necesidades de reparación están íntimamente ligadas a los impactos o daños derivados 

del delito. El daño al patrimonio, a la identidad y los daños psicológicos individuales y 

familiares se expresan especialmente en las narraciones de los participantes, manifestando 

la relevancia que tiene para ellos la atención psicosocial tanto a víctimas directas como 

indirectas. 

“(…) Uno no puede salir a la calle, porque le da mucho susto. La verdad sentía mucha 

rabia, mucha rabia con la empresa, mucha rabia con la guerrilla, con todo mucha rabia. A 

mí me sirvió el psiquiatra que me atendió, esa terapia me sirvió mucho. Sin ese bienestar 

psicológico, es difícil pensar en volver a producir (…)” 

“(…) ¿Qué necesitaríamos en este momento? Decir ‘dinero’, es algo obvio, pero es más el 

acompañamiento del Estado y el reconocimiento como víctima; debería ser precisamente 

eso, que el estado pudiese de alguna manera, así como un status verdadero de víctima, así 

como se los dan a los actores armados, como se lo dan a un inversionista extranjero.  ¿Que 

usted viene de una empresa?, Entonces no pague impuestos, para que su empresa surja… en 

lugar de decirle a usted ‘le vamos a pagar 20 millones por lo que usted vivió’ (…)”.   
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“(…) Sé que existe la ayuda en dinero por la reparación administrativa, pero si a mí me 

dieran casa, no volveré a tocar puertas. Sinceramente, si me dieran la casa, me olvido que 

soy víctima. Yo no quiero que me den plata, yo quiero recibir una casa (…)”. 

“(…)¿Que necesitamos?: facilidades de crédito, donde se puedan hacer mejores 

inversiones, hablamos sobre integraciones a los que estuvieron secuestrados como 

charlas psicológicas y ayudas médicas, hablamos de beneficios de vivienda, solicitamos 

facilidades de estudio a los hijos y a los familiares y hablamos de proyectos de 

producción(…)”. 

“(…) De todo, la parte emocional, la parte cultural, la parte de conocimiento y 

capacitaciones. ‘Reparación Integral’, lo dice todo”. 

“(…) Vivienda, estudio y trabajo. Vivienda porque más de una persona la necesita; estudio 

para que todo mundo salga ilustrado y tenga la oportunidad de ir a la universidad; y, 

trabajo porque si hay trabajo no hay delincuencia; si no hay empresa, si no hay trabajo, 

volveremos a lo mismo.” 

 

2.2. EXPERIENCIAS EN EL CAMINO DE LA REPARACIÓN  
 

 

Foto: Cifras y Conceptos – Grupo Focal Secuestro – Pasto, Nariño. 

 

Para las víctimas de secuestro la reparación integral aparece vinculada de manera 

significativa con la vivencia propia de este hecho victimizante. En este sentido, la 

indemnización se relaciona más con una retribución al tiempo perdido, al sacrificio 

realizado, y no se visualiza propiamente como una medida reparadora. Para las víctimas de 

secuestro, la indemnización administrativa como medida económica, es una deuda que el 

Estado tiene que pagarles.  

 “(…) Yo también recibí una ayuda, pero pienso que esa ayuda que dieron, no es la que 

verdaderamente uno se merece (…) Usted vivía en una buena casa y ahora le toca pasar a 

un rancho, o de pronto tener sus cosas y después ya no tenerlas; usted puede tener carro 
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y ahora andar a pie, o sea, no dignifica el poco dinero que le dan a uno, por todo lo que 

uno ha pasado (…)”. 

“(…) Si yo hubiera solicitado la parte económica o material, creo que ya habría sido 

reparada. Pero a mí me cuesta. Hasta el año pasado la doctora, una psicóloga muy 

especial, enfatizó mucho en que si el Gobierno me iba a reparar económicamente por ese 

daño, recibiera la plata. Me dijo, no le están pagando por el daño que le hicieron a usted y 

sus hijos, pero en algo la va a compensar, ya que usted va a estar más tiempo con ellos. 

Hasta el año pasado empecé a hacer vueltas. La verdad, a mí me cuesta mucho, es como si 

vendiera la dignidad de mis hijos (…) No, yo no puedo recibir dinero por las desgracias 

que he vivido (…)” 

 

Las percepciones sobre la Ley 1448 de 2011 fueron variadas, y dependen de la experiencia 

que haya tenido cada persona en relación a la ruta de reparación. La falta de divulgación 

masiva y de socialización de la ley son elementos que dificultan el acceso a la misma. El trato 

hacia las víctimas, el tipo de información que se brinde, los enlaces y articulación 

interinstitucional, son factores que influyen en esta percepción de manera definitiva. 

Las experiencias de las víctimas con respecto a la reparación integral, varían de acuerdo al 

trato que reciben por parte de las entidades encargadas y el grado de satisfacción o 

insatisfacción que les genera la respuesta institucional recibida. Para las víctimas de 

secuestro que participaron de los grupos focales, la reparación está asociada en gran parte 

al dinero recibido por parte del Estado, es decir a la indemnización administrativa:   

“(…) A mí me llegó, aproximadamente hace unos cuatro meses, la primera ayuda de 

reparación de víctimas, por la desaparición de mi esposo, y de ahí para acá, no sé si habrá 

más ayudas o no (…) llegó la primera ayuda pero no sé qué más tengo qué hacer (…)”. 

“(…) Afortunadamente las personas que lo atienden a uno, los han capacitado para ser 

amables y así uno se desespere, ellos no dejan desesperarlo a uno, porque le dan a uno la 

misma razón, no ha pasado, no ha pasado, pero después de que usted ha sido aceptado 

como víctima, tarde o temprano la plata le va a llegar (…)” 

“(…) Cuando yo fui y pasé mis papeles me dijeron son tres meses hábiles para darle su 

respuesta. Pasaron los tres meses, hasta Julio de este año, que pasó, a donde tengo que ir, 

…vaya a la atención y reparación de las víctimas, fui, y … bueno yo quiero saber que paso 

con mi caso, me dijeron espere a ver, si señora el siete de enero usted fue reconocida, 

pero en ningún momento dijeron siga con este proceso, este es su código, mire usted 

puede reclamar, nada…ah, me dijeron ‘ya la reconoció el gobierno y toca esperar para 

repararlos a ustedes’, estoy esperando (…)” 

 

Es importante resaltar que otras medidas de reparación integral como lo son las medidas de 

satisfacción o las garantías de no repetición, o bien no son conocidas o no son entendidas 

como tal por la población víctima. No obstante lo anterior, cabe señalar que, por ejemplo, las 

medidas de rehabilitación se vislumbra como una medida relevante, en tanto permite 

acceder a servicios de rehabilitación física, rehabilitación mental y atención psicosocial. Las 

ayudas profesionales de carácter privado o de algunas entidades públicas, han suplido las 
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responsabilidades que en esta materia, y según las disposiciones de la ley, están a cargo del 

ministerio de salud. 

 
“La rehabilitación es más importante que todas, porque una persona enferma 

psicológicamente, así la reparen económicamente o se le otorguen sus derechos, no los va 

a disfrutar ni va a hacer uso de ellos porque no está en sus cinco sentidos para disfrutar 

de las demás garantías que da el gobierno”. 

 

2.3. EXPECTATIVAS Y PROPUESTAS  
 

Las expectativas de reparación también estuvieron frecuentemente relacionadas con las 

necesidades de las víctimas respecto a la generación de ingresos. En este sentido, proponen 

estrategias que faciliten a mediano y largo plazo, la posibilidad de acceder a beneficios que 

atenúen los impactos al patrimonio. 

 “(…) Yo pensaría que sería interesante que la reparación no se quedara simplemente en 

tantos millones que le dan a uno como víctima o como familia, sino que también se 

tuviera un tratamiento especial; o sea, que uno también tuviera un tratamiento especial 

para poder arrancar con facilidad de créditos, que no se quedara la ayuda simplemente en 

una ayuda económica (…)” 

 “(…) proyectos productivos, oficinas en cada municipio o aledaños, que nos brinden 

ayudas similares a las que le dan a los reinsertados (…)” 

“(…) La gente se ha enfrascado, sin ánimo de ofender, en vivir como de las ayudas que les 

dan, con limosnas. No. Lo que necesitamos es que nos pongan a producir, que nos den la 

oportunidad de montar una empresa, una microempresa, algo. Se supone que esta ley lo 

contempla, pero uno va a las entidades y no pasa nada (…)”. 

“(…)Yo pediría un acompañamiento más cercano, que no fuera así a meses, y que de 

pronto lo ayudaran a uno en cómo construir un pozo para pescado, para tantas cosas que 

hay, para uno irse metiendo en proyectos productivos, proyectos productivos a largo 

plazo(…)” 

“(…) ¿Qué esperamos? (…) facilidades de crédito, donde se pueda hacer mejores 

inversiones; hablamos sobre integraciones a los secuestrados como charlas psicológicas y 

ayudas médicas; hablamos de beneficios de vivienda; solicitamos facilidades de estudio a 

los hijos y a los familiares, y hablamos de proyectos de producción (…)” 

 

En cuanto a las medidas de satisfacción, los participantes explicitaron pros y contras 

respecto a las acciones que se desarrollan en torno a la construcción de la memoria 

histórica. Para algunas víctimas significa reactivar los recuerdos que producen sufrimiento, 

y por tanto no las consideran apropiadas como formas de reparación.  
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“(…) A mí me parece que no son convenientes esos homenajes a las memorias. Aunque 

hay gente de que le agrada recordar los seres queridos, pero no creo que a mí me vaya 

alegrar recordarme de mi padre que lo masacraron o lo secuestraron, o a un hijo. Eso 

difícilmente sería decir…de que sería bueno, pero deberían haber otras formas, no sé qué 

formas, pero se debería de buscar una manera de hacerlo; los que están metidos en este 

cuento, los que plasman la ley en el país, buscar una forma, como del Congreso, el Senado, 

buscar formas diferentes para esta clase de eventos (…)” 

 

A pesar de que algunas de las víctimas no consideran relevantes las medidas de satisfacción, 

coinciden en la importancia de que haya en primera instancia un reconocimiento público de 

la responsabilidad frente a los hechos ocurridos por parte de los grupos armados, seguido 

de una solicitud pública de perdón a sus víctimas por las atrocidades padecidas, así como la 

judicialización de los autores intelectuales de los secuestros.  

 

3. EXPECTATIVAS FRENTE AL POSTCONFLICTO 
 

 

Nube de palabras para la categoría “Expectativas frente al postconflicto” - Construcción Cifras y Conceptos – Software NVivo 

 

Para las víctimas de secuestro un posible escenario de posconflicto se percibe como lejano. 

En efecto, la postura por parte de estas víctimas frente al postconflicto es de profunda 

incredulidad y marcado escepticismo. En general, estas víctimas consideran que se presenta 

un desbalance entre los beneficios que reciben víctimas y victimarios por parte del Estado.  

Los imaginarios existentes frente al proceso de paz reafirman esta asimetría y manifiestan 

la desconfianza por parte de las víctimas de secuestro en un proceso exitoso de desarme, 

desmovilización y reintegración – DDR. 

“(…) Quiere decir que ser malo, si paga (…)”. 
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“(…) Yo digo el gobierno nacional de pronto está buscando la paz y todo y queremos las 

paz, pero el gobierno nacional, en vez de estar invirtiendo tanta plata en esos cretinos allá 

viviendo de lo rico, porque no nos miran a nosotros, los secuestrados, que lo perdimos 

todo por culpa de ellos. Mientras ellos están comiendo de lo rico allá, los subalternos de 

ellos siguen secuestrando gente. Entonces el gobierno no está haciendo absolutamente 

nada (…)”. 

 “(…) A mí lo único que me da miedo es que aquí en Colombia llegue a pasar igual que en 

Cuba (…)” 

Los temores persecutorios de las víctimas de secuestro frente a la desmovilización de los 

miembros de este grupo, se vinculan principalmente a la proximidad al grupo armado con 

que han tenido que convivir. Esto recrudece la sensación de vulnerabilidad y amenaza. 

Adicionalmente se hace manifiesta una preocupación por el incremento de la delincuencia 

común, en tanto el imaginario colectivo reconoce a la persona desmovilizada como un foco 

problemático al interior de la sociedad  

“Habría que pensar cuándo es que ellos van a dejar de hacer lo que están haciendo. Hace 

tres días llegó mi hijo que lo tuvieron ellos secuestrado y le tocó encerrarse porque lo 

iban a matar. Duró como seis meses trabajando, aprendió a hacer el queso y le tocó salirse 

de allá de donde estaba, estarse encerrado como dos días mientras logró salir, conseguir 

el pasaje y llegar aquí. Sigue la persecución a la familia.” 

“(…) Qué piensa uno ahora con lo de la paz, que van a salir delincuentes a la calle. Si 

ahorita no puede uno andar tranquilo en la ciudad porque lo apuñalan por un celular, 

cómo será después. Cuando salgan todos esos delincuentes que están enseñados a matar, 

a secuestrar, se imagina, si la señora tiene una nieta la llaman, cuánto se gana, venga para 

acá (…)”. 

“(…) Eso de la paz es una mentira, con todo respeto es una mentira muy grande, uno que 

vive en el Caquetá y el que vive en las montañas se da cuenta que eso es una mentira (…)”. 

La falta de protección hacia los líderes sociales y representantes de víctimas, así como las 

condiciones de riesgo que aún persisten en determinadas regiones del país y la percepción 

de que ocurran nuevos hechos victimizantes, produce en las víctimas un alto grado de 

incredulidad, reticencia y reactividad. En su entorno inmediato no perciben ningún tipo de 

certezas que las lleve a sentirse protegidas, y la desconfianza en las entidades estatales 

alimenta dicha percepción. En consecuencia, la víctima de secuestro considera que la 

incapacidad del Estado colombiano es de tal magnitud, que no logra implementar 

mecanismos de prevención que impidan la ocurrencia de más secuestros u otras 

atrocidades.  

 

La incredulidad en el proceso de paz está relacionada con el sentimiento de impotencia de 

las víctimas, quienes por décadas han sido relegadas por el Estado, y han permanecido 

vulnerables en determinadas zonas del país a causa de la ausencia estatal en esos 

territorios.  
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“(…) en cuanto al Estado, hay lugares que todavía necesitan más presencia de la fuerza 

pública, para que esos grupos ya no estén presentes. Pero aún eso es… y eso es por culpa 

del Estado que ha abandonado esos territorios. ¿Cómo puede garantizar el Estado que no 

van a ocurrir más secuestros donde ellos han sido los dueños y señores?, Por eso es que 

toca empezar por el derecho, que haya más presencia del Estado en regiones donde ha 

brillado por su ausencia (…) “ 

 

En efecto, la presencia del Estado en el territorio no sólo implica la presencia de la Fuerza 

Pública, si no de la institucionalidad en su conjunto y la oferta que debe llegar con ésta. Para 

la población víctima tiene una particular relevancia la presencia de los entes estatales 

encargados de velar por sus derechos. 

 

Desde la perspectiva de las víctimas, para que haya un verdadero proceso de reconciliación, 

es necesario que haya una correspondencia entre el perdón, que lo otorgan las víctimas, y el 

arrepentimiento que manifiestan los victimarios. La mayoría de las narraciones de las 

víctimas evidencian por tanto una notoria desconfianza hacia la voluntad de paz que 

manifiestan las FARC en la mesa de negociaciones de La Habana:  

 

“(…) Yo voy a decir una cosa, y con el perdón de ustedes. Es más fácil verle los cucos a una 

monja, que esa paz que está negociando el gobierno, eso es una mentira muy grande (…)” 

“(…) Matar es la única forma que conocen (…) 

Las huellas ocasionadas por el secuestro son difíciles de asimilar y son atizadas por la 

desconfianza, la venganza y el rencor. En estas circunstancias, tal y como se observó en los 

grupos focales, hablar de perdón constituye un reto para las víctimas. Los horrores 

padecidos, que permanecen intactos incluso después de años de ocurrencia del hecho 

victimizante, imposibilitan a algunas de las víctimas concebir la reconciliación con las FARC, 

incluso en un escenario de postconflicto. La posibilidad del perdón se ve mediada también 

por la judicialización de los responsables, y por la reparación integral a las víctimas en aras 

de mejorar sus condiciones de vida.  

“(…) Volviendo a lo de la venganza, yo fui secuestrado y yo detesto a esa gente… y pensar 

que no van a pagar con cárcel (…). 

“(…) Yo tampoco los perdono, ni los perdonaré jamás (…) a mí me hicieron demasiado 

daño…nos hicieron escavar los huecos, nos iban a fusilar, nos humillaron, violados y de 

todo. Yo a esos malditos nunca los perdonaré y me duele cuando veo en la televisión y el 

gobierno con ellos allá sentados, dándoles paseos, plata, comida (…)”. 

“(…) Yo pienso que para que pueda haber ese perdón verdadero, pues tiene uno, como 

dice mi papá, estar en paz con uno mismo. Pero para tener esa paz, uno tiene que tener de 

cierta manera un bienestar, es decir, ese bienestar donde diga yo ya estoy bien, pasó lo 

que pasó, y no guardo rencor ni nada. Pero si yo aún guardo ese rencor, es precisamente 

porque hay algo que falta, porque veo que hay mucha injusticia, porque veo por ejemplo, 

que hay unas  personas que se están beneficiando, a pesar del mal que han hecho, y yo 

estoy cada vez peor. Obviamente no puede haber ese bienestar interno; no me voy a 
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sentir bien y mucho menos voy a poder perdonar, tiene que haber primero un bienestar, 

pero ese bienestar se logra precisamente sacando adelante muchas cosas (…)”. 

 

La justicia entendida como la atribución de responsabilidad penal individual, fue una 

propuesta comúnmente expresada por este grupo de víctimas. En un sentido más amplio, 

las víctimas afirmaron, que es prematuro pensar en el postconflicto, pero para imaginarlo se 

consideran indispensable la implementación de penas ejemplares a los altos mandos de las 

FARC.  

 

“Crear leyes y condenas estrictas para ser aplicadas y con ello, el reconocimiento de parte 

del grupo armado pidiendo perdón, pero perdón de verdad, no de dientes para afuera”. 

 

“(…) Si fuera el Gobierno Colombiano, no permitiría que los delitos de lesa humanidad 

quedaran impunes; buscaría alternativas que permitieran esclarecer los hechos y que los 

responsables de los delitos paguen por las acciones realizadas, haciendo cumplir los 

derechos fundamentales (…)” 

“(…) Aprobar leyes drásticas para quienes vuelvan a repetir estos actos de secuestro y de 

barbarie contra la gente; pedir una ayuda internacional para el apoyo en la Reparación de 

Víctimas (…)”. 

“(…) Hacer justicia. Como dicen, sin justicia no hay reparación (…) 

 

“(…) crear leyes estrictas para ser aplicadas en los grupos que están fuera de la ley. Ahora 

lo que les están dando son muchos caramelos, hotel de cinco estrellas y eso no debería 

suceder (…)” 

 

En el marco de las medidas de reparación integral establecidas en la Ley 1448 de 2011, las 

peticiones de reparación que realizan las víctimas de secuestro en un posible escenario de 

posconflicto encuentran principal correspondencia con las garantías de no repetición.  

 
“(…) Nos gustaría ser reparados con las Garantías de no repetición. Si se cumple esta 

medida, estaríamos bien porque estaríamos tranquilos de que no se van a volver a 

cometer más delitos. 

“(…) Yo, como Presidente, les quitaba a las FARC todas esas propiedades y con eso 

restituiría a las personas que están sufriendo en Colombia (…)  

“(…) Les pediría donde están todos los secuestrados muertos para enterrarlos, les pediría 

un canal público permanente que ofrecieran perdón público que admitieran todos los 

secuestros que han cometido (…)”   

“(…) El reconocimiento de parte del grupo armado que pide perdón (...)” 
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4. CONCLUSIONES 
 

 

Foto: Cifras y Conceptos – Grupo Focal Secuestro –  Florencia, Caquetá. 

 

El secuestro se constituye en una poderosa práctica criminal y en Colombia es el resultado 

del entrecruce de múltiples factores históricos y sociales que lo reproducen. Es un hecho 

violento altamente traumático, que amenaza la integridad física del individuo y genera una 

respuesta emocional de miedo, desesperanza e indefensión. La amenaza constante a la vida, 

la posibilidad de ser expuesto a tortura, violencia física o verbal, la carencia de recursos 

mínimos de higiene personal y la privación del movimiento; hacen de ésta una experiencia 

compleja y gravemente destructiva. 

 

Las víctimas de secuestro que participaron en los grupos focales sufrieron afectaciones 

significativas. Los impactos más relevantes se relacionan con la pérdida de la identidad, la 

incapacidad de interactuar con el entorno, los daños al patrimonio, daños psicológicos, 

desconfianza en la institucionalidad, ruptura del tejido social e interrupción al proyecto de 

vida. Adicionalmente, es posible hablar de una serie de patrones a nivel social y cultural que 

han potenciado las afectaciones y que se evidenciaron de manera particular durante la 

realización de este estudio, sobre todo en aquellos departamentos con presencia tradicional 

de las FARC. Lo anterior permite contextualizar la dinámica del secuestro en un escenario 

específico de control y dominio por parte del actor armado ilegal, lo que posibilita 

comprender cómo algunas prácticas de este grupo son normalizadas e incluso socialmente 

aceptadas en ciertas regiones del territorio nacional. 

 

De acuerdo con las percepciones de las víctimas, se puede afirmar que son amplias las 

brechas existentes entre la reparación a la que han accedido y los daños ocasionados por el 

secuestro. El desconocimiento de la ley, la ausencia de gestión institucional, los deficientes 

dispositivos de articulación interinstitucional, la desconfianza hacia el Estado, son algunos 

de los factores que impiden el acceso a los beneficios que otorga la Ley 1448 a este grupo de 

víctimas. Las medidas de reparación integral, distintas a la indemnización administrativa, 

no son conocidas o no se comprenden. Es decir, muchas de las medidas existentes no se dan 
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a conocer a las víctimas en un lenguaje que les permita entender la complejidad de las 

mismas y la ruta para acceder a sus derechos.  

 

Las expectativas de reparación de las víctimas de secuestro se encuentran en clara 

correspondencia con las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no 

repetición. Para estas víctimas la indemnización administrativa no constituye el único 

mecanismo de reparación y manifiestan la necesidad de acceder y recibir otro tipo de 

medidas que aporten a la reparación simbólica y moral, en particular cuando se indaga por 

las expectativas de reparación en un posible escenario de postconflicto. 

 

La escasa participación de las víctimas en las mesas departamentales fue una de las 

principales falencias identificadas en los grupos focales. Se puede suponer que esta ausencia 

de participación se debe sobre todo a las secuelas mismas que deja el secuestro respecto a 

la capacidad de interacción con el entorno, y que alimentan sentimientos como 

desmotivación, aislamiento y desconfianza. Otro tanto sucede por las mismas dinámicas 

regionales de estas mesas, los canales de comunicación, el temor a participar en estos 

escenarios y ser estigmatizadas o bien amenazadas tanto por su condición de víctima como 

por asumir un rol de liderazgo.  

 

Para las víctimas de secuestro la reconciliación es un escenario complejo. Se plantea la 

necesidad de perdonar para lograr conseguir la paz en el país, pero a su vez se plantea la 

dificultad que subyace ese proceso de sanación y perdón. En las víctimas de secuestro es 

constante la dicotomía entre perdón y arrepentimiento, venganza y olvido, víctimas y 

victimario. Esta dualidad se refleja claramente en el siguiente relato, en tanto la dinámica 

del conflicto armado dificulta hablar de manera diferenciada al respecto: la línea entre la 

víctima y el victimario es difusa en un conflicto de más de sesenta años, y por tanto no es 

posible hablar de manera tajante de un yo y otro. El mal llamado victimario puede haber 

padecido las atrocidades de la guerra antes de tomar la decisión de causar un daño directo a 

otros, e incluso puede haber sido obligado a ingresar al grupo armado y a cometer múltiples 

delitos, como se observa en la práctica del reclutamiento ilícito.  

 

“(…)De pronto el mismo guerrillero que se llevó a mi hermano, hizo todo lo que hizo, y mi 

papá hizo todo lo que pudo para que se lo entregaran vivo o muerto, entregó unos 

papeles y se lo entregaron a los once días de muerto. El que se lo llevó, vino a 

entregárselo y le dijo a mi papá todo lo que habían hecho con mi hermano, era un cínico. 

En ese momento había un sobrinito que se agachó para tirarle una piedra al guerrillero y 

él le dijo, ni lo intente niño porque yo fui víctima también de esta guerra (…)” 

 

“(…) Uno se queda con el rencor y tal vez uno piensa, qué habría pasado si esa persona 

estuviera, cómo estaría hoy. Y uno es rencoroso. Cuando yo era más joven, era muy 

peleador, rencoroso, grosero. Cuando uno ya piensa empieza a tomar conciencia de las 

cosas, uno dice, un país que lleva más de cincuenta años dándose plomo y no se ha 

solucionado nada. Entonces uno piensa qué puedo hacer para arreglar las cosas. Voy a 

estudiar, voy a formarme como persona, voy a aprender a perdonar; así se arregle el país 

no con bala porque así no se ha arreglado nada (…)” 
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En relación con el posconflicto y el proceso de paz, muestran un gran escepticismo e 

incredulidad. Sin embargo, plantean algunas condiciones que consideran contribuirían a la 

reconciliación en el país:  

 Una mayor presencia del estado en las regiones.  

 Responsabilidad penal individual. No justicia transicional.  

 Verdad judicial. 

 El perdón público, reconociendo autoría por los hechos particulares. 
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B. MINAS ANTIPERSONAL 
 

Desde la década de los noventa los grupos armados ilegales han incorporado en su 

estrategia de guerra el sembrado de minas antipersonal a lo largo de los territorios que 

ocupan, con la finalidad de defenderlos y evitar o retardar el avance de la Fuerza Pública. En 

el Documento CONPES 3567 se hace referencia a J. Hirsefield quien, haciendo un análisis al 

respecto, concluye que cuando los grupos armados ilegales pierden fuerza responden con 

prácticas atroces como las minas antipersonal y otros actos terroristas para recuperar su 

poder militar. En este orden de ideas, esta dinámica se incrementa considerablemente a 

partir del año 2002, con el aumento de siembra de minas por parte de las FARC en el marco 

de una estrategia para contrarrestar la ofensiva militar por parte de la Fuerza Pública, 

fortalecida desde la entrada en vigencia del Plan Colombia en el año 1999, y tras la ruptura 

de los diálogos de paz en San Vicente del Caguán en el año 2002. 

 

Según la Dirección para la Acción Integral contra las Minas - DAICMA, en los últimos 

veinticuatro años “31 de los 32 departamentos del país y el Distrito Capital presentaron 

algún tipo de evento con minas antipersonal y/o munición sin explotar. Igualmente, en el 65 

% de los municipios del país se registró algún evento. Los cinco departamentos con mayor 

número de víctimas entre 1990 y diciembre de 2014 son: Antioquia 2.455 (22 %), Meta 

1.105 (10 %), Caquetá 901 (8 %), Nariño 786 (7 %) y Norte de Santander 771 (7 %). Los 

cinco municipios con mayor número de víctimas entre 1990 y diciembre de 2014 son 

Vistahermosa, Meta (362); Tame, Arauca (332); San Vicente del Caguán, Caquetá (253); 

Montañita, Caquetá (242) y Puerto Rico, Meta (236)”. (DAICMA, 2014) 

Los datos presentados por el DAICMA permiten afirmar que las minas sembradas, no sólo 

están en los territorios ocupados por los grupos al margen de la ley, sino que se extiende a 

los caminos, campos y riveras de los ríos circundantes, amenazando y lesionando o matando 

a la población civil, irrespetando el Derecho Internacional Humanitario y lo establecido en 

la Convención de Ottawa.  

En efecto, el Derecho Internacional Humanitario determina que el derecho de las partes en 

un conflicto armado a elegir los métodos o medios de combate no es ilimitado, y prohíbe el 

empleo de armas, proyectiles, materiales y métodos de combate que causen daños 

superfluos pérdidas inútiles o sufrimientos excesivos, y establece la importancia de 

diferenciar entre población civil y combatientes. 

El uso de minas antipersonal y MUSE siguen siendo un fenómeno actual y preocupante para 

Colombia. Según los últimos informes de la Campaña Colombiana contra minas, “las minas 

no saben de treguas. Desde el inicio de los diálogos van 607 víctimas por minas, de las 

cuales 233 son civiles” (Campaña Colombiana Contra las Minas. Álvaro Jiménez Millán. El 

Tiempo, 2014). 
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Según señala DAICMA “Entre enero y diciembre de 2014 se registraron un total de 277 

víctimas. De estas, 95 víctimas pertenecen a población civil, de las cuales el 8 % (8) 

murieron y el 92 % (87) quedaron heridos. De las 182 víctimas miembros de la fuerza 

pública el 83 % (151) quedaron heridos y el 17 % (31) fallecieron en el lugar del accidente”. 

 

La siembra de minas no solo vulnera derechos de los ciudadanos, como el derecho a la vida 

y a la movilidad, sino que incide en la perpetuación del conflicto y contribuye a la presencia 

de grupos guerrilleros en ciertas zonas del país, en tanto obstaculiza los planes de 

superación de pobreza y de erradicación de cultivos ilícitos 

 

Con el objetivo de recoger información de primera mano, de parte de las víctimas de minas 

antipersonal – MAP -, municiones sin explotar – MUSE -, y artefactos explosivos 

improvisados – AEI -, en relación a la aplicación y funcionamiento de los lineamientos 

definidos en la normatividad vigente, se realizaron grupos focales procurando cubrir las 

opiniones, vivencias, expectativas, y propuestas en lugares representativos del territorio 

nacional.6 

 

1. IMPACTOS DE LOS HECHOS VICTIMIZANTES  
 

 

Nube de palabras para la categoría “Impactos del Hecho Victimizante” - Construcción Cifras y Conceptos – Software NVivo 

 

                                                           
6
. “Mina Antipersonal” se refiere a una mina hecha para hacer explosión por la presencia o contacto de una 

persona con el fin de incapacitar, matar o herir a una o más personas. Por MUSE se entiende “cualquier artefacto 

explosivo que ha sido cargado, su fusible colocado, armado o, por el contrario preparado para su uso ya 

utilizado. Puede haber sido disparado, lanzado, arrojado o proyectado pero permanece sin explotar por 

cualquier razón.” (Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal , 2012) 
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El impacto que produce una mina antipersonal es principalmente de carácter físico, 

ocasionando pérdida de órganos, limitaciones anatómicas y/o fisiológicas, alteraciones en el 

esquema corporal, mutilaciones. Se presentan transformaciones permanentes en 

extremidades superiores y/o inferiores, órganos de los sentidos e incluso daño en las 

facultades mentales, lo que evidencia lo devastador de este hecho victimizante. 

 

 

1.1. AFECTACIONES A NIVEL INDIVIDUAL 
 

Los daños físicos representan diferentes grados de incapacidad, lo que determina la 

duración del tratamiento y la rehabilitación que debe recibir la víctima.  

“(…) Esta es la hora que todavía estoy en tratamiento para bregar a recuperar mi pie, por lo 

cual todavía no… ósea, me recupero unos años y vuelvo y caigo en la misma, en el mismo 

tratamiento. Entonces en el momento no estoy trabajando, ya llevo un año de incapacitado 

otra vez (…)”. 

Las lesiones físicas en general van acompañadas de afectaciones a nivel psicológico que 

determinan la capacidad de aceptación y adaptación a la nueva condición física por parte de 

la víctima. Estas afectaciones se manifiestan a través de la rabia, la depresión, las 

oscilaciones en el estado de ánimo, la angustia y el estrés, como se puede apreciar en el 

siguiente testimonio: 

“Genera…yo diría…genera lentitud en todo. Tú antes te levantabas o alguien que está bien 

se levanta y de una vez su pantalón, su pijama se levantó y salió, mientras uno tiene que 

levantarse que silicona, aparte de que duele todos los días; duele ponérsela porque es que 

duele…da rabia hasta tenerse que ir a bañar porque uno tiene que ir en bastones o saltando, 

si aparte de eso tiene que allá recostarse sobre la pared porque si no se cae, o sea todo eso 

da, que sí que hay días en que uno se levanta bien y lo maneja, pero, ósea, van a haber días 

en que uno se levanta con el genio atravesado y obviamente cansa. Lo que pasa es que no es 

que uno lo supere, sino lo que pasa es como resignación por uno no dar problema en la casa. 

Sí, es como resignación.” 

Las afectaciones psicológicas en el caso de las víctimas de este hecho victimizante se 

presentan normalmente por la alteración de la identidad a partir de la transformación del 

esquema corporal, lo cual tiene repercusiones en relación a la autoestima, la autoimagen, la 

autoeficacia. La pérdida de un órgano, miembro o capacidad sensorial no les convierte 

necesariamente en personas enfermas. No obstante, la discapacidad física conlleva 

alteraciones que transforman las creencias, la imagen de sí mismas, y empiezan a sentirse 

inferiores, inseguras, incapaces, avergonzadas y estigmatizadas. 

Algunos participantes padecen de enfermedades mentales y afectaciones de tipo 

psiquiátrico como efecto de la explosión padecida. Estas víctimas requieren servicios de 

rehabilitación mental y en ocasiones deben tomar medicamentos antipsicóticos que las 

mantengan estabilizadas, evitando crisis que pongan en peligro su vida o la de los demás. 
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Respecto al acceso a la rehabilitación mental, las víctimas de minas señalan falencias en el 

suministro de medicamentos de forma oportuna 

 

1.2. AFECTACIONES A NIVEL FAMILIAR  
 

Las afectaciones a nivel físico, psicológico y/o psiquiátrico en las víctimas de minas 

antipersonal generalmente les obligan a depender de otras personas que solventen sus 

necesidades básicas. De acuerdo con lo manifestado por los participantes, las personas que 

les asisten normalmente son familiares cercanos, lo que implica necesariamente una 

transformación de la dinámica familiar y una reasignación de roles al interior de la familia. 

“(…) Yo como mamá me cambió pues mucho la vida porque a él le cambio la vida, 

espiritualmente, físicamente y emocionalmente; entonces claro, al él cambiarle la vida 

también me cambió a mí porque yo ya tengo…debo como mamá de estar pendiente de él, y 

yo sé que yo soy una herramienta fundamental para él, fundamental…y siempre en todas 

esas recaídas que ha tenido yo siempre he estado ahí, siempre, siempre (…)”. 

Dependiendo del grado de discapacidad sufrido por la víctima, ésta puede seguir trabajando 

y solventando las necesidades económicas del hogar, ya sea a través de trabajos 

técnicos/manuales o intelectuales. En los grupos focales, los participantes en su mayoría 

trabajaban de manera independiente como comerciantes informales. Muy pocos estaban 

empleados, y en contados casos eran sostenidos por un familiar. Los participantes de este 

estudio, fuera cual fuera su ocupación, coincidieron en que el ingreso económico era 

insuficiente para cubrir las necesidades y gastos fijos, tanto propios como los de su núcleo 

familiar. 

“(…) cuando trabajaba como niñera, mi mamá dependía de mis hermanos y de mis sobrinos 

(…) Yo pago un hotel o residencia, vendo libros y dependiendo de mi estado de salud estoy 

dispuesta para lavar, para cocinar o para un restaurante. Tengo que vender libros. Trabajo 

desde las siete de la mañana hasta las diez de la noche. Tengo una herida que me sangra y a 

veces no me puedo ni mover de la cama. Mi mamá todos los meses tiene que irse para 

Bogotá para estar pendiente de mis hermanos, mi tía está pendiente de vez en cuando 

porque ella tiene su trabajo y también tiene que estar pendiente de sus hijos, no puede estar 

pendiente de mí todos los días (…)”. 

“(…) los problemas familiares, porque llegan problemas familiares, a raíz de todo esto ya 

llegan problemas familiares, el amor… uno no vive de besos, uno no vive de caricias, uno 

vive de… uno vive es de lo económico, uno necesita para sus hijos, para darles una mejor, 

una mejor vida a los hijos, ¿qué necesita uno?, plata. Uno puede ser muy verraco y puede ser 

un… un burro para el trabajo, pero si gana pesos, entonces usted no le va a poder dar una 

calidad de vida a su hijo mejor, porque para uno dar una buena calidad de vida, se necesita 

es, lo primero que todo, lo económico, porque a usted no le van a dar estudio gratis, a usted 

nadie le va a regalar nada, hoy en día nadie regala nada, y si alguien le regala algo a usted es 

llevándolo como con un contrapunto que en cualquier momento le pide eso (…)” 
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Aunque la Ley 1448 de 2011 establece que es responsabilidad de los funcionarios públicos 

adoptar o solicitar a la autoridad competente en forma inmediata las medidas apropiadas 

para garantizar la seguridad, bienestar físico y psicológico y [la] intimidad de la víctima, así 

como de sus familias, los cuidadores y participantes expresaron que sus núcleos familiares 

no han recibido atención psicosocial que les permita aceptar, manejar y adaptarse a la 

nueva condición de la víctima directa y los cambios en la estructura familiar originados a 

partir de la ocurrencia del hecho victimizante. 

 

1.3. AFECTACIONES A NIVEL COMUNITARIO - SOCIAL 
 

Las alteraciones producidas a nivel de relaciones sociales y vínculos afectivos también se 

hacen manifiestas, ya que al haber un daño físico, las víctimas se aíslan, se privan de 

participar en eventos familiares o sociales y rompen sus vínculos de amistad por vergüenza 

o por sentirse discriminados/rechazados por quienes les rodean.  

“(…) el cuero cabelludo acá en la parte de arriba se miraba como una cosa impresionante, 

parecía como… un roedor cuando le empieza a salir el pelo, así (…) él trataba de jugar con 

sus hijos y sus hijos como que…los niños no entienden de eso. A él lo miraban era…lo 

empezaron a rechazar la esposa eh…no supo manejar esa parte digamos eh…porque 

muchas las veces los seres humanos somos muy dados a  la parte física, al lindo a la linda a 

la cara bonita, pero no miran las otras cualidades de la persona (…)” 

“(…) cuando uno llega a una piscina ese es el problema grande, ese es el problema grande 

cuando uno llega a una piscina, uno… los niños, pero uno no puede hacer lo mismo porque 

las otras familias que de pronto no tengan el mismo caso en la casa lo ven a uno sin pie y los 

niños salen de la piscina es al trote… obviamente uno los asusta. Entonces uno mejor para 

no hacer eso, uno se queda en el bordo de la piscina acompañando la familia sin desvestirse 

para no… para no causar problemas (…)” 

En este sentido, entran en juego imaginarios en torno a la condición de discapacidad: por un 

lado, las representaciones y creencias que tiene la víctima en torno a su discapacidad, y por 

otro los imaginarios sociales que se reflejan con gran fuerza en el entorno laboral, al 

equiparar discapacidad con enfermedad, anormalidad, incapacidad, y relacionarse con la 

víctima desde la lástima y la pena. Lo anterior afecta la identidad de la víctima no sólo como 

ser individual, sino como ser inmerso en la sociedad, capaz de relacionarse en condiciones 

de igualdad y con acceso a sus derechos como ciudadano.  

En la escasa interacción entre la víctima y su entorno social no hay oportunidad de que los 

imaginarios se contrasten ni se resignifiquen, pues generalmente la víctima se aísla y priva 

de participar en eventos recreativos o sociales. En el ámbito laboral, los imaginarios sociales 

sobre la discapacidad cierran la oportunidad de acceder a un trabajo estable y a ser 

productivos o auto sostenibles, debido a la poca apertura y ausencia de concientización 

respecto a la importancia de espacios específicos y alternativas facilitadoras para los 
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discapacitados. En efecto, en Colombia son poco los escenarios adaptados para las personas 

en situación de discapacidad. La sociedad colombiana no se ha preocupado por generar 

espacios en de inclusión que además contribuyan a la libre movilidad y expresión de esta 

población.  

En el caso de las víctimas que pertenecieron a las Fuerzas Armadas7, se vislumbra el 

resentimiento con la institución a la que entregaron años de su vida y que sienten los ha 

dejado en el abandono al momento de salir de la misma por condiciones de salud. Respecto 

a las víctimas civiles, es clara la ausencia de una red de apoyo a nivel social. Las relaciones 

con el entorno son casi nulas, por lo menos en principio, y en la mayoría de los casos sólo 

tienen el apoyo y la posibilidad de interactuar con algunos de sus parientes más cercanos, lo 

cual obstaculiza el proceso de aceptación y adaptación a su condición actual. 

En relación a los daños morales, se presentan las lesiones en el plano psicológico por la 

alteración de la identidad y el esquema corporal, que se definen como “(…) toda 

modificación dolorosa del espíritu, consistente en profundas preocupaciones, o en estados 

de aguda irritación que afectan el honor, la reputación y el equilibrio anímico de las 

personas que incide en la aptitud del pensar, de querer o de sentir” (Ghersi, 2014) 

“(…) nosotros ya no tenemos gracia, nosotros ya no tenemos esa libertad de ir a una piscina, 

de… uno va y uno se ríe, y uno hace, mentiras, mentiras… uno sufre por dentro. Nosotros 

reímos, y hablamos y relaje, pero mentiras, es así. Todos tenemos, todos tenemos ese dolor 

y esa vaina es así, es la verdad (…)” 

Más que resentimiento y rabia contra el victimario, la víctima de minas antipersonal se 

encuentra en una constante dicotomía entre gratitud por su condición de sobreviviente, y el 

sufrimiento a causa de daños producidos por el hecho victimizante. Es afrontar a diario las 

múltiples dificultades que se derivan de su discapacidad, pero además es enfrentar en 

muchas ocasiones la negligencia, por acción u omisión, de las entidades estatales y privadas 

y la indiferencia tanto del Estado como de la ciudadanía en general, que deberían generar 

mecanismos de inclusión y protección para esta población. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7. Teniendo en cuenta que este estudio fue concebido para víctimas civiles, cabe resaltar en este punto que en las 
ciudades de Bogotá D.C. y en Medellín participaron en los grupos focales personas que, aunque están registradas 
en el Registro Único de Víctimas - RUV como civiles - pues en el momento ya no pertenecían a las Fuerzas 
Militares –, hicieron parte de la Fuerza Pública. Esto pude subsanarse en el trabajo de campo realizado en Pasto, 
Villavicencio y Florencia. 
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1.4. PATRONES, COSTUMBRES, PRÁCTICAS SOCIALES QUE 

POTENCIARON EL DAÑO 
 

 

Foto: Cifras y Conceptos – Grupo Focal Minas Antipersonal – Bogotá D.C. 

 

Las víctimas de minas antipersonal reiteraron en los diferentes grupos focales realizados 

que el principio de enfoque diferencial no se aplica en las instituciones estatales o privadas 

que deberían atenderlas de manera prioritaria. No obstante se encuentran marginadas o 

discriminadas. 

“(…) hace quince días entré aquí al Banco Popular, y entré y necesitaba hacer un retiro, y 

pues yo pregunté al señor, al vigilante ‘amigo ¿dónde queda la fila preferencial?...me dijo 

‘hágase aquí y espere a que lo llame la muchacha y pasa usted’. Bueno, listo ‘bien, gracias, 

como debe ser, respetuosamente, y siguiendo las normas’, y el señor del lado me mira, y no 

me quiso atender, y le dije ‘no señor, es que yo soy discapacitado’, dijo ‘yo no sé si usted es 

discapacitado o no’, le dije ‘pero es que vea’, dijo ‘no sé’, y se puso a reír. Ese día, créame (…) 

me sentí indignado, me sentí poca cosa, me sentí rechazado por la sociedad. Eso deja hoy en 

día mi discapacidad (…)” 

“¿Yo quién era anteriormente? era un pelado, sano, no me gustaba el trago, me gustaba el 

fútbol, lo amo, corría eso sí, parecía una loca corriendo, ahorita hoy en día que puedo hacer, 

me toca sentarme frente a un televisor y verlo si quiero jugar fútbol, porque no puedo hacer 

nada más (…)” 

La estigmatización y el rechazo, sumados al dolor y/o malestar físico que genera la 

afectación, derivan en profundas depresiones, las cuales pueden derivar en altos niveles de 

agresividad y desencadenar complicaciones como la drogadicción y el alcoholismo. La 

víctima puede acudir a las drogas o el alcohol buscando escapar a la realidad, como 

mecanismo de control del estrés y la ansiedad, como válvula de escape a las afectaciones 

padecidas. 
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“(…) ¿cómo se piensa desahogar la persona? De pronto consumiendo sustancias 

alucinógenas, alcohol, alguna vaina…es la forma de él desahogarse (…)” 

Los estereotipos y representaciones sociales en relación a la discapacidad - en donde juega 

un rol primordial la dupla normalidad – anormalidad de acuerdo al imaginario que se 

atribuye al hombre moderno como hombre sano, saludable, potente, funcional - son 

potenciadores del daño padecido por las víctimas, en tanto se constituyen como una forma 

de revictimización, desencadenan interacciones desde la discriminación a nivel colectivo, y 

se erigen como obstáculo, como barreras sociales a la inclusión de la población víctima, y al 

proceso de aceptación y asimilación de su nueva condición física. 

“(…) nosotros en una sociedad, nosotros en… en una empresa ya no nos dan trabajo, qué 

necesitan… ¿qué necesitan en una empresa? gente que produzca cosas buenas, no que 

produzca problemas. A nosotros ya en una empresa normal no nos dan trabajo, en una 

aseguradora ya no nos aseguran por discapacidad, sino nos aseguran es por muerte, 

porque ya discapacidad la tenemos, es la verdad (…) 

“Falta de oportunidades para personas con discapacidad. Lo que decía el señor, a él por su 

discapacidad en dónde lo ocupan, donde le dicen trabaje al menos como celador. Le dicen, 

usted no sirve, no ve, sea cual fuere la discapacidad, no los ocupan porque son un estorbo 

para ellos, necesitan una persona que esté al 100% bien, tanto en su estado de salud físico 

como mental para que pueda ocupar un cargo y en silla de ruedas, menos, cómo hace para 

correr.” 

 

2. REPARACIÓN INTEGRAL  
 

 

Nube de palabras para la categoría “Reparación Integral” - Construcción Cifras y Conceptos – Software NVivo 
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2.1. NECESIDADES 
 

Las víctimas de minas manifiestan entre las necesidad principales el recibir servicios de 

rehabilitación física de calidad, que se fortalezcan los servicios de atención psicosocial y 

rehabilitación mental, el recibir acompañamiento para la reconstrucción del proyecto de 

vida personal y familiar, el acceso a una vivienda digna y a la educación - tanto para sí 

mismos como para sus hijos y su cuidadora /cuidador -, y que éstas estén adecuadas a su 

condición de discapacidad. Es decir, las víctimas de minas antipersonal requieren mayores 

esfuerzos por parte del Estado colombiano en relación a la implementación del enfoque 

diferencial, orientado a la inclusión de la población víctima en condiciones de discapacidad.  

 “(...) Realmente…realmente uno se pone que a qué…que todo lo que nosotros necesitamos 

se deriva de estas cuatro cosas, que son salud, dinero, amor y estudio, porque quiero decirle 

una cosa, usted teniendo salud, va a poder…va a poder estudiar, va a poder amar, va a 

poder… hacer dinero, porque usted va a poder trabajar, con salud, y todo esto también lo va 

a poder hacer es con el estudio, que va a ser… uno con estudio va a tener una mejor calidad 

de vida, tanto para uno como para las personas que lo acompañan, entonces se necesitan 

esas cuatro cosas: salud, dinero, amor y estudio, porque yo sin dinero no voy a poder ir a 

estudiar, y uno muchas veces puede tener la salud y el estudio, pero no va a tener el amor, o 

sea que siempre va a tener…siempre va a estar inconforme, que de eso se desprende todas 

esas cosas (…)” 

“(…) Por lo menos mire, yo he querido estudiar en la universidad, pero es que un semestre 

me vale casi lo de un sueldo, entonces salgo del sueldo y me quedo es sin comida, y de todas 

maneras pues un estudio en la universidad, no hay como graduarse uno de profesional a un 

técnico del Sena, entonces eso también debería de cambiar, por lo menos que sea como, 

como dar el estudio del Sena que eso lo regalan, a todo el mundo lo regalan, así fuera con 

nosotros con estudios de una universidad (…)” 

 

2.2. EXPERIENCIAS EN EL CAMINO DE LA REPARACIÓN  

 

 

Foto: Cifras y Conceptos – Grupo Focal Minas Antipersonal – Villavicencio, Meta. 
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Es un punto común a las víctimas de este hecho victimizante la falta de información concisa 

y clara en relación a la ruta de reparación, la oferta institucional, y la manera de acceder a la 

misma. En general, la población víctima desconoce la Ley 1448 de 2011 y los derechos que 

allí se contemplan. De conocerla, es importante resaltar que hay más desinformación que 

información acertada al respecto. 

“(…) Digamos en el caso mío yo recibí la notificación de que ya el gobierno lo aceptó como 

víctima. De ahí en adelante uno…ósea…hablo por mí, no sé nada, no sé…ósea…a qué tengo 

derecho. No sabemos a qué tiene uno derecho, qué es lo que van a hacer con uno en sí, 

¿sí? (...)” 

Adicionalmente, los participantes describen que el proceso de reparación es demorado, que 

les demanda muchos recursos - tiempo, dinero, energía -, y que en ocasiones se sienten 

maltratados por parte de algunos funcionarios encargados de atenderlos, lo cual deriva en 

una relación de desconfianza y apatía hacia el Estado en general, y hacia la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral - UARIV y demás entidades del Sistema Nacional de Atención 

y Reparación Integral a las Víctimas - SNARIV específicamente. Este sentimiento de 

desconfianza es alimentado por la falta de agilidad en los procesos, la transmisión de 

información contradictoria, y la corrupción de algunos funcionarios que se vinculan con 

personas mal intencionadas cuyo objetivo es engañar a la población víctima para obtener 

beneficios, ofreciéndoles agilizar proceso al interior de las entidades, como la entrega de la 

carta – cheque. Lo anterior deriva, por ejemplo, en acciones de tutelas u otros mecanismos 

para presionar al Estado y hacer valer sus derechos. 

“(…) Lo otro es la incomodidad cuando uno va a las oficinas del Estado como víctimas y lo 

ponen a uno a voltear para un lado y para otro, ‘que saque fotocopias, que venga mañana, 

que pasado mañana’, a veces una colas, a veces uno lloviendo, mojándose y con el sol y todo, 

esas colas tan tremendas…’que tiene que sacar ficha, que no sé qué, que porque tiene que 

esperar, o que se dañó el computador, que hoy no pueden’, y uno haciendo una cola desde 

las tres de la mañana, y llegan las once de la mañana para decirle a uno que ya no atienden 

más porque se dañó el computador, y uno voltee otra vez y uno sin pasaje, pero para andar 

a pie para buscar a – la comida. A veces uno tiene que desayunar ahí en la cola, comprar 

cualquier pastel o una empanada y un pintadito y hágale, entonces eso, eso también 

haciendo colas y esperando a que lo atiendan a uno, ósea de la incomodidad, y la falta de 

pasajes y comida para hacer estas diligencias (…)” 

“(…) ahí donde entra lo que tiene jodido este país y es la corrupción porque a mí en 

determinado momento a mi alguien me dijo usted le va a llegar cierto dinero pero eso se le 

puede demorar cinco seis años, pero si usted, si usted quiere yo le colaboro con eso, fue lo 

que me dijeron a mí, yo le colaboro con eso para que salga más rápido pero entonces si le 

sale un ejemplo una cifra, si le salen treinta milloncitos usted nos da el diez y es mejor 

veinte en la mano que treinta soñando, entonces esas esperas, eso genera corrupción y yo 

no sé dentro allá de los que hacen esa situación o de los que meten en los listados, no se 

alguien, tiene, o sea el abogado corrupto que le ofrece a uno esa ayuda porque se va a lucrar, 

tiene que tener a alguien adentro (…)” 



 

 

 39 

Código: FCI005 
Versión: 1 

Los participantes también mencionaron recurrentemente las dificultades que tienen para 

acceder a los servicios de rehabilitación física, rehabilitación mental, y atención psicosocial 

que establece la ley, lo cual contribuye a potenciar el daño del hecho victimizante y 

constituye en efecto un mecanismo de revictimización. Es importante remarcar por tanto 

que el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Ministerio de Salud - 

PAPSIVI debe fortalecerse, que debe haber mayor claridad en relación a los procedimientos 

para acceder a cada uno de los servicios, en particular en lo que concierne la remisión y 

seguimiento de los pacientes remitidos a las Entidades Promotoras De Salud - EPS y a las 

Instituciones Prestadoras de Servicios - IPS.  

“(…) ha sido muy duro porque digamos por ejemplo, para que le dieran el…y toda esa…y 

la vista…y muy duro porque duraron casi como año y medio para poderme ayudar a la 

cuestión auditiva, y pues como, por ahí como al…sí, por ahí como al año de haberme 

inscrito de la reparación de víctimas, solicité un certificado que me sirve para una, una 

fundación, que ellos le dan a uno el mantenimiento que esto se come una pila cada…cada 

quince días, entonces eso cuesta, entonces ellos me querían ayudar en eso y entonces yo 

fui a la unidad de víctimas a que me dieran eso y no fue posible, o sea, que no llegaba, que 

la señorita estaba ocupada, que no sé qué, una cantidad de cosas.” 

 

2.3. EXPECTATIVAS Y PROPUESTAS  
 

Para los participantes la indemnización administrativa es importante, pero no como simple 

contribución, sino en la medida en que permite recibir un monto de dinero que les garantice 

sostenibilidad y la posibilidad de emprender un proyecto productivo. En este orden de 

ideas, para lograr invertir de manera adecuada dicho monto, requieren un acompañamiento 

en su proceso de generación de ingresos, en el que se incluya una formación específica de 

acuerdo a las necesidades y capacidades de la persona víctima y que se articula con la 

formación a la cuidadora / el cuidador.  

“(…) Porque no solamente es dinero y ya… económicamente sí, lógico, ¿cierto?, porque si no 

tienes dinero, no vives bien; por eso hurto, asesinatos, ¿cierto? Pero también entidades 

de…de por ejemplo de trabajos, de microempresas como te digo, en las zonas rurales, 

urbanas, ayudar pues, porque habemos discapacitados que nos vamos para finca y todo eso, 

y siempre la misma finca pues, entonces que hagan proyectos, que haya proyectos, no sé, 

que el Estado haga proyectos educativos, proyectos de agricultura y verá…para que vea que 

lo que invierten en dinero lo pueden invertir en eso (…)” 

Esta población víctima también considera que por su condición de discapacidad debe tener 

atención médica permanente, que además les asegure la obtención y mantenimiento de las 

prótesis y/o artefactos necesarios para su rehabilitación. 

“(…) salud digna, y psicológicamente en nuestro hogar, una… una, es decir, una orientación 

para poder sobrellevar el caso...una ayuda psicológica en el hogar. Ya lo habíamos hablado, 

tener una vida digna y en paz como víctimas; que los organismos del Estado…que los 
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organismos de control del Estado le exijan más rapidez a la solución de la reparación a las 

víctimas. Entonces se necesitan más ayudas psicológicas, sociales y materiales, como 

víctimas del conflicto armado, para así sentirse reparados dignamente y justamente por 

todo el daño que hemos sufrido por culpa de una guerra sin sentido….” 

“(…) segundo, un acompañamiento psicosocial en las alcaldías locales de cada barrio, cada 

caso pues, mmm…con una buena salud que nos brinden a nosotros los que estamos 

discapacitados y con un acompañamiento en las universidades y colegios para nuestros 

hijos que muchas veces uno llega y lo ven a uno en bastones y todo el mundo empieza ‘y a 

su papá qué le pasó’, ‘y por qué’; entonces el niño como que no sabe ni cómo responder ni si 

decir la verdad o decir otra cosa que no va al caso. Bueno…con más información en los 

medios de comunicación en los beneficios que tenemos nosotros como víctimas (…)” 

En este punto es importante resaltar la importancia que tiene para la población víctima el 

poder acceder a información completa y de calidad, para lo cual resulta importante una 

transformación de la estrategia de comunicación que se viene utilizando hasta el momento 

por parte de la UARIV y del SNARIV en general, que tenga como objetivo principal hacer llegar 

la información necesaria a las víctimas, utilizando un lenguaje más simple, menos técnico, y 

que además tenga en cuenta la existencia de víctimas del conflicto armado interno que como 

consecuencia del hecho victimizante tienen algún tipo de discapacidad física, cognitiva o 

sensorial. 

Para las personas víctimas de MAP, MUSE y AEI el reconocimiento de su condición de 

víctimas y por tanto su dignificación como tal son elementos fundamentales en su 

reparación, así como la investigación, judicialización y sanción a los actores armados al 

margen de la ley por los hechos cometidos. Dicha dignificación implica por tanto un trato 

prioritario por parte de las entidades, lo cual corresponde a una actitud respetuosa y 

receptiva por parte de los funcionarios encargados de atenderlos, y que además se tenga en 

cuenta la eficiencia en la atención, garantizando de esta manera que las personas en 

situación de discapacidad recibirán la atención oportuna en el momento oportuno.  

“(...) Tener una prioridad con las personas discapacitadas. Conmigo no lo hace la gente, pero 

cuando estoy resolviendo una situación de él, ahí sí abren filas. Tener en cuenta eso, ser 

prioritarios. Hay personas que a uno le dicen ‘esperen allá, esperen el turno’. En los 

procesos de recolección de documentos, por ejemplo, en la Unidad de Víctimas, que se 

hagan rápido, que no exijan tanta documentación inútil, que se concreten a documentos que 

realmente les sirvan y que no lo pongan a uno a voltear ‘vaya, lleve, traiga’(…)” 

“(…) Ayudas en programas a los discapacitados para que puedan ser útiles a la sociedad y 

para beneficio de la misma…Espacio para recreación y deporte para los discapacitados. Por 

ejemplo, llevarlos a conocer un parque, involucrarlos en un deporte para que no estén en la 

casa pensando…que no nos olviden y que no olviden que también fuimos útiles a la 

sociedad y que antes fuimos personas como ellos lo son (...)” 

En relación a la reparación integral a víctimas de este hecho victimizante es fundamental 

concebir la misma en dos dimensiones: la dimensión del sobreviviente y la dimensión de la 

cuidadora / el cuidador que debe acompañar de manera permanente a la víctima. Para el 
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sobreviviente garantizar una atención psicosocial a su cuidadora / cuidador, así como un 

acompañamiento y apoyo económico que le permita reconstruir el proyecto de vida que 

sienten la persona dejó abandonado por dedicarse a él, hace parte primordial de su 

reparación, en tanto esto permitiría a la persona víctima sentir menos culpabilidad, sentirse 

menos una “carga” para su familia, contribuir de esta manera al bienestar del núcleo 

familiar. 

“(…) Yo quisiera como que le dieran a uno ciertas oportunidades como estudio, como… 

como pues, yo no sé una forma de, por decir, coger un grupo y bueno, si ustedes quieren 

formar algo, por decir algo, una microempresa, con ayudarnos en ayudas que eso es bueno 

para uno, pues, yo no digo que hay gente que quiere, no todos quieren porque todos no 

tienen los mismos pensamientos, todos no quieren, pero hay personas que queremos que 

nos den una colaboración de esa manera, de ese tipo, o que nos brinden la capacidad de 

superarnos en estudios (…)” 

“(…) Quiero que nos ayuden, ojalá con la vivienda en cualquier sitio y con la reparación, que 

yo pueda hacer algo, no tener que estar de casa en casa. Muchas veces cuando mi esposa se 

va a trabajar quedo solo, no hay quién haga la comida (...)” 

“(…) Nuestra primera necesidad es la ayuda para los cuidadores. Nuestros cuidadores 

tienen que tener un sueldo, una vivienda y una forma de tener recursos para pagar el 

transporte cuando estemos en momentos de urgencia. Contar con autoridad para 

manejarnos en cooperación con las clínicas u otras entidades de salud. Contar con un 

empleo digno, tener formación y capacitación (…)” 

 

Como se muestra en este punto, la frustración del proyecto de vida personal y el detrimento 

de la capacidad productiva tanto de los sobrevivientes como de sus familias, implicaría que 

las medidas para abordar esta necesidad estén dirigidas no solo a la víctima directa, sino 

también a su cuidadora / cuidador.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que la creación de redes sociales de 

apoyo, la atención psicosocial para víctimas directas e indirectas, y el acompañamiento 

estatal en aras de reconstruir el proyecto de vida y generar capacidades productivas a 

sobrevivientes y cuidadoras / cuidadores, se vislumbran como medidas de reparación que 

tienen que ser reforzadas para garantizar una reparación integral a estas víctimas.  

Teniendo en cuenta que la mayoría de víctimas de MAP y MUSE son personas que viven en 

áreas rurales, los participantes manifestaron la importancia que tiene para ellos la 

presencia de las entidades del Estado encargadas de atenderlas a nivel territorial. Proponen 

por tanto que se creen más puntos de atención, ya sean fijos o móviles, teniendo en cuenta 

aquellos lugares donde se encuentran las víctimas, dado que el desplazarse a las capitales o 

ciudades intermedias les demanda recursos económicos, humanos y de tiempo de los que 

en muchas ocasiones carecen. En este punto cabría mencionar también la importancia de 

llevar la oferta institucional al territorio, por ejemplo realizando caravanas que logren 

acercar la oferta y el Estado mismo a territorios aislados con presencia de víctimas del 

conflicto armado interno.  
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3. EXPECTATIVAS FRENTE AL POSTCONFLICTO 
 

 

Nube de palabras para la categoría “Expectativas frente al postconflicto” - Construcción Cifras y Conceptos – Software NVivo 

 

En general, las víctimas de este hecho son escéptica ante el proceso de paz, pero no se 

cierran a la posibilidad de alcanzar la paz y de iniciar un proceso de perdón y reconciliación 

en el país. 

“(…) resulta que la guerrilla se va a… ¿sí?, a entregar las armas, ¿me entiende? La guerrilla 

entrega las peores armas, y coge y montan otro grupo; ya no se va a llamar la guerrilla, se va 

a llamar los ‘patrones del monte’, o algo así, pero de una organización pasan a otra. Antes 

era que los paras, que las Bacrim, que no sé qué, después que… pero de todos modos, esto 

nunca va a terminar, porque como dice la vida, y como dice… no ha existido paz ni cuando 

estaba nuestro señor Jesucristo, mucho menos ahora -, porque hasta nuestro señor 

Jesucristo murió de la crueldad de la vida (...)” 

“La paz, la paz es una palabra bonita, pero difícil de llegar a ella.” 

“Ellos lo que quieren es llegar como está Petro y como está Navarro allá al congreso, a la 

política, entonces, está muy difícil para que haya paz, porque hay mucha gente dolida con 

ellos; entonces cómo va a ser que como estamos aquí, la señora, la niña, y allá los que 

causaron ese mal muy bien en el congreso o allá de gobernadores de algún departamento, 

entonces es injusto, entonces es muy difícil que haya paz por ese lado.” 

“Nosotros como seres humanos tenemos que perdonar a todo mundo que nos ha causado 

daño o a personas que… que han estado en contra de nosotros (…) porque nosotros como 

seres humanos debemos perdonar.” 

“(…) ahora realmente nosotros no importamos, porque nosotros ya hemos vivido, nosotros 

ya hemos… lo que realmente importa hoy es la niñez, porque si una niñez no tiene una 

buena educación, no tiene un buen sistema de que los pueda guiar, van a ser personas que 
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van a ser de pronto, ante la sociedad, van a hacer daño. Pero una vida, o una sociedad de 

bien, con una buena escuela, con unos buenos…con unos buenos sentimientos, o los niños 

con una sociedad buena, así se van a criar ellos. Lo más importante realmente… aquí puedo 

escribir que puse la escuela y que puse los niños, y están contentos, mirando el nuevo 

mañana, el nuevo amanecer, eso es lo que digo yo (…)” 

Respecto a un escenario de postconflicto, las víctimas de MAP, MUSE y AEI coincidieron en 

afirmar que la crianza de los hijos, el invertir en la niñez, es el mecanismo más efectivo para 

lograr la reconciliación, educándolos para la paz, dándoles mejores oportunidades, 

enseñándoles la importancia de perdonar, de no agredir; transformado los imaginarios del 

“duro” de barrio, del estatus y el reconocimiento que otorgan las armas, del dinero “fácil”. 

“(…) la paz la vamos construyendo nosotros prácticamente desde nuestras casas, 

influyéndoles ideas buenas a los hijos, influyéndoles buenas energías, dándole a conocer las 

cosas buenas. Desde la casa nosotros vamos a empezar a hacer la paz, y sobre todo la paz no 

se dice cuando uno dice sólo perdón o perdóneme, cuando uno pide perdón o perdona, es a 

perdonar y no volver a cometer los mismos errores que cometió antes (…)”  

“(…) estamos a largo plazo, a lo que usted dice que estamos construyendo la paz, y la paz no 

se consigue de la noche a la mañana; entonces él lo acaba de decir ahora, construyéndola en 

nuestra misma casa, en nuestro mismo hogar ¿En nuestro mismo hogar cómo? dándole el 

ejemplo a estos muchachos, qué es lo bueno y qué es lo malo, y darle los principios morales 

capaces de verdad de afrontar una situación como la que acaba de decir ‘este muchacho, si 

él le ha dicho desde pequeño, mire vea, esto cuando usted llegue digamos a ser político, le 

puede suceder esto, que a usted lleva buenos ideales, lleva buenos pensamientos para 

ayudar a una comunidad’, pero resulta que allá hay gente corrupta que le va a decir a usted 

‘no señor, aquí hay que robar y sino no sirve’, saber confrontar eso, y saber decir y pararse 

en la raya y decir no señor, es que a nosotros nos eligieron para esto, entonces, si nosotros 

desde el principio les formamos unos pensamientos al niño desde ahora, al muchacho de 

ahora, inclusive con buena educación y todo eso, entonces esos muchachos mañana van a 

ser unos hombres honorables que verdaderamente manejen este país con la verdadera paz 

y justamente, y manejar los dineros del Estado y que se vayan a donde es ¿cierto?... 

Entonces sí, entonces sí hay la posibilidad, si hay una buena posibilidad de construir una 

paz buena y nosotros vivir en un país vivir en paz, porque es que es muy triste uno escuchar 

que este país lleva sesenta años de conflicto, y escuchar uno otros países que no tienen, que 

no han tenido conflicto, y viven mejor que nosotros, sabiendo que nosotros tenemos de 

todo (…)” 

“Mi esposo, que sufrió el conflicto, dice que la guerrilla es parte de la paz (…) dice que hay 

que enseñarles a nuestros hijos para encaminarlos a un buen futuro, proyectándolos para 

ser más útiles a la sociedad.” 

“…Me toca entender de que hubo un conflicto y que si yo no quiero que eso le vuelva a 

pasar a mis hijos, a mi generación, tengo que morderme la rabia y empezar a hacer el 

perdón y darle oportunidades; hace poquito hay un señor que él fue secuestrado por la 

guerrilla y era un empresario y a hoy día su empresa tiene guerrilleros desmovilizados 

trabajando para él, porque de eso se trata aquí, no podemos quedarnos ya con ese 

verraco rencor, porque es que si yo me quedo con mi rencor mi hijo que tiene ocho años 
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entonces dentro de veinte años va a tener 28 años y va a tener que seguir la guerra, va a 

tener que seguir sufriendo lo que yo ya sufrí, entonces yo me pregunto, yo fui sufrí hice 

algo bueno positivo por este país entonces en qué queda eso, si no hay un perdón no hay 

una reconciliación de la sociedad colombiana…” 

Para conseguir la paz en el país y lograr hablar de perdón, estas víctimas señalan que es 

necesario que los miembros de las FARC pidan disculpas públicas por los hechos ocurridos, 

que se comprometan a no delinquir más y colaboren con el desminado humanitario. 

También consideran que es importante que se realicen actos en torno a la concientización 

sobre el valor de los derechos humanos, en los que los victimarios aseguren que ya no harán 

más daño, no cobrarán más vidas. 

“(…) Pues, creando conciencia en las personas víctimas, creando conciencia en las demás, 

primero que todo a los victimarios, que somos seres humanos, que tenemos derechos, 

necesitamos un país libre de actuar, de expresar, si usted se expresa, usted expresa una 

idea yendo en contra aún de aquella, por qué aquel tiene que responderle con fusiles, 

cierto que no, entonces tener más conciencia, no sé, será esto… marchas, panfletos, 

decretos, no sé, leyes, que otras cosas serán más, no sé, que ellos tengan su conciencia, 

que crean conciencia de no hacerle daño al otro, a la otra persona, porque si yo me quiero 

tomar el poder del país, por qué la voy a rematar contra el campesino, entonces, yo no sé, 

crear conciencia, crearle conciencia a esos individuos que… que se pongan la mano en el 

corazón, para ver si de pronto hay una iniciativa, buscar siquiera un perdón y olvido (…)” 

“(…) Después de que hayan firmado la paz, que si ellos se comprometen con la firma de la 

paz y si el Gobierno no les cumple lo que les prometió, que no sigan delinquiendo y que 

busquen otros medios para poder vivir pero que no sigan delinquiendo otra vez porque si 

no, no se habría hecho nada (…)” 

Otros de los requerimientos de estas víctimas son la investigación, judicialización y sanción 

de los responsables. En efecto, las víctimas de MAP, MUSE y AEI consideran que es necesario 

que los miembros de las FARC paguen cárcel por los delitos cometidos, pero con cárcel no 

hacen referencia a penas alternativas, dado que consideran las mismas como insuficientes 

frente al daño causado. En este sentido, resulta complejo para las víctimas de este hecho 

concebir la posibilidad de implementar mecanismos de justicia transicional.  

“(…) Yo pediría que hubiera justicia, que no los suelten. Pagar pocos años con todo lo que 

ellos hicieron, no es justo, doctora. No deberían ser tres años, si alguien mata una persona, 

le aplican de 30 a 40 años, pero a ellos no. Imagínese a cuánta gente mataron, hicieron 

mucho daño no solo a mí sino a mucha gente, a todo el Putumayo, nos quitaron nuestras 

fincas y todo lo que teníamos, nos sacaron de nuestras fincas (….)” 

“(…) Primero, que se les juzgue por sus crímenes. Yo creo que todos los guerrilleros, 

absolutamente todos, han matado, y eso en Colombia, matar alguien bueno, eso como se 

llama matar a alguien indefenso eso da aproximadamente 30 años de cárcel. Yo creo que 

todos absolutamente todos deberían pasar por la cárcel. Todos. Yo creo que después de 

treinta años de cárcel, la gente ya se olvidaría un poco de que son guerrilleros; pero si los 

van a reinsertar directamente a la vida civil junto con las personas que de una u otra forma 

obramos bien en este país, difícilmente este país se va arreglar(…)” 
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El sufrimiento vivido hace mella en la capacidad de perdón de las víctimas. La evidencia 

cotidiana y permanente de los daños a la vida, al mismo cuerpo, les dificulta aceptar y 

asumir una convivencia con los perpetradores en el marco de un proceso de reintegración. 

De este modo, las víctimas no logran visualizar escenarios cotidianos, donde los 

perpetradores se convierten en sus vecinos, empleadores, o colaboradores, desconfiando en 

la posibilidad de conversión y de sus buenas intenciones.   

Finalmente es importante mencionar que para estas víctimas el fin del conflicto en 

Colombia requiere de cambios en la estructura y capacidad del Estado colombiano, como el 

incremento de la presencia estatal en los territorios, el fortalecimiento del sistema de 

justicia y el fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. 

 

4. CONCLUSIONES 
 

 

Nube de palabras para la categoría “Cierre del Grupo Focal” - Construcción Cifras y Conceptos – Software NVivo 

 

A manera de síntesis, se puede concluir que el impacto de las MAP y MUSE, a nivel 

individual tiene repercusiones a nivel físico, pero además implica afectaciones a nivel 

psicológicos y emocional que requieren de una atención psicosocial y unos servicios de 

rehabilitación física y mental adecuados a cada caso.  

Las afectaciones materiales, más que a nivel de pérdida de bienes, están relacionadas con la 

a la alteración de su proyecto de vida personal y laboral, que se asocia además a la pérdida 

de reconocimiento, estatus, capacidad productiva y sostenibilidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que el padecimiento de este hecho 

victimizante lesiona la identidad personal, familiar y social, debido a la disminución en la 

capacidad de disfrute, de esparcimiento, de seguridad, de confianza. La persona víctima del 
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conflicto armado y en condición de discapacidad es discriminado por la sociedad como 

consecuencia de estereotipos y representaciones sociales que lo identifican con conceptos 

como problema, disfuncionalidad, anormalidad, incapacidad. Esto genera que la víctima se 

margine, evitando interactuar con su entorno, lo que dificulta su proceso de reintegración y 

adaptación.  

Como ya se mencionó previamente, la discriminación social y laboral por su condición de 

discapacidad y por ser víctimas del conflicto armado es uno de los factores que las víctimas 

de este hecho consideran debe ser abordado por medio de la sensibilización con respecto a 

la implementación de los principios de inclusión, dignificación y enfoque diferencial, y la 

promoción de escenarios y oferta dirigida a esta población víctima. 

La ruta de la reparación integral también presenta, desde la opinión y vivencia de las 

víctimas de MAP, MUSE o AEI, una complejidad tal que deben buscarse mecanismos 

efectivos para transmitir la información completa, precisa y oportuna sobre los derechos y 

trámites para poder acceder a ellos. Consideran además que hace falta un acompañamiento 

más activo por parte de las entidades del Estado que deben atenderlas, en partículas 

aquellas que deben regular y garantizar su acceso a los servicios de rehabilitación.  

 

Finalmente, es imperativo continuar con las acciones de desminado humanitario, teniendo 

en cuenta los acuerdos internacionales y legislación vigente, para evitar que haya más 

víctimas civiles. Esto se constituye por tanto como una garantía de no repetición de vital 

importancia para las víctimas de este hecho que además contribuye a la reconciliación en un 

escenario de postconflicto, a pesar del gran escepticismo por parte de esta población en 

relación a las conversaciones de paz con las FARC. 
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C. RECLUTAMIENTO ILÍCITO  

El reclutamiento ilícito es una práctica en el marco del conflicto armado del cual las 

principales víctimas son los niños, niñas y adolescentes - NNA, a quienes se les vulneran sus 

derechos a diferentes escalas, al verse inmersos en un contexto de guerra. 

Se considera como víctima de este hecho en el marco del conflicto armado “todo menor de 

edad que participa en acciones de guerra orientadas por un grupo armado irregular, 

desarrollando actividades de  inteligencia, logística o combate.  Y los niños desvinculados 

del conflicto armado como todo menor de 18 años que ha participado en acciones de guerra 

orientadas por un grupo armado irregular, desarrollando actividades de inteligencia, 

logística y combate pero que ha abandonado el conflicto armado por  algunas de las 

siguientes razones:   

- Desvinculación voluntaria, es decir que se entrega a las autoridades.  

- Captura por parte de las autoridades.  

- Entrega por el grupo armado al Estado u otra entidad nacional o internacional. 

 

“Cuando se habla de reclutamiento o vinculación se hace referencia al reclutamiento 

obligatorio, forzado o voluntario en cualquier fuerza o grupo armado regular o irregular.” 

(Unidad administrativa para la atención y reparación de víctimas, 2014) Por tanto, aun 

cuando los NNA afirmen haber ingresado de manera voluntaria a los grupos armados al 

margen de la ley, esto es reconocido por el Estado como reclutamiento ilícito o 

reclutamiento forzado 

“El reclutamiento forzado se define como la vinculación permanente o transitoria de 

personas menores de 18 años de edad a grupos armados organizados al margen de la ley y/o 

grupos delictivos organizados que se lleva a cabo por la fuerza, por engaño o debido a 

condiciones personales o del contexto que la favorecen” (Secretaría Técnica de la 

Comisión Intersectorial, 2007). 

Algunos mecanismos de reclutamiento forzado a menores de edad son “el uso directo de 

violencia, el secuestro, la abducción o la intimidación directa.” (Gómez Jiménez & Jiménez 

Bernal , 2013, pág. 24)  

Pero como bien lo menciona la anterior definición, la fuerza y la coerción no son los únicos 

factores que inciden. Por tanto es importante resaltar que factores económicos, familiares y 

sociales, como la extrema pobreza, el maltrato, el abandono, la descomposición del tejido 

familiar y social, contribuyen a que los niños, niñas y adolescentes ingresen a los grupos 

armados ilegales en búsqueda de una alternativa de vida.  

Los NNA que viven en zonas con una fuerte incidencia del conflicto armado, asocian las 

armas y la participación en la guerra con el poder y la capacidad de protección. Esto está 

relacionado con la ausencia estatal y el abandono institucional en estas zonas del país, que 

hacen que los niños carezcan de otros referentes de autoridad, seguridad y defensa. En este 

sentido, es posible afirmar que la población con mayor grado de vulnerabilidad frente a este 
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hecho victimizante,  sea en la población que habita en zonas rurales y aisladas, que además 

viven en situaciones precarias y de pobreza. Es en estos espacios en los que los grupos 

armados como las FARC encuentran una ventana de oportunidad muy apta para el 

reclutamiento de menores, manejando en ocasiones un discurso en el cual la adhesión al 

grupo se configura como una salida a las ya mencionadas condiciones de vulnerabilidad en 

la que viven (Gómez Jiménez & Jiménez Bernal , 2013). 

Teniendo en cuenta lo anterior, y el hecho de que las FARC son reconocidos como el 

principal actor armado vinculado con el reclutamiento de NNA, en el marco de este estudio 

resulta relevante analizar cuáles son las principales necesidades, expectativas y propuestas 

con respecto a la reparación integral por parte de las víctimas de este hecho, que sirvan 

como insumo para consolidar la ruta de reparación de las mismas, pero que además permita 

plantearse el tema de la reparación de esta población con miras a un escenario de 

postconflicto.  

 

1. IMPACTOS DEL HECHO VICTIMIZANTE 

 

 

Nube de palabras para la categoría “Impactos del Hecho Victimizante” - Construcción Cifras y Conceptos – Software NVivo 

 

Como ya se ha mencionado, la vinculación de NNA a los grupos armados al margen de la ley, 

conlleva a la vulneración de los derechos de esta población en diferentes esferas: individual, 

familiar, comunitaria. 
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1.1. AFECTACIONES A NIVEL INDIVIDUAL 

 

Las víctimas de reclutamiento ilícito que participaron en este estudio coinciden en que una 

de las afectaciones más relevantes derivada del ingreso al grupo armado, es el verse 

obligadas a alejarse de sus familias y el tener que asumir una serie de responsabilidades a 

muy corta edad, dejando de lado las vivencias propias de la niñez. Es evidente, en algunas de 

ellas, la nostalgia por lo que consideran “tiempo perdido” de sus vidas, en el cual 

manifiestan  pudieron estudiar y vivir otras experiencias alejados de la guerra.  

En efecto, para las víctimas de reclutamiento ilícito, el período de permanencia al interior 

del grupo implica una pérdida de oportunidades, tanto a nivel social y de proyecto de vida, 

como nivel emocional y afectivo, lo cual trunca su proceso de desarrollo y por tanto la 

adecuada transición de la infancia a la vida adulta. Como resultado de esta pérdida de 

oportunidades, se ven truncados los proyectos de vida en múltiples dimensiones. 

Pero las personas desvinculadas también rescatan los aprendizajes que esta experiencia les 

ha dejado, resaltando los mismos como lecciones de vida para no equivocarse nuevamente, 

o manifiestan los efectos positivos que ha tenido la disciplina impuesta al interior del grupo 

ya estando afuera del mismo, pues consideran que esto les permite ser más ordenados y 

estructurados en esta etapa de su vida, más dedicados al estudio, más responsables con su 

trabajo y en general con respecto a las decisiones que toman en pro de la construcción de un 

proyecto futuro.  

“(…) al estar allá que…pues sí uno aprende a madurar desde muy pequeño porque yo 

tenía doce años cuando me fui para allá, y a uno tantas cosas como que a uno le pasan en 

la vida que le toca ser, a pesar de que es como tan niño, pero le toca hacer tantas cosas 

como de grande, eso lo ayuda a madurar, ahora que ya uno está acá a la vida de uno, si las 

pone en práctica a uno le sirve, porque para saber cosas como que no se deben hacer, uno 

ya es como que… la piensa, ahí sí como dijo ella, entonces, eso le sirve, porque uno 

madura mucho y además para mi vida a mí me ha servido y no lo tomo así, no me quedo 

como aferrada a que estuve allá y que me pasaron solo cosas malas y que como que… 

bueno, si son cosas que uno en la vida uno comete muchos errores y de pronto por ser tan 

niño uno no tiene como los sentidos entonces, pero sí uno, a mí me ha servido en una 

parte, porque uno pierde mucho tiempo estando allá, porque en ese tiempo que está allá, 

uno debería estar acá estudiando, preparándose, pero bueno, si ya no se pudo, tocará 

aprovechar en este momento (…)” 

Sin embargo, es importante resaltar que la dura disciplina a la que son sometidos, 

transforma de manera definitiva su visión frente a la vida, en particular cuando dicha 

disciplina implica incurrir en la comisión de delitos como el asesinato y la participación en 

combate. El verse obligados a obedecer a una estructura jerárquica inamovible, que los 

somete a múltiples vejámenes de tipo físico, psicológico y emocional, y los obliga a 

permanecer en lo que ellos consideran un estado absoluto de sumisión, afecta 

considerablemente la autoestima de estos NNA y conlleva a la construcción de identidades 
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que se fundamentan en la desconfianza hacia el otro, el temor de ser atacado o lastimado, la 

inseguridad frente a la sociedad y al entorno, e incluso en reacciones violentas y agresivas. 

El constreñimiento de las libertades, el sentirse limitados, vigilados es, para los jóvenes que 

participaron de los talleres y entrevistas en el marco de este estudio, uno de los principales 

impactos en sus vidas al ingresar a las FARC.  

“(…) antes de ingresar allá. Pues se iba uno pa’ cualesquier parte libre, no tenía problemas 

con nadie, la gente no lo miraba a uno como una persona rara porque ahí es otra cosa más 

distinta, y no sabía uno nada, pues de la… guerra, no conocía uno digamos así ni gente 

herida ni nada. Después de eso yo conocí mucha cosa como muertos y… que uno nunca 

había visto nada de eso. Y después que uno ya no se podía desplazar por cualesquier 

parte libre porque ya era un problema (…)” 

Algunos de los jóvenes entrevistados aseguran no haberse visto obligados a participar en 

combate - aunque la mayoría afirma haber recibido entrenamiento militar y cursos de 

formación política -, y que por tanto asumían otras funciones al interior del grupo como 

milicianos en los cascos urbanos, llevando a cabo labores de encomienda, logística e 

inteligencia. 

“(…) a veces ir a recoger plata para comprar la droga, ir a mover droga, pasar droga pa’l 

pueblo, eh… ir a recoger remesas de mercado (…)” 

“(…) yo sabía que era miliciana porque ellos me habían dicho, pero era, la que le digo, la 

encargada, la de llevar, la de venir, la de pasear, si la de comprar, todas esas cosas (…)” 

Para aquellos que debieron ingresar a lo que las personas entrevistadas llaman “monte”, las 

afectaciones son aún más palpables. La participación directa en prácticas de guerra ha 

generado en ellos una serie de traumas a nivel emocional y psicológico, como trastornos del 

sueño, agresividad, alteración de la capacidad de atención, falta de concentración, lagunas o 

pérdida de la memoria y dificultades para el aprendizaje.  

“(…) ya fue muy duro ahí sí entrenamiento militar, muy duro doctora, yo lloraba…duro, 

duro…pero entonces habían personas allá que me apreciaban y me decían “no diga nada 

si usted está aburrida, si esta desmoralizada, si usted le pesó, si no sabía que esto era así, 

no diga nada, estese callada, porque si usted dice algo acá es capaz que la matan, hacen un 

consejo de guerra, la tienen por infiltrada” bueno, un poco de cosas y yo bueno, sufría, allá 

me toco muy duro, de ahí para delante fue las verdes y las maduras(…)” 

Las afectaciones con relación a este hecho victimizante tienen un impacto diferenciando a 

nivel de género. Las niñas que ingresan a las filas suelen ser víctimas de violencia sexual, en 

particular de violación.  

“(…)pues la mayoría si se veían, porque la mayoría de jóvenes allá no sabían que era 

haber matado una persona, y para una niña de 16 años tener que matar el papá y ser 

violada y todo…a más de uno lo pone a pensar y genera como rabia (…)” 

Esta desprotección a la que se ven sometidas a su ingreso al grupo deriva en la búsqueda de 

una figura de protección; esto conlleva a que las menores decidan involucrarse en 
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relaciones con otros miembros del grupo, lo que ellas denominan “socios”, hombres que 

suelen ser mucho mayores que ellas, que se encuentran en una posición privilegiada y de 

mando al interior del grupo, y que para ellas se constituyen como figuras paternales que 

brindan protección y estabilidad en medio de una guerra en la cual se encuentran en estado 

absoluto de vulnerabilidad. Estas relaciones implican necesariamente favores a nivel sexual 

entre hombres mayores de edad con menores que se encuentran bajo unas circunstancias 

de coerción e intimidación, lo cual se constituye en una práctica de explotación sexual de las 

menores reclutadas.  

“(…) porque allá el socio de uno le colabora, cuando hay esas marchas ese equipo bien 

pesado, ellos le colaboran a uno llevando; uno comparte, si es muy bueno, pero cuando 

ellos lo miran a uno que está muy enamoradito, entonces lo abren a uno y con el tiempo 

uno se ve con esa persona, ya al año, a los 6 o 8 meses, y ya se ha acabado lo poquito que 

tenía uno de amor.” 

Como bien lo manifiesta Amnistía Internacional en el informe sobre la violencia sexual en 

Colombia en el marco del conflicto armado del año 2004, “[en el marco del conflicto 

colombiano] todos los grupos armados –fuerzas de seguridad, paramilitares y guerrilla- han 

abusado o explotado sexualmente a las mujeres, tanto a las civiles como a sus propias 

combatientes, han tratado de controlar las esferas más íntimas de sus vidas sembrando el 

terror entre la población, explotando e instrumentalizando a las mujeres para conseguir 

objetivos militares, han convertido los cuerpos en terreno de batalla.” (Amnistía 

Internacional, 2004) 

Estas experiencias traen secuelas importantes para las personas desvinculadas. Las bases 

de confianza y de protección que requerían para su desarrollo personal, los referentes que 

establecen respecto a la forma de relacionarse afectivamente, y en general los procesos de 

socialización, se ven perturbados, lo que ocasiona una pérdida de los valores tradicionales 

que los protegen antes de ingresar al grupo armado.  

Otra de las formas de violencia sexual a la que se ven sometidas las niñas y adolescentes al 

interior del grupo, es la violación de sus derechos reproductivos, en tanto en situación de 

embarazo son obligadas a abortar, en ocasiones bajo precarias condiciones de higiene y 

salubridad. En casos particulares, gracias a la relación con altos mandos al interior del 

grupo, o a su antigüedad como combatientes, se les permite tener a sus hijos al interior del 

grupo, como se observa en el siguiente testimonio:  

“(…) me recogieron, ya estaba embarazada pero yo guardé el embarazo, calladita guardé 

el embarazo (…) cuando se dieron cuenta de que yo estaba embarazada tenía 5 meses 

porque me pusieron a hacer un curso militar, en ese curso militar me sentí muy mal, yo 

sentía que ya no podía más y eso, entonces yo me revelé (…) entonces yo me paré y dije 

‘ya no puedo más’, ‘pero como que no puede más’ - me regañaba el instructor - entonces 

yo le dije ‘la verdad camarada Raúl es que estoy embarazada’, ‘pero como hijuetantas que 

usted está preñada, usted es que no sabe cómo son las reglas de acá o es que usted no 

sabe a qué vino, usted pensó que acá venía a conseguir marido e hijos?’, entonces me 

regañaron y me mandaron al comandante más alto que era el camarada Samuel, me 
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regañaron y me recogieron y me echaron, pero yo inventé, o sea yo tenía 5 meses pero yo 

dije que ya tenía 8 meses, porque yo estaba…me empecé a hinchar, tenía una anemia, y 

me empecé a hinchar, me empecé a hinchar, entonces me llevaron (…) el mono Jojoy 

empinado, le habían contado y él dijo que ya habían muchas personas, guerrilleros 

especializados, que habían hecho curso en los Estados Unidos de médicos y cirujanos (…) 

y para los abortos, para los legrados, entonces todos me voltearon a mirar y yo dije 

‘bueno’, entonces me llamaron unos mandos y me dijeron que si entonces yo no sabía, 

pues, que si se me habían olvidado los reglamentos de las FARC, que nada de hijos o 

porque ya me habían dejado tener uno, entonces iba a seguir la alcahuetería, entonces me 

regañaron y eso y me dijeron que esperara para hacer un legrado, y yo ahí y con mi 

hermana y ella ahí y ya pasaron 15 días y nada y nada (…) entonces a mí no me podían 

hacer un legrado, entonces al verme que yo había sido buena combatiente y mi hermana y 

eso, tenía mi hijo ya allá, que ya estaba allá, lo tenían por allá, entonces no me dijeron que 

no, que me iban a sacar para el pueblo porque yo estaba muy grave y algo me pasaba, y si 

me hacían un legrado y que ya estaba muy avanzado el embarazo, entonces me sacaron 

(…) y me dejaron tener el niño, lo dejaron tener, y a él lo tuve en los campamentos” 

En lo que corresponde a los daños físicos que padecieron los menores reclutados, algunos 

de ellos hablan de heridas de combate que tienen secuelas considerables a largo plazo, en 

tanto en muchas ocasiones no se les proporciona el tratamiento adecuado para garantizar 

una recuperación satisfactoria. 

 

1.2. AFECTACIONES A NIVEL FAMILIAR  

 

Durante el desarrollo de los grupos focales y entrevistas con víctimas de reclutamiento 

ilícito, fue posible establecer que el desarraigo que genera el ser alejados de sus lugares de 

origen y de sus familias, así como la desconfianza y el temor que surge en el momento en el 

que se desvinculan del grupo e inician su proceso de reintegración, afectan tanto las 

interacciones sociales como el surgimiento y fortalecimiento de relaciones afectivas con sus 

familias y con las comunidades receptoras.   

“Lo que más fue una consecuencia fue como la distancia, digamos ya nos alejamos, desde 

los doce años no volví a saber que era convivir con mis hermanos, mis hermanas, mis 

papás, y en la actualidad siempre ha sido así, entonces digamos eso crea unos vínculos 

afectivos, ya?(...) las personas…a veces me los encuentro en el centro y que los lleve a mi 

casa, olvídense que yo los voy a llevar, yo a mi casa no los llevo, porque yo sé 

precisamente, o sea, conozco mis condiciones, y conozco la misma condición de ellos, y es 

muy fácil, como puede ser algo inconsciente como yo decir ‘Fulanito me invitó a la casa’, 

entonces, llegar por allá a X parte donde es supremamente delicado el asunto y decir ‘yo 

estuve en la casa de Fulano y él vive en tal parte y que tal’…ahí se desencadena, y uno 

mismo se pone en riesgo, siempre prácticamente a todo tiene que estar a la defensiva, 

esté donde esté.” 
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Por su parte, las familias de los NNA que se desvinculan de los grupos armados sufren 

cambios en su estructura y sus condiciones de vida, pues muchas veces son estigmatizadas 

por la comunidad, se ven sometidas a amenazas por parte del grupo armado y, como 

consecuencia de dichas amenazas, se ven forzadas a dejar sus lugares de origen.  

“Bueno, a uno le cambia tanto la vida, porque bueno a mí, por ejemplo ahí sí como dice 

ella, mis amigos cuando yo vivía - porque yo nací en Montañita pero me crie en una 

vereda - que a esta fecha uno los mira y les tengo desconfianza a ellos, como ellos a mí, 

porque pues, como uno dice uno no sabe, porque igual yo ya me había venido, como mi 

hermana vive en Montañita entonces iba pero de vez en cuando, y estaba allá cuando un 

muchacho que se había venido y entonces me miró en el centro de salud y dijo ‘vamos a 

ganarnos una plata con ella’, pues, supuestamente porque yo estaba por allá todavía, 

según él (…) que yo trabajaba allá todavía y que se ganaran una plata, y entonces mi 

cuñado dijo ‘¿quién?’, entonces le dieron los datos míos y mi cuñado fue y me dijo ‘mira 

Luisa que supuestamente un muchacho había venido y que esto’… como así… entonces 

como que uno evita, no voy porque me da ese temor todavía porque hay mucha gente que 

a uno lo conocieron y como que ellos también le guardan desconfianza a uno, igual yo 

ellos, yo digo ‘nooo ese man es de allá’ y uno que ya sabe cómo son ellos, que por ejemplo 

yo le tengo respeto a la guerrilla, a la gente que es de allá, porque ellos como se dice, ellos 

se vienen y todos los que se vienen para acá supuestamente se convierten sapos, trabajan 

con el Ejército, y entonces como yo digo uno le da papaya a ellos y ellos seguro que lo 

matan y por eso evito mucho, porque mi familia trabaja allá, mis hermanos, entonces 

tienen su empleo, entonces como para evitar problemas o que de pronto mi hermana, 

porque mi hermana trabaja en la planta de agua, que le toca solita, entonces como que no 

voy, porque me da miedo que de pronto le hagan algo a ella por mi culpa, porque me 

siento como culpable.” 

“Pues es que hay que ver, por ejemplo, a mi familia le hicieron perder todo lo que tenían,  

las dos fincas y todo (…) que es mejor que abandone porque en cualesquier momento nos 

pueden matar, y tenemos sospechas de que han estado vigilándolos a ustedes en las 

casas, para ver si los muchachos dentran y si no entran, a ustedes los pueden coger y 

hacer llegar los muchachos (…)”  

 

1.3. AFECTACIONES A NIVEL COMUNITARIO – SOCIAL 

 

En los territorios bajo la influencia de las FARC, se han generado una serie de prácticas 

orientadas a establecer un orden social y que promueven la organización comunitaria, lo 

que le ha permitido a este grupo armado consolidar un apoyo por parte de la población 

civil. Estos grupos armados ofrecen a las comunidades que habitan esos territorios, 

caracterizados por una ausencia histórica por parte del Estado, una seguridad y estabilidad 

que se percibe como interrumpida por la incursión de la Fuerza Pública. El accionar del 

Estado se encuentra deslegitimado como consecuencia de la incapacidad del mismo de 

atender las necesidades económicas y sociales de estas poblaciones, mientras que la 
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guerrilla se reconoce como el actor que “ayuda a la comunidad”, que “reparte mercados”, 

que resuelve los conflictos que se presentan por medio de la justicia para estatal, en 

general, que sustituye el rol que debería ejercer el Estado y que se constituye por tanto 

como un “para estado” (Aguilera Peña, Justicia guerrillera y población civil: 1964-1999, 

2000)  

 “Allá no llega el Ejército, si llega, lo saca la comunidad” 

“(…) en el área ellos tienen su dominio y son la autoridad, son el Gobierno, digámoslo así, 

algo va a suceder, se les consulta a ellos, que hay un ladrón ellos toma --- , que hay atracos 

ellos son los que lleva el contrato y todo…eso se sabe, ellos digamos dominan el área, si 

algo va a hacer se les consulta a ellos, que en caso tal, incluso cuando entra la tropa del 

ejército, la misma gente se encarga de digamos mantener al tanto a las personas, miren el 

ejército (…)” 

 

1.4. PATRONES, COSTUMBRES, PRÁCTICAS SOCIALES QUE 

POTENCIARON EL DAÑO 

 

En general, las víctimas de reclutamiento ilícito participantes fueron reclutadas en 

territorios con alta presencia de conflicto armado, como Putumayo, Huila, Nariño y Caquetá. 

Las personas entrevistadas en Villavicencio y Medellín habitan actualmente en estas 

ciudades dado que en su proceso de desvinculación y reintegración fueron trasladadas a las 

mismas, pero no porque hayan sido vinculados a las FARC allí.  

En este orden de ideas, la presencia de conflicto armado en los lugares de origen de esta 

población víctima, implica a su vez la presencia de una serie de prácticas que contribuyeron 

a potenciar los impactos negativos de este hecho victimizante.  

Como lo manifiestan varias de las personas entrevistadas, estas zonas se constituyen como 

áreas de cultivo de coca con presencia histórica de las FARC, lo cual implica una 

participación activa de la población en esta actividad de economía ilegal, y un 

relacionamiento directo con miembros de las FARC involucrados en la cadena productiva de 

la misma:  

“(…) me quedé allá, ahí fui conociendo. Ya teniendo los 14 años me fui a raspar coca, 

porque miraba que también lo económico…y entonces me fui a raspar, a trabajar por allá 

con las otras muchachas (…) En las fincas me daban trabajo, porque pues a uno le daban 

trabajo por allá, yendo con otras personas que eran conocidos, entonces me dieron 

trabajo, me puse muy buena para raspar coca y eso, y ya empecé, y ya la guerrilla iba 

arrimando allá, a los cultivos, pasaban por el campamento en donde uno habitaba y vivía; 

a uno allá le dan la comida y le dan la posada en esa finca, eso es grandísimo, eso es como 

casi un campamento de guerrilla. Entonces empezó a ir la guerrilla, entonces ya me 

empecé a conocer con un comandante que se llamaba “El Mocho César”, a él le caía muy 
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bien, seguramente porque era muy trabajadora y también yo empecé a preguntarle por 

mi papá, de pronto que si no lo conocía, entonces me dijo que no, que para nada; entonces 

seguí haciendo amistad con él, me seguía así como conquistando, me decía que ese oficio 

no era para las mujeres, que él tenía algo mejor para mí, que mire que yo era una 

muchacha muy juiciosa y muy trabajadora, pero que él tenía algo mejor para mí y me fue 

induciendo y me llevo una vez allá cerquita al campamento, o sea, me fue enamorando, ya 

tenía como 14 años y medio cuando yo me fui enamorando de él (…)” 

Dicha presencia histórica tiene otras implicaciones relevantes, no solo respecto a la 

dinámica del reclutamiento de menores, sino también con relación a la estigmatización por 

parte de las comunidades de origen de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de este 

grupo armado. En efecto, las y los jóvenes que participaron en el grupo focal realizado en la 

ciudad de Florencia, así como otra entrevistada que fue reclutada en el sur de Nariño, 

resaltaban que el apoyo por parte de sus comunidades de origen a las FARC, contribuía a la 

normalización del reclutamiento de menores en estos territorios, como práctica socialmente 

aceptada e incluso promovida.  

“(…) es que la cuestión es que la áreas rurales donde hay dominio, sí, digamos… hablamos 

sencillamente usted sale de acá de Florencia, pasa de Puerto para abajo, de ahí para allá 

son las FARC (…) usted se mete para allá y digamos ellos son las autoridades, entonces 

usted va y ahí se los encuentra (…) incluyendo digamos la parte social, que sucede, las 

personas en gran parte tienen su ideología, como decir acá en la ciudad yo decir, tener mi 

hijo de 18 años, y yo decir ‘se fue a pagar servicio o lo recogió el Ejército’ es algo como 

normal; dentro de la vereda eso ya es casi normal (…) entonces eso es lo mismo (…)” 

Pero además esto deriva en la estigmatización y el rechazo por parte de estas comunidades 

cuando esta población víctima abandona el grupo, en tanto se les acusa de “traicionar la 

causa” y de convertirse en informantes de la Fuerza Pública.  

“(…) según las personas y según las organizaciones X o Y, AUC o FARC, bueno… la cuestión 

es que según las personas uno traicionó la causa, es como decir un soldado (…) el tema es 

que se salió, eso es lo que sucede, entonces que sucede, cuando uno está acá en Florencia, 

entonces está el pueblo, y la ciudad la domina el Estado colombiano, entonces que sucede, 

no vaya a faltar el amiguito que va y dice a fulano yo lo miré con camuflado como me paso 

a mí, estaba yo trabajando y estudiando, porque la verdad desde que me salí incluso hasta 

en las Fuerzas Militares me dijeron que me iban a dejar quieto, pero esos casos especiales 

---, que no que a ese man no lo vamos a tocar para nada, llegó el ICBF y empecé a estudiar, 

a trabajar cuando una vez iba por la calle y me encontré un señor y lo que faltó es que me 

limpiara los zapatos con la lengua… si, y que hermano, como así que usted estaba en tal 

parte, usted andaba… si es que el comentario que se hay es que usted se vino y está 

trabajando en el Ejército, que a usted lo miraron con camuflado, con fusil, y estaba en tal 

parte, entonces, esos son los argumentos que se empiezan a crear a la hora de uno venirse 

a la ciudad, así usted esté bien y se vuelva evangélico --- no es que anda con un GPS-- 

quien sabe qué cosa, entonces como usted se vino para la ciudad la gente de allá empieza 

a mirarlo--- no ese man viene a sacar información (…)” 

En este sentido es importante resaltar que las comunidades no solo rechazan que la persona 

desvinculada informe con respecto a las actividades del grupo armado. El rechazo se da 
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también por temor a que proporcionen información sobre miembros de la comunidad. En 

efecto, se han presentado casos en los que personas desvinculadas han proporcionado 

información a la Fuerza Pública sobre supuestos colaboradores de las FARC al interior de 

las comunidades, según lo manifiestan los participantes de los grupos focales.  

Esta dinámica actúa no solo como potenciador del daño ocasionado por el hecho 

victimizante a la población desvinculada, creando imaginarios negativos en torno a las 

actividades que desempeñan estas personas al salir del grupo, sino que se vislumbra como 

una afectación a nivel comunitario derivada de la presencia activa de grupos armados en el 

territorio y de la disputa por el poder al interior del mismo; esto implica a su vez la coerción 

de las comunidades que lo habitan, manifiesta – entre otras - en la práctica del 

reclutamiento de menores. 

“(…) y como dado el caso que voluntaria o involuntariamente, digamos una unidad pasa… 

una unidad de FARC o de AUC pasa por esos sitios, la gente les colabora, bien sea porque 

le nace, o por respeto porque ya sabe que o colabora o colabora… entonces que sucede, 

hay muchas personas que también son las que le embarran la cara a todos nosotros, 

digamos hay cien o doscientos que se han dedicado a lo que se llama, a lo que yo 

personalmente considero una traición con esas personas, por qué: una persona que va a 

la casa, yo voy a la casa de él, nos brindan comida y después me llevan el Ejército, esa 

persona es un miliciano, esa persona es auxiliar, cuando no miramos la situación que a la 

persona le toca hacerlo, porque si yo por ejemplo, incluso yo muchas veces me vi en esa 

situación que, gracias a la vida no la cometí, habían personas que llegaban ‘fulanita 

hágame el favor y me regala un vaso de agua’ y lo mandaba uno para el gallo, a uno le 

daban ganas de meterle un puñetazo, hablándolo así en ese sentido, y eso es lo que la 

gente no entiende, o sea, que la gente o colabora o colabora, esa es la cuestión, esa es la 

dinámica, es como el policía que está en el parque, usted se quita o se quita, o si no se le 

llevan la moto y si se resiste lo llevan al calabozo, y si le mete la mano al policía lo llevan a 

la cárcel, no tiene más que hacer, entonces siempre las personas tienen que obedecer 

ciertas reglas, entonces ellos mandan allá, bajo las reglas de ellos, dominan y eso es lo que 

las personas la embarran y vienen a delatar aquí, a los que se desmovilizan y agarran es a 

dar información falsa, yo estoy de acuerdo que digan, bueno se fueron y agarraron a dos o 

tres milicianos, cogieron un operativo, porque si al final ellos quieren hacerlo, o sea, no es 

ético, por las cosas que uno aprende, un ejemplo, pero pues entonces al fin ellos todavía 

están en ese camino, pero la cuestión es que gana una persona civil que les brinda 

comida, que a veces llega uno hambriado, como pasa a veces dos tres días sin comer, 

‘tenga mijito, nooo mire ese chino como esta… tenga estas sudaderas de mi hijo, tenga 

estas botas, tenga estos veinte mil pesos para comprar unas botas’ (…) y que sucede, 

después esa mismas personas van allá, porque incluso yo vi muchas personas que fueron 

así, recuerdo unos señores, arrimaba uno allá, ese señor al que llegara, civil, el que fuera, 

entre mijito, tal cosa, agua, comida, una persona muy formal… y cierto personaje se vino y 

que hizo, bajo con el Ejército, saco la pistola, la desenfundó y pan pan, delante inclusive de 

todos, ‘y esto es para que se fije que este señor era tal cosa’… yo no habló porque--- esas 

son las personas que la embarran acá (…)” 

Esto no sólo está relacionado con el accionar de algunos miembros de la población 

desvinculada, además se conecta con una práctica por parte de miembros de la Fuerza 
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Pública, quienes utilizan a estos NNA desvinculados como guías o informantes en la 

realización de operativos militares. En el siguiente relato, uno de los participantes asegura 

incluso haber sido secuestrado por el Ejército con tal propósito:  

“Yo perdí mi infancia, perdí mi adolescencia, eso hace más de diez años, hace…en el 2002, 

estamos en el 2014, hace doce años. Mataron a mi hermano, después me reclutaron, 

cuando salgo yo aquí a la civilización, el Ejército me secuestra a mi más de un mes (…) 

para llevarme a operaciones militares, siendo menor de edad, de 17 años; me obligaron, 

me amenazaron de muerte si no iba a la operación.” 

Un último elemento de análisis con respecto a los factores que potencian el daño causado 

por el hecho victimizante es la construcción de un imaginario por parte de la sociedad con 

respecto a los NNA desvinculados, en el que se les vincula con la comisión de delitos y se les 

considera como foco de criminalidad al interior de las comunidades receptoras. Este 

imaginario trae consigo otro elemento que contribuye a la estigmatización de esta 

población, y que genera en la misma un rechazo a asumir su condición de desvinculado. De 

hecho, la mayoría de las personas entrevistadas o participantes de los grupos focales, 

afirman que en sus barrios y trabajos actuales han preferido no dar a conocer su condición 

de desvinculados para evitar ser señalados como un potencial riesgo.  

“(…) ‘entonces lo hizo Fulano y como se fue Sutano y Sutano, esos van a hacer lo mismo, 

van a hacer lo mismo’, entonces esas son las persona que nos embalan acá. Si ellos se 

vinieran y se pusieran a trabajar juiciosos como tal vez algunos acá, casi todos tengo 

entendido lo estamos haciendo, creo que las persona nos querrían…no de confianza cien 

por ciento, desconfianza siempre va a existir debido a la profesión, pero a lo que voy es 

que no nos miraran de esa forma, porque las misma personas, muchas personas, las que 

vienen, se encargan de discriminar a los demás. Algo sencillo como lo que sucede acá en la 

ciudad, hay muchas veces que las personas que van a la ciudad y le dice ‘no, allá hay 

tantos desmovilizados…no esos manes, no donde hay desmovilizados eso atracan, eso 

roban’, y muchas veces uno se queda callado. Por mi parte, en donde yo trabajo, nadie 

sabe que yo pertenecí a cierto grupo, y ellos se agarran a hablar que eso ‘se vienen es a 

robar, a atracar’ (…) y ellos lo que no miran es lo mismo y aquí vienen personas salen y se 

crecen, no sé de qué se crecen… se las dan…no entiendo de qué les sirve…como decir yo 

fui tal cosa… hacia trabajos de ilegalidad (…)” 

“(…) hay barrios que no le dan aceptación a los desmovilizados, o personas de barrios (…) 

Por ejemplo los mismos muchachos del barrio los pueden sacar, yo en este momento vivo 

en un barrio y ahí en ese barrio hablan muy mal de los desmovilizados (…)” 
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2. REPARACIÓN INTEGRAL  

 

 

Nube de palabras para la categoría “Reparación Integral” - Construcción Cifras y Conceptos – Software NVivo 

 

Según el artículo 25 de  la Ley 1448 de 2011, a las víctimas, entre estas, niñas, niños y 

adolescentes desvinculados de grupos armados ilegales, se les debe reparar de manera 

“adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como 

consecuencia de las violaciones” (Ley 1448 de 2011 ). 

De acuerdo con lo anterior, los NNA desvinculados deberían ser reparados de manera plena 

y efectiva, la cual debe estar orientada a mitigar los daños padecidos mediante medidas de 

satisfacción, restitución, rehabilitación, indemnización, y garantías de no repetición, como lo 

determina la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.  

 

2.1. NECESIDADES  

 

A pesar de los esfuerzos por parte de las entidades estatales con respecto a la reparación de 

esta población víctima, la mayoría de los participantes resaltan dos necesidades que para 

ellos se constituyen como fundamentales, a saber el acceso a la vivienda y el acceso a la 

educación superior. 

“(…) solamente he escuchado que nos dan… o por ejemplo el Sena, solamente técnico (…) 

o hasta tecnólogo, pero por ejemplo en mi caso yo quiero continuar, pero es que no hay 
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como la posibilidad que nos financien o no se… por ejemplo uno para ir a estudiar hay 

que cancelar millón trescientos así, entonces como siempre durito.” 

“(…) nosotros tenemos derecho a vivienda, ¿sí?, pero cómo acudir (…) cómo acceder a ese 

derecho las entidades encargadas responden, pero nosotros en este momento (…) cierran 

las puertas, porque no tenemos el derecho porque siempre decimos que somos víctimas 

de reclutamiento o somos desmovilizados, desvinculados, ¿sí?, y entonces no…. No para 

esa población no hay postulaciones y solamente hay postulaciones para los desplazados y 

para los que pertenecen a la caja de compensación y otras poblaciones (…)” 

Para estas personas desvinculadas la relevancia de estudiar y de adquirir su casa propia se 

relaciona con el deseo de independencia, de superar lo vivido y recuperar el tiempo que 

perdieron durante su permanencia en el grupo armado.  

 

2.2. EXPERIENCIAS EN EL CAMINO DE LA REPARACIÓN  

 

Con respecto a la Ley 1448 de 2011 y en particular con relación al concepto de Reparación, 

los participantes y entrevistados manifiestan un absoluto desconocimiento. No tienen 

claridad con respecto a la ruta institucional por medio de la cual pueden acceder a sus 

derechos.  

Cuando se entra a indagar por la indemnización administrativa, por el conocimiento de la 

misma, y se les explica que es una medida de reparación económica, ya muchos se 

encuentran familiarizados con el concepto. Sin embargo, se evidencia que con respecto a las 

medidas de reparación en general cuentan con poca información, o bien la información con 

la que cuentan es confusa. Además de la falta de información al respecto, los NNA 

desvinculados consideran complejo el acceso a las medidas, en tanto la ruta de acceso no es 

clara y hay una desarticulación evidente entre las entidades encargadas que obstaculiza los 

procesos y genera desconfianza por parte de la población víctima en la institucionalidad.  

“(…) lo que pasa es que las normas existen, las normas ya están planificadas porque yo 

me tomé la molestia que día con otros, que está el programa de educación, de vivienda, de 

subsidios, sino que la cuestión es que muchas veces no nos lo dejan saber (…)” 

“De este programa no estaba bien informado” 

“(…) prometen muchas cosas pero no todas se cumplen (...)” 

Algunos indagan, al hablar de las medidas de satisfacción, si el tema de contribuir a la 

localización de fosas comunes podría vincularse con esto. En este punto es importante 

resaltar que identifican esta medida de satisfacción desde una postura de victimario, pero 

desconocen su derecho a acceder  a las medidas de satisfacción en tanto víctimas.  



 

 

 60 

Código: FCI005 
Versión: 1 

“(…)eso es lo mismo de cuando uno… aclarar… se me olvido la palabra… por lo menos si 

uno sabe dónde hay víctimas o fosas comunes uno va con el CTI y la Fiscalía a mirar, eso 

es reparación…es una medida de satisfacción y eso les pagan a las personas que van a 

entregar ese (…) les pagan por cada persona que entreguen donde hay fosas comunes, 

van y entregan, van con el CTI y con la Fiscalía y los familiares de esas víctimas y les 

pagan (…) pero esa medida de satisfacción casi normalmente no se hace porque es muy 

duro la familia que por lo menos, yo como victimizante vaya a entregar un muerto (…) yo 

creo que no debe ser así porque… venga vecino voy a entregarle los huesos de su hijo… 

uyy (…)” 

En general, los participantes dicen haberse sentido a gusto y satisfechos con la atención 

recibida en el marco del Programa de Atención Especializada del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar - ICBF. Resaltan, en efecto, que la atención por parte del ICBF fue de gran 

utilidad para su recuperación a nivel emocional y que les ha permitido adquirir 

herramientas para reconstruir su proyecto de vida.  

En particular, todos consideran que la atención y constante acompañamiento a nivel 

psicosocial, así como el sentirse apoyados y acogidos en las familias tutoras asignadas por el 

ICBF, les ha permitido adquirir otra visión de la vida, aprender a manejar las situaciones a 

las que se pueden ver enfrentados y visualizar sus proyectos a futuro por fuera del conflicto 

armado. 

“(…) es que si uno, recibiendo ese apoyo todavía se acuerda de las cosas, y vive uno a 

veces se pone a vivir lo que ella vivió, como ser uno no viviéndolo bien, porque esas 

personas lo hacen ver a uno la vida de otra forma (…)  

“Lo que está funcionando nosotros colocamos aquí apoyo psicosocial, si me parece 

porque con eso pues a mí, personalmente, a mí, con mis psicólogas que he tenido a mí me 

ha servido mucho, porque es que a veces uno trae unas ideas y le ayudan a superar (…)” 

“Allá estaba recibiendo estudio, eh… las comidas. Los alimentos, todo lo que se refiere a lo 

que uno necesita, a lo personal” 

“(…) a mí sí me sirvió porque de ahí me asignaron una madre tutora y me mandaron con 

la madre y ella me puso a estudiar y gracias a ella yo tengo el poquito estudio que tengo 

(…)” 

“En el caso mío fue muy distinto, eso fue en un hogar transitorio y después pase a un 

centro de atención especializado, donde cumplí mi mayoría, de ahí pase (…) donde era un 

centro de jóvenes en Bucaramanga (…) solamente para población desvinculada pero 

jóvenes, menores de edad, cumplíamos la mayor de edad, pasábamos a hogares 

independientes o pasaban a (…) que operaban a nivel nacional (…) era en Bogotá, Cali, 

Barranquilla, Bucaramanga y Tolima, no más eran esas partes, muy excelente (…) yo diría 

que ese centro era mejor (…) era mejor porque hacían muchas actividades psicosociales, 

¿sí?, donde uno compartía en familia, compartía con los compañeros, donde hacían 

actividades recreacionales cada dos meses, donde uno iba y compartía (…) y eso es 

chévere porque uno comparte, habían paseos que eran solo con los participantes y habían 
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otros paseos que eran con toda la familia y la pasábamos muy chévere, cuando estaba en 

Neiva yo iba a muchos paseos (…) eran agradables (…)” 

Con respecto a la atención por parte de otras instituciones, afirman sentirse discriminados 

y excluidos, en tanto, afirman, se les reconoce como población en proceso de reintegración, 

pero no se les reconocen sus derechos como víctimas de reclutamiento ilícito en el marco 

del conflicto armado.  

 

2.3. EXPECTATIVAS Y PROPUESTAS  

 

Para la población desvinculada las expectativas con respecto a la reparación se vinculan 

primordialmente con recibir la indemnización administrativa, pues afirman que ese dinero 

puede ayudarles a mejorar su calidad de vida.  

 

 

Foto: Cifras y Conceptos – Grupo Focal Reclutamiento Ilícito Florencia – Caquetá. 

 

Pero sus expectativas no se limitan a recibir el dinero que corresponde a la indemnización, 

sino que están enfocadas en una serie de medidas asistenciales que para ellos revisten de 

gran importancia: el acceso a la salud, el acceso a la capacitación para el trabajo y a la 

educación superior, la obtención de vivienda propia y el contar con más oportunidades 

laborales son las principales expectativas de esta población con respecto a la reparación 

integral, en tanto consideran que recibiendo esto pueden adquirir las herramientas 

fundamentales para estructurar y materializar sus proyectos de vida, y por tanto sentirse 

realmente reparados. 
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“(…) a mí me gustaría que hubiera como más posibilidades de nosotros de adquirir una 

vivienda, puede ser financiada por unas cuotas, como pagamos arriendo, la mayoría 

pagamos arriendo, así como se paga arriendo poder…lo de pagar el arriendo que lo 

podamos como abonar… no sé… como cancelando una casa, no sé (…)” 

“(…) bueno lo de la educación superior, también me parece, porque nosotros solamente 

tenemos…antes se escuchaba…porque la verdad no sé qué posibilidades hubo, pero si 

hubo universidad para los que estaban en el proceso de la reintegración (…)” 

“Estudiar (…) para uno poder ser alguien más en la vida, no solamente trabajarle siempre 

a las mismas personas, que lo exploten a uno muchas veces, sino ser independiente y 

pues, salir uno adelante por sí mismo.” 

“(…) lo malo es que no hay oportunidad para las personas que no han estudiado (…) yo sé 

hacer muchas cosas pero no tengo oportunidades de trabajo por no haber estudiado.” 

“Yo propondría tres puntos. Primero que todo, educación, salud y empleo. Mi opinión es 

que cuando a las personas les dan muchos beneficios se vuelven zánganos. Entonces, es 

mejor enseñar a trabajar, que estudien y así mismo también aportan al país.” 

Por otra parte, consideran que no son tenidos en cuenta como víctimas, que no se les 

reconoce como población víctima del conflicto armado, sino que se les identifica como 

población en proceso de reintegración exclusivamente. Esto puede estar relacionado con lo 

que afirma el Centro Internacional para la Justicia Transicional en su último informe sobre 

reclutamiento ilícito en Colombia:  

“En Colombia el imaginario social de los niños y niñas vinculados a grupos armados ha 

estado mayormente asociado a los niños como víctimas pasivas y a los adolescentes o 

jóvenes como victimarios. Si bien parece haber un alto grado de comprensión de la 

situación victimizante generada por el reclutamiento por parte de la comunidad de 

derechos humanos y los funcionarios que acompañan los programas de prevención y 

reintegración, en un ámbito más amplio de la sociedad hay cierta tendencia a percibir a 

los jóvenes desvinculados como victimarios”  

(Centro Internacional de Justicia Transicional, 2014). 

En coherencia con lo anterior, las personas desvinculadas participantes de los grupos y 

entrevistas realizados en el marco de este estudio, solicitan al Estado colombiano que se les 

otorgue dicho reconocimiento, que las entidades asuman que ellos también fueron víctimas 

y que por tanto tienen unos derechos que sienten no les están siendo respetados.  

“(…) es que nosotros somos víctimas también del conflicto armado, ¿sí?, pero no nos 

tienen en cuenta, solo tienen en cuenta a las víctimas desplazadas, pero a nosotros como 

víctimas desvinculadas no nos tienen en cuenta (…)” 

“(…) hay muchos de nosotros que necesitamos ser escuchados (…)” 
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“(…) pues todo esto es muy interesante porque la verdad yo no, pues, sé que hay unos 

derechos y unos deberes pero pues yo los derechos los que me han hablado en la ACR8 

que tengo derecho a la salud, a estudiar, pero no sabía nada de esto de víctimas no sabía 

nada (…)” 

3. EXPECTATIVAS FRENTE AL POSTCONFLICTO 

 

 

Nube de palabras para la categoría “Expectativas frente al postconflicto” - Construcción Cifras y Conceptos – Software NVivo 

 

En general, las percepciones con respecto el postconflicto por parte de la población 

desvinculada no son muy optimistas. Para estos jóvenes que han vivido el conflicto armado 

colombiano en carne propia, que se llegue a un acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC 

se vislumbra como una utopía, y en caso de que se llegara a un acuerdo, asumen de 

antemano que las FARC no le darían cumplimiento al mismo. 

“¿Cuántos grupos de guerrilla cree usted que hay? (…) Porque es que supuestamente 

están el ELN, las FARC, que del 47 del yo no sé qué, bueno (…) Por ejemplo 

supuestamente, la guerrilla estuvo un tiempo de que iban a montarse en Colombia y todo, 

o sea, ellos iban a comandar a Colombia; qué pasó, como había varios grupos (…) dígame 

ahora que hagan paz (…) Bueno, esos mismos grupos, si un grupo hace la paz, los otros no 

la van a hacer.” 

“(…) imagínese, llevan ya aproximadamente dieciocho meses, un poquito más, en 

diálogos, ¿sí?, y no han terminado, ¿sí?, ese proceso cada día se está dilatando más y es un 

acuerdo que nunca van a llegar (…)” 

                                                           
8. Agencia Colombiana Para la Reintegración - ACR  
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Como se observa en estos testimonios, algunos de los participantes consideran que, aunque 

se desmovilice una parte del grupo armado, la desmovilización de las FARC no será total. 

Afirman que de tal proceso desmovilización surgirán otros focos de violencia, otros grupos 

que seguirán delinquiendo.  

“(...) no, esa paz no se encuentra; es así que digamos que esta gente de pronto se acabe ese 

conflicto de la guerrilla, pero eso hay que luchar mucho, porque hay muchos grupos, hay 

mucha gente y yo le digo una cosa también, de allá hay mucha gente que sale buena y hay 

mucha gente que sale mala, mucha gente llena de rencor, porque yo la he escuchado, yo 

que comparto con tanta gente y compañeros míos, hay unos buenos, hay otros que dicen 

que les tienen que pagar todos los años. Por lo menos yo, todos los años que estuve allá, 

entonces a mí me los tienen que pagar  y para qué me sacaron de allá, eso es muy duro, 

doctora, escuchar eso, pero allá le digo que de allá saldrán muchos pero hay muchos que 

salen mal y hay otros que sale buenos y dicen ‘no de verdad no más’” 

En este sentido, algunos de los participantes se muestran reticentes con respecto a la 

reparación a las víctimas por parte de las FARC, en tanto consideran que este grupo no está 

dispuesto a reconocer ni reparar a sus víctimas.  

“(…) pues es que las FARC nunca va a reparar a las víctimas, aunque ellos digan 

públicamente que van a reparar a las víctimas y se va a firmar la paz aquí en Colombia, 

pero eso es una gran mentira, no es que yo vaya en contra de eso, o que esté pensando 

como Uribe, sino que hay que irse uno a la realidad, ¿sí? (…)”  

Dado el contexto - ya mencionado en las afectaciones a nivel comunitario - en las zonas que 

se encuentran bajo la influencia de las FARC, en las cuales la justicia guerrillera prima y el 

accionar del Estado se encuentra completamente deslegitimado, algunos de los 

participantes consideran que las instituciones del  Estado colombiano no podrían entrar a 

cooptar los territorios en los que las FARC han tenido una presencia histórica, en tanto no 

cuentan con la capacidad de cumplir y satisfacer las demandas de las poblaciones que los 

habitan, ni lograrían asumir las “funciones” que cumple este grupo con respecto al 

establecimiento del orden y los parámetros de convivencia social. 

“Supuestamente el gobierno que va a ser de esa, de la gente que, que la guerrilla le 

colaboraba, que el gobierno no creo que se ponga a colaborarle todo el mundo (…) 

Empezando que si la guerrilla llega a hacer paz con el gobierno, el gobierno va a hacer lo 

que se le dé la gana con los colombianos (…) me acuerdo, que si por allá… una persona 

supongamos que violaban a una persona a una muchacha o un muchacho, ¿qué hacía la 

guerrilla? Lo mataban. ¿Un marihuanero que hacía? lo mataban, un ladrón quien lo 

mataba. Ahora que hagan la paz, usted cree que el gobierno va a meter ejército por todas 

partes por las veredas y todo pa’ que eviten esas cositas así, o que se maten a punta de 

machete y cosas así, no (…)” 

“(…) la guerrilla, en gran parte la guerrilla ha sido, como le dijera… un problema en el 

país…, pero por otro lado ha sido bien, porque mire que en estos momentos el gobierno 

qué cree que hace con los colombianos, mire la salud y los problemas que ha habido (…) 

Por ejemplo, en el pueblo mío gente que medio comían y todo, porque el campo es muy 
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duro para cultivar  y un tiempo que las guerrillas tuvo que sembraba coca y todo y se les 

colaboraban con mercados con cosas que necesitaba la gente.” 

Para la población desvinculada se vislumbra como fundamental una reparación desde lo 

simbólico y desde lo moral. Para varios de los participantes, el reconocimiento de lo 

ocurrido y el ofrecimiento de disculpas públicas por parte de los miembros de las FARC, 

contribuiría a su reparación por parte de este grupo armado del cual fueron víctimas, 

incluso más que el pago de condenas proferidas por la justicia ordinaria. 

“(…) una disculpa formal ante todas las autoridades, digamos de la ONU, de la 

Organización de Naciones Unidas, del CICR, que son las personas que…que digamos para 

mi es más importante eso, que a que digan (…) como hay muchas personas que se van al 

ejemplo de que paguen cárcel, o que paguen…para mandarlo a la cárcel sencillamente él 

va a quedar allá, y allá hace cualquier cosa (…)” 

En ese sentido, pedirían a las FARC en un posible escenario de postconflicto que 

contribuyeran a la verdad y a la reconstrucción de la memoria histórica, que entregaran a 

los NNA que tienen engrosando sus filas, y que a aquellas familias de NNA que fueron 

reclutados que no saben sobre sus hijos puedan conocer la verdad sobre su paradero, que 

les cuenten a esas familias dónde están, si los tienen o no, si están vivos o muertos.  

También les solicitarían para esas familias una ayuda económica, que les ayudaran a 

“construir sus casitas” y aportaran para que estas familias puedan acceder a proyectos 

productivos que les ayuden a reconstruir sus vidas, en tanto muchas de ellas se vieron 

obligadas a desplazarse y abandonarlo todo como consecuencia de amenazas por parte de 

este grupo armado.  

Esa reparación económica considera debería extenderse al campesinado al cual han 

victimizado, a las comunidades de las zonas en las que tienen presencia, en las cuales 

consideran deben contribuir con la reconstrucción del tejido social y con el restablecimiento 

de la infraestructura en lo rural, abandonada por décadas como consecuencia de las 

dinámicas del conflicto armado en el país. 

“Que cumplan y que sigan con el programa para poder reparar en sentido económico” 

“(…) la salud, más empleo pa’ las personas, eh… en el campo colaborar con las carreteras, 

con las vías, colaborarle también a los campesinos sobre los cultivos y todo porque en 

este momento los insumos están por las nubes pa’ uno cultivar algo (…)” 

Estos jóvenes afirman que otra de las cosas que les permitiría sentirse reparados es la 

tranquilidad, el cese de hostilidades y la voluntad real de no volver a las armas, de no 

reincidir en actividades delictivas por parte de los miembros de las FARC que decidan 

desmovilizarse y desarmarse.  

“(…) y tranquilidad (…) Que, que no vuelvan a haber conflictos ni nada (…)” 

“(…) para mí, en mi caso sería un ejemplo, que se llegara a un acuerdo y digamos hacer 

una forma de no reincidencia (…)” 
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La reconciliación, de acuerdo con lo que afirman estos jóvenes, debe iniciar por la 

aceptación y el respeto por parte de las comunidades de la población en proceso de 

reintegración, dejando de lado los imaginarios negativos en torno a la misma, los cuales se 

constituyen como estigmas. 

Algunos de ellos consideran además que las personas que se oponen a la paz, más allá de 

que apoyen o no las negociaciones actuales, obstaculizan los procesos de reconciliación, 

pues acuden a un discurso beligerante que atizar el rencor en el seno de la sociedad 

colombiana. 

“(…) así he escuchado que hay mucha gente de acá que no, ¿ya que vamos a hacer?, Si las 

FARC, si la guerrilla mató a tantas personas y eso, y ya no hay nada con ponernos con 

rencores y a no  perdonar, no van a vivir, si fueran a vivir pues… pero vamos a generar 

más conflicto, porque si yo estoy de acuerdo y usted no está de acuerdo, entonces se va a 

poner en contra de los demás que si quieren, ‘ay pero es verdad lo que dijo fulana, vea 

fulano que eso es una…’ es una senadora o un senador y está hablando de que no sé qué… 

entonces desmoralizan a los otros, los otros van a decir ‘no miren eso ¿sí’ lo está diciendo 

esa persona?’. Entonces si ve, entonces todos deberían de ponerse de acuerdo y no  

pensar más en eso, los rencores no lo llevan a uno a nada, yo no le guardo rencor a nadie, 

yo lo único que digo es que si tuve un pasado duro pero yo no le guardo rencor a nadie y a 

nada, yo lo único que quiero es que quiero vivir bien y vivir en paz, uno mismo se hace la 

paz y ojalá Dios quiera que el Presidente y ellos allá logren al menos algo (…)”  

“(…) de la sociedad hay personas que yo miro que no, hay personas que no estoy de 

acuerdo que yo he oído comentarles donde hay personas del Estado, del Gobierno, de las 

Fuerzas Armadas, donde dicen ‘que no haya paz, que no haya esos diálogos por que se nos 

acaba el trabajo’, ¿ya?; ‘entonces a quién vamos a coger, entonces ya la plata ya se merma’, 

y todo eso yo he escuchado eso…y eso duele porque… pero hay personas que no, hay 

personas de acá que yo veo que no, porque si todos estuvieran de acuerdo, pero hay 

personas que no quieren (…) están llenos de rencor, entonces cómo vamos a comenzar 

unas personas profesionales, estudiados y todo eso a que no, que están en contra (…) hay 

que perdonar para que empiece a haber paz y que empiece a haber algo, no se va a ver 

paz digamos esa paz que necesitamos no la hay doctora… la paz la encuentra uno 

haciendo las cosas bien y buscando de Dios, pero actuando bien (…)” 

El perdón se remarca como un pilar fundamental para lograr la reconciliación. Los 

participantes consideran que además debe ser un perdón “de parte y parte”, pues la 

población desmovilizada también debe dejar de lado los resentimientos y rencores para 

lograr un proceso de reintegración exitoso. 

“(…) estamos hablando de una reconciliación, entonces se supone que si yo voy a entregar 

un arma, digo no voy a combatir más, tenga, ¿sí?, y no voy a estar pensando en el mismo 

momento en que si me voy a reconciliar y apenas mira en la calle que con cierto odio, este 

hijuetantas… no, porque se supone que estamos hablando de una reconciliación, y que va 

a ser un paso que si se llega a ese acuerdo ojala así sea, va a ser bastante complicado 

porque si mira hay un señor Uribe que tiene su partido, que esta netamente en contra, 

pero si todas las personas nos ponemos de acuerdo y llegamos a un concilio y entramos 

en razón que ese conflicto no solo se ha vivido en Colombia, se ha vivido en Alemania, se 
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ha vivido en Rusia, se ha vivido en Estados Unidos, las potencias mundiales han tenido 

guerras civiles desde años y millones de muertos, entonces es lo que nosotros tenemos 

que ver, de que no únicamente con dinero o con bala se va solucionar todo, quería que se 

pidiera perdón a todas las personas y no más a la reincidencia, ya de ahí en adelante seria 

de acuerdo a lo que ellos quieran, bien sea seguir su vida civil normal, su vida política, su 

carrera política, bueno en fin lo que ellos sean, pero para mí lo más importante sería eso 

(…)” 

“(…) una disculpa formal ante todas las autoridades (…) eso es algo simbólico y va a 

quedar marcado en la historia; digamos un ejemplo cuando se cayó el muro de Berlín, 

¿sí?, las partes hicieron las paces, se hizo reconciliación, listo, se acabó la guerra y todo el 

mundo feliz, lógicamente que quedan secuelas porque hay muchas personas que quedan 

con ese remordimiento y con esas cosas, pero esa es una de las formas, una de las mejores 

formas de reparar las cosas, digamos que sería eso” 

Para las víctimas también es relevante que se les reconozca, que se les dé voz y se les 

permita participar, que se escuchen sus solicitudes y apreciaciones con respecto al proceso 

de paz y a la reparación que quisieran recibir por parte de las FARC en un escenario de 

postconflicto.  

“Una parte de lo que dices, es que si en verdad se pretende una verdadera reconciliación, 

un verdadero perdón, también tiene que intervenir el Gobierno en eso. A veces siento que 

la palabra víctimas contada como está, es como estadística, somos un número. Si en 

verdad quieren que haya un proceso de algo, también deben tenernos en cuenta. A veces 

siento que el Gobierno nos está representando sin nosotros  dar nuestra opinión.” 

 

4. CONCLUSIONES 

 

 

Nube de palabras para la categoría “Cierre del Grupo Focal” - Construcción Cifras y Conceptos – Software NVivo 
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Una de las principales conclusiones de los grupos focales y entrevistas realizadas con 

personas desvinculadas es que una de las maneras de contribuir a la reparación de esta 

población, y que además se constituye como una medida de prevención del reclutamiento y 

de la reincidencia, es ofrecer más y mejores oportunidades a los jóvenes, de manera que 

puedan reconstruir su proyecto de vida y contar con alternativas de vida diferentes a las 

armas, la participación en  el conflicto y en actividades delictivas en general.  

“(…) y al menos que si logran algo haya más opciones de trabajo, más opciones, que haya 

trabajo para que la gente trabaje, porque mire vea en este momento mi esposo esta por 

allá haciendo y ganándose cualquier cosita y eso a uno le duele, pero él dice que ‘yo 

prefiero esto y no estar de pronto por ahí haciendo otras cosas’. Mi hijo que ya va para los 

18 años y ahí está en la casa, lo llamé y ahí está en la casa, yo también le digo a él, él 

también me dice ‘mamá, me han estado convidando para los paras, que me pagan bien, 

que esto’, le digo ‘no papi, así le digan que le pagan bien, eso no papi, todo eso es guerra y 

esa gente también es mala y eso salirse de un grupo para meterse a uno peor, eso no, 

estece en la casa, al menos tenemos comida, el resto no importa, algún día tendremos con 

que darle algo’. Yo le digo porque eso es lo que hace la gente convidándolo disque con 

plata, y la plata y a donde vamos a parar, ¿si ve?; yo también cuando estaba jovencita 

corra que por plata y yo pensé que todo era así de fácil y vea, lo fácil no (…)” 

Es posible afirmar además que en cuanto al tema de participación, la población 

desvinculada no muestra mayor interés, dado que una participación activa conllevaría 

una visibilización como desvinculados y personas en proceso de reintegración, que - 

como ya se mencionó – es una visibilización que esta población prefiere evitar con el fin 

de no ser estigmatizada ni rechazada en el seno de la sociedad.  
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D. DESAPARICIÓN FORZADA  

 

La desaparición forzada es definida en el marco de la Ley 1448 de 2011 como  

“(…) la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, 

cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la 

autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de 

la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la 

persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías 

procesales pertinentes. La desaparición forzada también es cometida por grupos armados 

al margen de la ley” 

(Unidad de Restitución de Tierras, 2014). 

En Colombia, la Ley 589 de 2000 que tipifica la desaparición forzada, establece en su 

artículo 1, que este crimen puede ser cometido por particulares que “perteneciendo a un 

grupo armado al margen de la ley sometan a otra persona a privación de su libertad 

cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha 

privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley (…)” 

(Ley 589 de 2000). 

La práctica de la desaparición forzada ha sido una constante en el conflicto armado interno 

colombiano. Este delito ha sido cometido por distintos actores como una práctica 

sistemática para generar terror en las zonas del país bajo su influencia. 

De acuerdo con los Informes sobre Desaparición Forzada en Colombia del Centro Nacional 

de Memoria Histórica (2014), en Colombia es posible hablar de dos períodos relevantes con 

respecto a esta dinámica:  

1. Un primer periodo que inicia en los años setenta y se extiende hasta los años 

noventa, en el cual el principal autor fue la Fuerza Pública. Se trataba sobre todo de 

desapariciones selectivas, dirigidas a activistas sociales, líderes políticos de 

oposición y, en general, activistas de izquierda que por su ideología fueron 

asociados a los grupos guerrilleros.  

 

2. Un segundo período que coincide con la expansión y consolidación del 

paramilitarismo, en el cual se destacan justamente como principal autor los grupos 

paramilitares. En este período, la desaparición forzada fue utilizada como un 

mecanismo para coartar a la población civil y consolidar de esa manera el control 

paramilitar en diferentes zonas del país. En esos años se hicieron frecuentes las 

desapariciones colectivas de personas, acompañadas de otras violaciones a los 

derechos humanos como la perpetración de masacres.  
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Pese a la magnitud de esta dinámica, la desaparición forzada fue poco reconocida como una 

práctica sistemática en el marco del conflicto armado hasta el año 2000, año en el cual se 

tipifica la desaparición forzada como delito gracias a la creación de la Ley 589 de 2000, “por 

medio de la cual se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado 

y la tortura; y se dictan otras disposiciones.” (Ley 589 de 2000) 

En este sentido, el Grupo de Memoria Histórica – GMH argumenta en el Informe General 

Basta ya! (2013), que el ocultamiento y el escaso reconocimiento público de la desaparición 

forzada obedece a varias razones, la primera siendo la confusión de este delito con otras 

modalidades de violencia como el secuestro y el homicidio; se considera como una segunda 

causa la minimización de su impacto social frente a la espectacularidad o gran visibilidad 

que los medios de comunicación le han asignado a otras formas de violencia (secuestros, 

masacres, magnicidios y acciones bélicas); y la tercera, la dificultad o imposibilidad de 

denunciar los hechos debido a las presiones de los actores armados, la participación de 

agentes del Estado en la perpetración de este tipo de delito y la tardía tipificación del 

mismo, que se da a partir de la Ley 589 del 2000. (Grupo de Memoria Histórica - GMH, 

2013) 

En general, las FARC no son reconocidas como el principal autor con respecto a las 

desapariciones forzadas por ninguna fuente oficial, lo cual implica que las víctimas de este 

hecho por parte de este grupo armado ilegal se han visto constantemente relegadas. En este 

sentido, la realización de grupos focales con estas víctimas tiene como fin darle la palabra a 

la población víctima de las FARC por desaparición forzada, conocer las implicaciones de este 

hecho victimizante en sus vidas, sus expectativas y propuestas con respecto a la reparación 

integral y sus percepciones con respecto a un posible escenario de postconflicto con esta 

guerrilla.  

1. IMPACTOS DEL HECHO VICTIMIZANTE 

 

Nube de palabras para la categoría “Impactos del Hecho Victimizante” - Construcción Cifras y Conceptos – Software NVivo 
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1.1. AFECTACIONES A NIVEL INDIVIDUAL 

 

Aunque las víctimas directas de desaparición forzada están representadas en sus familiares, 

y esto implica, en consecuencia, mayores afectaciones a nivel familiar que a nivel individual, 

existe un daño diferenciado de acuerdo al vínculo filial de la persona desaparecida con 

algunos miembros de su familia.  

En efecto, en el caso del núcleo familiar más cercano, es decir, padres, hermanos, hijos, 

esposas/esposos y/o compañero/compañera permanente, el dolor y la angustia causada 

por la incertidumbre sobre el paradero de la persona desaparecida o secuestrada acarrea 

unas afectaciones a nivel psicosocial como el duelo alterado - que se abordará más 

detalladamente en el apartado de afectaciones a nivel familiar -, acompañado generalmente 

por sentimientos de culpa con respecto a lo ocurrido. La persona tiende a cuestionarse 

sobre el sentido de la vida, y pasar de episodios de esperanza frente al regreso de su ser 

querido a escenarios de incertidumbre absoluta con relación al futuro. 

El familiar de la persona desaparecida, luego de ocurrido el hecho victimizante, basa las 

relaciones con su entorno en sentimientos de miedo y desconfianza, en tanto se siente 

inseguro y amenazado. La indolencia por parte de la sociedad con relación a la dinámica de 

la desaparición forzada potencia estos sentimientos de inseguridad.  

“(…) esos guerrilleros…y me dijeron: Si abre la boca, la matamos (…)”  

“(…) A mí me amenazaron porque yo seguía en la vereda y mi mamá me apoyaba (...)”  

Los proyectos a nivel personal pasan a un segundo plano, y la búsqueda del familiar 

desaparecido puede llegar a configurarse como el único proyecto de vida relevante. De 

hecho, algunos familiares de personas desaparecidas han adquirido un liderazgo tal con 

relación a la búsqueda de los desaparecidos en el país - por ejemplo a través de la creación y 

consolidación de organizaciones de víctimas que reivindican el derecho de las víctimas del 

conflicto armado interno a la verdad y la reparación -, que han sido declarados como 

objetivo militar por grupos armados ilegales que buscan silenciarlos. Es así como la 

persecución y violación de los derechos de quienes se dedican a la búsqueda de los 

desaparecidos se vislumbra como una afectación, y la participación de estas víctimas se 

configura como un escenario de revictimización. 

“(…) allá lo habían reclutado las FARC y me dijeron que sí, que ellos lo vieron reclutado y 

lo habían llamado alias el niño, porque hubo un enfrentamiento con el ejercito que habían 

bombardeado desde el aire y ahí pues el murió y ahí donde estuvo hospitalizado en 

Policarpa, en el centro de salud, ahí yo sé bien que él estuvo ahí malherido, pero no 

quieren dar información, porque usted sabe que el temor de saber que esa gente pues 

toma venganza y los puede matar, porque dan información y nadie hace nada (…)”  

Otra afectación a nivel individual se refleja en las condiciones de salud de los familiares más 

cercanos a la persona desaparecida. En efecto, las afecciones a nivel psicosocial y los daños 
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en términos de salud mental de estos familiares se somatizan en el cuerpo orgánico, es 

decir, se manifiestan físicamente. Duelos traumáticos no elaborados pueden manifestarse 

por medio de dolencias físicas o síntomas somáticos como la pérdida del apetito y el 

insomnio. 

“(…) entonces en los daños psicológicos lo que ha generado todo este conflicto, todas 

estas desgracias, se podría decir, depresiones, perdida del autoestima, enfermedades, 

angustia, paranoia, carencias psicoafectivas, y sobre todo estas cosas se genera de pronto, 

lo que decía la señora, los intentos de suicidio, ¿cierto?, porque a veces en las 

desesperaciones todo esto, uno se siente solo, no tiene el apoyo de nada, entonces eso es 

lo que generaría más que todo, esa parte de aquí, lo que puede generar, la desgracia, a 

parte de la que ya se está viviendo, no volver a ser la misma persona después del suceso, 

de lo que nos ha pasado (…)” 

“(…) el caso mío es de hace veinte años (…) desaparecieron un sobrino de doce años, o sea 

caso similar al de la señora, mi mamá lo crio, al sobrino, a él lo desaparecieron en la 

ciudad de Pasto, durante todo un año duró desparecido, casi finalizando el año se le 

encontró en una fosa común, en el municipio de Mercaderes, Cauca (…) la psicosis todos 

los días siempre la acompaña a mi mamá (…) mi mami siempre tuvo la psicosis hasta 

ahorita que me voy a graduar de una maestría de que ‘cuando vayas a la universidad 

pilas, coge un bus, vente, no te metas con nadie’, ósea la psicosis permanece, permanece 

(…) 

“(…) yo me siento enferma, me siento muy mal -  me duele mucho en el alma (…)” 

“(…) en todos los casos tuvimos secuelas psicológicas, ese hecho de que por ejemplo en el 

caso mío, ya han pasado catorce años de lo que me sucedió de eso (…) y hasta ahora yo 

como le decía hace un momento a ella, hasta ahora me da miedo de ir a abrir la puerta, 

¿sí?, y es algo  que … y además de eso que uno le transmite a los familiares ese miedo y 

con eso se quedan ellos; problemas mentales, en el caso del compañero que la esposa 

hasta ahora tiene problemas psicológicos y mentales; desplazamiento, más que todo nos 

ha tocado después que nos pasó eso, para que no nos sigan atacando, sobre todo allá en el 

pueblo en el que estábamos, que no había ninguna Fuerza Pública, entonces nos tocó 

desplazarnos, a mí me tocó venirme a Pasto un tiempo aquí, el compañero también le tocó 

desplazarse de un lado para otro (…)  

“(…) la salud yo creo que en todos los rangos y psicológicamente y como en todo, porque 

aquí hasta el clima le afecta a uno (…)” 

“No puedo hablar, no quisiera recordar. Él era el mayor.” 

“(…) tengo un problema en mi cabeza, sufro de ataques de epilepsia, desde la muerte de 

mi hermano, yo siempre los he sufrido, pero después de la muerte de mi último hermano 

yo quedé peor, con ataque nervioso, yo cualquier cosa, cojo las cosas y las desbarato de 

rabia, eso es ataque nervioso (…)me toca con acompañante para todo, porque a mí todo 

se me olvida, todo, se me borra completamente el casete de las cosas, yo estoy hablando 

contigo ahorita y tú me preguntas dentro de dos horas... mmm.... sabrá Dios (…)” 
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1.2. AFECTACIONES A NIVEL FAMILIAR 

 

Con esta práctica atroz, los actores armados “buscan a través de actos de terror y barbarie, 

enviar un mensaje que opera en el orden colectivo, donde el objetivo es desestructurar y 

hacer un atentado contra la vida, contra las prácticas solidarias, la confianza y el respeto por 

el otro.” (Arévalo Naranjo, 2010) 

En efecto, el objetivo principal de la desaparición forzada en tanto estrategia de guerra es 

generar pánico en el entorno familiar y comunitario de las víctimas.  En consecuencia, uno 

de los principales daños a nivel familiar de este hecho victimizante es el temor de las 

familias de los desaparecidos a hablar de lo ocurrido, de denunciar la desaparición de sus 

seres queridos y de reivindicar sus derechos, que en ocasiones deriva en el desplazamiento 

de todo el núcleo familiar, o de alguno de sus miembros, desde el lugar de los hechos a 

grandes ciudades u otros municipios en el cual les sea posible mimetizarse. Esto conlleva 

una desintegración del núcleo familiar. 

“Mi compañero se fue y no regresó. Yo lo busqué porque no llegó al otro día. Seguimos 

buscando pero un grupo nos dijo que estábamos buscando lo que no se nos había 

perdido, nos dijeron que si yo ponía el denuncio tenía que alistar mis cosas y salir.” 

“(…) desintegración familiar y social, eso que quiere decir, que nosotros por el simple 

hecho de irnos de un lado para otro vamos a dejar de ver a nuestros amigos, nuestro rol 

dentro de una comunidad y también se desintegra la familia, porque uno tiene que 

desvincularse de los familiares más allegados, por ejemplo uno se va de una lado para 

otro, deja allí a sus familiares, a sus hijos, a sus primos y más a veces hasta los mismos 

hijos quedan de un lado y la otra persona tiene que desplazarse para otro lado…se 

desintegra la familia (…)  

Para las familias de las personas desaparecidas, la constante incertidumbre con respecto al 

paradero de sus seres queridos y la ansiedad que ésta genera, es uno de los principales 

impactos a nivel psicosocial. En general, el desconocimiento con relación a lo que realmente 

ocurrió acarrea una serie de dinámicas dentro del núcleo familiar, causantes de profundas 

rupturas.  

“(…) lo último que supe fue que lo habían matado para el lado de ellos – de San Martín 

(…)” 

“(…) es un dolor que le queda a uno, porque uno no sabe donde murió, donde la 

recogieron, nada, no sabe uno, entonces ese es el hecho (…)” 

“(…) No, ósea, eso era todo un proceso, es todo un proceso, y hay veces yo me sentaba y 

lloraba, y lloraba (…) todavía lo recuerdo porque, como yo digo, es una cosa, es una herida 

que se queda abierta y que difícilmente se puede sanar (…)” 
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“(…) Yo preguntaba por él y me decían que no lo habían visto. Me quedé sin papeles de él. 

Eso es muy duro. Y por no quedarme sola me fui para donde mi mamá. Yo vivía con él y 

trabajábamos de mayordomos.” 

“Yo fui casada y tuve ocho hijos, y se fueron por allá a trabajar al monte, de por allá los 

recogieron a todos, se me los llevaron, se llevaron mi esposo, me dejaron sola, tengo tres 

hijos vivos y con ellos estoy, en unas veces vivo con uno, otras veces con otro, y otra vez 

con otro y así la llevo, ya hace como veinte años acá que me los llevaron por allá y no hay 

razón ni chica ni grande, que se perdieron, que se perdieron, y yo ahorita lo último que se 

llevaron hace como año y puchito que se lo llevaron, que mataron, lo mataron y no me lo 

entregaron, ninguno me lo han entregado. Soy desplazada también.” 

 

Cabe resaltar en este punto que, al no contar con ningún tipo de información verídica, para 

las familias es difícil cerrar el duelo del ser querido desaparecido. Ese desconocimiento, 

“(…) la ausencia de certeza respecto de lo ocurrido y la incertidumbre en relación con el 

paradero de la víctima” (CICR, 2009, pág. 15) dificulta la elaboración del duelo y el cierre de 

ese ciclo a nivel emocional y psicológico. Esta situación genera que las familias permanezcan 

en lo que se denomina duelo congelado en el tiempo. (Quintero Pardo, 2010). 

El duelo alterado se constituye pues como un obstáculo para continuar con los proyectos de 

vida, los cuales quedan suspendidos indefinidamente ante este acaecimiento. En este 

sentido, los familiares se encuentran impedidos para aceptar e integrar a la experiencia la 

pérdida de su ser querido.  

“Desde que mi hijo se desapareció, no tengo ganas de nada.” 

“¿Qué ha hecho eso en mi familia?, en mi familia vi a mi mamá, años, y todavía (…) Hace 

once años, y la vi por años esperándolo, porque nunca lo vimos, nunca lo vimos muerto. 

Sabíamos, escuchábamos, la gente decía ‘¡mire!’, no es, ‘ay yo lo vi otro día, no eso era 

él’…ósea haciendo comentarios así, pero eso afectó terriblemente a mi familia. Mi mamá 

dijo que se le secaron las lágrimas esperando que él pudiera regresar, que sonara el 

teléfono y que él fuera; no esto, ahorita, ahorita que yo hice un viaje la semana pasada, 

por primera vez escuché una persona que dijo que sí, ósea, él sí vio y sabe quién lo mató, 

después de tanto tiempo yo dije ‘por fin’, ósea, ya puedo escuchar a alguien que diga ‘yo sí 

vi, yo sí sé quién lo mató’; entonces ya sabemos, ahora sí se sabe. Pero eso, 

lamentablemente, ha afectado mucho mi familia, a mi familia, la ausencia. A mi papá, que 

es un hombre muy fuerte, pero que muchas veces lo he escuchado decir que en su 

interior, él dice ‘yo lloro interiormente en mi corazón muchas veces’. Y pues lo triste de 

todo eso es que uno no puede ver a una persona, uno dice ‘bueno, lo mataron’, y uno lo 

recoge y lo puede enterrar, entonces se llena como ese vacío, ¿no? Nosotros hicimos unas 

exequias de cuerpo ausente, y eso es un paseo, una soledad, un dolor ahí que como que 

nunca, nunca sana, nunca sana porque uno sigue esperando que, como que un día pase un 

milagro, por no haberlo podido… eso pues ha afectado mucho a mi familia, mis hermanos 

y todo eso (…)” 
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“(…) a mi hermano lo desaparecieron cuando yo tenía seis años. Nos afectó mucho y más 

que todo a mi mamá le afectó psicológicamente, ella quedó con un trauma. Eso ocurrió 

hace trece años (…)” 

Adicionalmente, la participación de los familiares de personas desaparecidas en la 

exhumación de cuerpos y restos humanos para identificar a las personas desaparecidas 

representa un impacto a nivel emocional para los mismos, además de las implicaciones a 

nivel simbólico. El hecho de asistir a los procedimientos correspondientes al proceso de 

exhumación e identificación puede desencadenar reacciones extremas, dada la dicotomía a 

la que se ven enfrentados: por un lado, el reconocimiento de los restos de sus seres queridos 

permite dar un cierre a años de búsqueda, pero también implica el verdadero inicio del 

duelo y de aceptación de la pérdida, lo cual puede revivir sentimientos de rabia, profunda 

tristeza e indignación. Por otra parte, si los restos encontrados no corresponden a su ser 

querido, pueden surgir sentimientos de gran decepción e impotencia.  

En Colombia, el duelo alterado y el vínculo de este con el proceso de exhumaciones es 

altamente complejo, dada la pervivencia del conflicto armado interno. En ese sentido, se 

presentan los siguientes agravantes con respecto a las afectaciones a nivel familiar:  

a. Las familias pueden saber en qué lugar se encuentran los restos de sus seres 

queridos, pero por la presencia de actores armados temen informar a las 

autoridades al respecto, o  no tienen posibilidad de ir a estos lugares a buscarlos por 

sí mismas. 

b. El acudir a las exhumaciones puede implicar encontrar el cuerpo de la persona 

desaparecida con señales de tortura, o solo algunas partes del mismo.  

c. La búsqueda del ser querido durante años puede no haber arrojado ningún 

resultado, lo que implica el desconocimiento absoluto con respecto al lugar donde 

pueden encontrarse los restos de la persona desaparecida. (Centro Nacional de 

Memoria Histórica, 2014) 

 

Con respecto a las hijas e hijos de los desaparecidos, en aquellos casos en que el hecho se 

presenta durante su niñez o adolescencia, el proyecto de vida de los  adolescentes y los 

jóvenes se altera, en tanto durante ese periodo del ciclo vital se da un proceso de 

consolidación del proyecto de vida, que se ve truncado por la pérdida del ser querido.  

“(…) al poco tiempo se llevaron a mi hermana y la violaron, y le obstruyeron el aparato 

reproductor. A mi hermana se le salió el útero, le dieron dos pre infartos, ya luego 

empezamos a tener una enemistad con mi mamá porque a mí me parecía que ella se había 

ido y nos había dejado a nosotros y habíamos quedado desamparados, y a mi hermana la 

habían violado… empecé a ser enemiga de mi mamá, y decidí irme y mantener a mis 

hermanos(…)Debido a eso mi hermano tuvo que presenciar todo, mi hermano sufrió 

como una convulsión y quedó como entre coma y en la vida real, veía cosas y eso, y era 

muy mal, muy feo. Ya luego, mi hermana consiguió esposo, porque debido a lo que mi 

mamá…a lo que mi mamá nos dejó, mi hermana quedó por ahí, consiguió esposo ya sin 

bebés obviamente, por todo lo que había pasado, y pues bueno, yo empecé, empecé a 
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trabajar y a seguir ayudando a mi hermana y a mi hermano, le pagué el colegio a mi 

hermano, a mis sobrinos (…)” 

“Cuando tuvieron siete u ocho años eso fue como más llevadero pero ahorita, en la 

adolescencia es como si hubiera retrocedido demasiado al pasado. He tratado de 

superarlo y soy como la líder de mi familia tengo tres niños pero con mis dos niños 

mayores sufrimos el desplazamiento, desafortunadamente. No quiero profundizar más 

pero a raíz de eso, mi hija que fue la más afectada, tiene mucha rabia de encontrarse en su 

adolescencia y ahora es cuando viene a estrellarse con su pasado y entonces, me da 

mucha guerra.”  

“(…) entonces yo salí con mis hijos muy pequeños, y me ha tocado luchar sola con ellos; 

son cinco hijos, por los que me ha tocado luchar y sacarlos a mi solita adelante. Gracias a 

Dios son buenos hijos, no tienen maña, no tienen vicio, no tienen nada. Hoy en día, lo que 

más se ve es la prostitución y muchas veces, la misma gente con plata se aprovecha de la 

situación de cada uno de nosotros, cogen nuestras hijas pequeñas, que porque son 

bonitas, que porque ya se crecieron, que porque la llevo a la luna y la traigo, se 

aprovechan de ellas con prostitución, hoy en día el dicho o lo de la palabra prepago, le 

ofrecen veinte, treinta mil pesos y estas niñas prefieren ir a vender su cuerpo, más no 

aguantar hambre, ver sus hermanitos aguantando hambre, al menos llevan un pan y una 

agua de panela a la casa; o muchos muchachos, la juventud hoy se tira al vicio ¿por qué? 

por la necesidad de un trabajo, y si uno se está cuidando muchas veces sus hijos, no 

trabajan, entonces qué nos pasa a nosotros como papás, como la matica de plátano, se 

acomoda la horqueta para aquí para que no se caiga un racimo sobre el otro lado, lo 

marchitan las enfermedades, la necesidad de agua, así nos pasa a nosotros, los hijos llevan 

de la rubia, son los que meten los vicios, los mismos amigos los inducen a vicios, ‘no pero 

usted que hace llevando del bulto en la casa, camine vamos a la calle a buscar que 

hacemos’, entonces al vicio…las niñas, hoy en día las niñas la prostitución se ve mucha 

niña embarazada, y qué, vayan a ver el setenta por ciento de la juventud son desplazadas, 

que aguantan necesidades y hambre, y ellas por no llevar de la … y aguantar hambre en la 

casa, o no cobijar tanto peso en la casa, pues ellas venden su cuerpo, muchas veces aún a 

costa de nosotras en casa de familia, porque los patrones tienen platica (…)” 

La principal afectación a nivel material con respecto a las víctimas de desaparición forzada 

es el detrimento económico que deben padecer las familias, acompañado a veces por 

desplazamientos forzados generados por el temor y/o la amenaza de grupos armados.  

“(…) lo que yo le puedo – que cuando uno llega del campo, llega de arar la tierra, de cuidar 

sus marranos, cuidar sus (…) llega de perder su fuente de trabajo, desplazado incluso 

(…)” 

“(…) desplazada a otro lugar digamos por temor, por temas de trabajo, de pronto 

seguridad (…)” 

“Nos afectó a todos y más a un hermano que era menor de edad y le proporcionaba la 

comida, la ropa y me colaboraba mucho para el sostenimiento de mis hijas. Fue muy duro 

para nosotros y para mi padre que sigue enfermo.”  
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“(…) tuve una tierrita por la carretera nueva en el 99, compré una finquita y cuando llegó 

la guerrilla a ese sector por la carretera nueva en el 2002, nosotros no vivíamos allá pero 

sí teníamos todas nuestras cositas allá y estaba viviendo una cuñada mía y su esposo y en 

ese diciembre se vinieron a pasar las fiestas con nosotros, llegó la guerrilla y se tomaron 

la casa como dueños (…) De ahí para acá, ellos se creían los dueños de esa zona y cogieron 

las cosechas de nosotros y últimamente, no pudimos volver allá. Comenzó a llegar el 

Ejército y a desaparecer las cosas de allá. Posteriormente, hubo un bombardeo y nos 

quemaron la casa con todo (…)” 

“Es duro porque él era el mayor, dependíamos económicamente de él, éramos 13 

hermanos con él. Él velaba por todos, había unión familiar, él velaba también porque 

estuviéramos trabajando unidos, habíamos montado un negocio de celulares y 

trabajábamos solo la familia. Dependíamos de él porque él velaba porque todo funcionara 

(…) Nos afectó mucho porque la vida nos cambió, el sector se volvió nada, el negocio se 

acabó, entonces, cada cual cogió por su lado, mi familia tenía finca y dependía también de 

trabajar en ella.” 

En la mayoría de los casos, la persona desaparecida era quien desempeñaba el rol de 

proveedor del hogar. Siendo las mujeres las principales sobrevivientes en el marco del 

conflicto armado interno colombiano, la desaparición de esposos, hijos, padres y hermanos 

ha conllevado por tanto una reestructuración del núcleo familiar y, en consecuencia, un 

cambio de roles. En algunos casos la mujer debe asumir el rol de madre cabeza de familia, 

involucrarse en la tarea de manutención de sus hijos, en algunos casos incluso de sus padres 

y hermanos, cuando nunca antes había realizado ninguna actividad laboral, enfrentarse a las 

mencionadas afectaciones a nivel emocional, pero además a dificultades económicas 

súbitamente. 

“(…) tengo un hijo desaparecido hace 11 años (…) Para mí ha sido muy duro, él iba para 

mi casa, hacía tres meses se había venido, vivía muy pendiente de mí, me ayudaba. Hace 

27 años sufro una enfermedad (…)” 

“(…) yo quede solita, estoy solita y pues no tengo una posada, no tengo nada (…)” 

“Actualmente, hoy en día mi mamá sufre de artrosis degenerativa, entonces pues, somos 

bastantes en mi familia, somos diez, éramos diez hermanos, quedamos nueve, pero cada 

uno a sus hogares se fue, y yo que era la que no estaba en la casa regresé a mi casa, y hoy 

en día yo soy la que trabajo y lucho para sacar adelante a mis papás, porque mi papá le 

dio un mareo y ya no podía, no pudo volver a trabajar, entonces yo soy, con mi hijo que 

vivimos en la casa de mis papás, sola trabajo para sacarlos a ellos adelante (…)” 

(…) lo pueden notar en la presencia -, digamos que solventaba económicamente a la 

familia, eso deja un gran vacío y genera más pérdida de dinámicas en aquellas familias en 

las que por ejemplo la mamá nunca había trabajado,  que perdieron a sus esposos, de los 

hijos que se quedaron sin ese sustento, de – que genera, e influye mutuamente en la 

ruptura familiar (…)” 

Así, las dinámicas del conflicto cuestionan el rol tradicional de la mujer en la familia y en la 

sociedad, pues no solo se observan casos en los que éstas se transforman en la única fuente 
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de ingresos de sus hogares, también se han configurado liderazgos femeninos importantes 

en algunas comunidades como consecuencia de la victimización de la mujer y la necesidad 

de reivindicación de derechos.  

“(…) en los daños materiales, la pérdida de empleo pues con todo esto que sucede, le 

afecta, porque hay personas que manejamos, sabemos manejar estas circunstancias, pero 

hay personas que son más dóciles, como les digo a ustedes, yo las considero a las mujeres, 

más guerreras, más echadas para adelante, porque a veces ustedes se quedan solas en el 

hogar, ustedes son madres cabezas de familia y ustedes sacan adelante a sus hijos, lo que 

no nos sucede a nosotros, que de pronto nos toque quedarnos con nuestros hijos y nos 

vamos a embolatar, pues yo en mi caso yo lo haría, y de pronto si lo hago, pero hay 

hombres que dicen yo me consigo otra y dejan hasta abandonados a los hijos, eso es lo 

que no se quiere, la violencia, eso, los daños sociológicos, pues todo eso se genera (…)”  

 

1.3. AFECTACIONES A NIVEL COMUNITARIO – SOCIAL 

 

A nivel comunitario – social, la principal afectación es la estigmatización por parte de la 

comunidad. Se presentan casos en los cuales la comunidad se constituye como red de apoyo 

para las familias de los desaparecidos, y otros en los que las víctimas manifiestan un 

rechazo por parte de la comunidad a raíz de la ocurrencia del hecho victimizante.  

“nos quedamos sin amigos, debido a que mi papá se fue, empezaron a extorsionarnos 

diciendo que mi papá estaba vivo (…) nos quedamos sin amigos, sin conocidos, sin nada 

(…) nos quedamos sin nada, entonces, alguien se le acercó a mi mamá y le dijo que bueno, 

pues que nosotros que esperábamos si mi papá algo debió haber hecho mal así como de… 

manifestaba la señora, y que pues si se había muerto como un perro, si se lo habían 

llevado y lo habían enterrado que ni nosotros sabíamos dónde, pues era porque había 

hecho algo, entonces que mejor nos lleváramos a mi hermanito menor antes de que le 

volviera a pasar lo mismo. Entonces ya, pues en realidad uno llega, nosotros estuvimos 

allá hace un tiempo, precisamente para ir a planeación para sacar una cosa de una casa 

que nos iban a dar, supuestamente como…, pues como reconocimiento, pero pues nada, 

entonces decidimos dejar así, y la gente lo mira a uno como que ‘ay, como está de grande’, 

pero pues ni buenas, ni como les fue, ni su papá, o sea nada, un desconocimiento total.” 

 “(…) lo que les decía, la estigmatización que es lo que la sociedad misma, a veces la 

oligarquía misma uno va y le dice, va y pide referencias, va y piden de donde viene y todo 

eso y a veces se enteran ‘no, el papá de él lo mataron por eso, la gente piensa lo mataron 

es por algo’, dicen, entonces no saben, como les digo en la Universidad de Nariño a mi 

papá lo conocen todas las personas hasta los mismos estudiantes, siempre le rinden 

homenajes a él (…) y de muchos otros mártires, que les dicen a ellos, líderes estudiantiles, 

líderes comunitarios y todo, pues siempre eso como les digo es la cosa, que como le 

mataron a su papá, usted anda en cosas extrañas y eso no es así (…) él era líder comunal 

(…) él nunca dejó los procesos sociales, lo que siempre le había gustado al reclamar a él a 
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veces en el barrio, libertad de que se hagan todas esas viviendas, el barrio popular, ósea, 

como le digo, él tuvo procesos bonitos, por eso lo recuerdan de esa manera (…)” 

La indiferencia de la sociedad y el manejo de los medios  de comunicación que invisibilizan 

la desaparición, generan un quiebre con el sentido de pertenencia a la sociedad  y se 

cuestionan los valores y premisas de convivencia en el orden social. Los miembros de la 

comunidad cercana deciden callar y no continuar con los proyectos políticos o económicos 

conjuntos, pues ven la desaparición de alguno de los miembros como un mensaje 

contundente, como una amenaza para que desistan, como una forma definitiva de 

silenciarlos. En este sentido, la desaparición forzada es un mecanismo efectivo de represión 

que bloquea el desarrollo de proyectos colectivos y deteriora el tejido social. 

“Fue muy duro para la comunidad porque a él lo quería toda la comunidad, era muy 

humanitario y hablaba con todo el mundo. Primeramente la familia y luego la comunidad, 

entonces fue duro porque la desaparición de una persona que fue muy querida por la 

comunidad, era duro. Era un líder en la comunidad. El vendía mercancía por todos los 

pueblos, él viajaba a Santiago, La Ceiba y a La Unión, Pereira.” 

“La comunidad me colaboró y me apoyó mucho en la búsqueda de él pero de todas 

maneras hay que tener mucha fuerza.” 

“(…) yo perdí las amistades, mis únicas amistades en este momento son mis tres hijos, son 

los únicos, dejé de visitar a mi familia en el eje cafetero, nunca más volví, dejé de visitar a 

mis amigos y me enconché, y me dediqué a trabajar, en pos de sacar lo mío, no tengo casa, 

no tengo un proyecto productivo (…)” 

 

1.4. PATRONES, COSTUMBRES, PRÁCTICAS SOCIALES QUE 

POTENCIARON EL DAÑO 

 

La estigmatización con relación a las víctimas de desaparición forzada, señalada en las 

afectaciones a nivel comunitario, se configura como uno de los patrones sociales que 

potenciaron el daño causado por este hecho victimizante. Lo anterior se vincula con el 

imaginario - creado y arraigado en el colectivo como consecuencia de las dinámicas propias 

del conflicto y las estrategias deshumanizadoras implementadas por los actores armados en 

dicho contexto -,  que posiciona a la víctima en el paredón de los culpables. Es decir, se 

asume de antemano que la víctima fue artífice de su propia suerte; esto se manifiesta a 

través de frases como “algo habrá hecho”, o “a uno no lo matan por bueno”.  

Un agravante que  adicionalmente potencia lo anterior es que la misma institucionalidad 

replica este tipo de afirmaciones al momento de atender a las víctimas, lo cual se constituye 

como una revictimización por parte del Estado. 
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“(…) si se lo llevaron, se lo llevaron por algo, entonces – mire con quien -, dicen ellos – 

precisamente la gente se hace a un lado, o lo mira a uno como bicho raro, o como ‘no, a 

ellos no les hablen porque uno no sabe si está –  si van a matarlos (…)” 

“(…) y vivir estigmatizado es tenaz porque siempre por cualquier circunstancia en 

cualquier lado uno esta estigmatizado. O sea que el estado mismo logró eso (…) 

imagínense, solo por pensar distinto, por pensar en los derechos de la comunidad o de la 

sociedad.” 

“(…) hay una estigmatización en torno a la familia que ha sufrido el hecho de la 

desaparición; quedan señalados como ‘si lo desaparecieron es porque debe haber hecho 

algo’” 

“(…) la estigmatización que es lo que la sociedad misma, a veces la oligarquía misma uno 

va y le dice, va y pide referencias, va y piden de donde viene y todo eso y a veces se 

enteran ‘no, el papá de él lo mataron por eso’, la gente piensa que lo mataron es por algo, 

dicen (…)” 

“(…) quisiera que una autoridad me escuchara, pero que me escuchara con respeto, 

porque a los sitios que he ido, no se me ha atendido, eso en cuanto al dolor que siente 

uno, como decía el señor internamente no ser escuchado (…)” 

 

2. REPARACIÓN INTEGRAL  

 

 

Nube de palabras para la categoría “Reparación Integral” - Construcción Cifras y Conceptos – Software NVivo 
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2.1. NECESIDADES   

 

Las necesidades que los participantes de los grupos focales manifiestan están 

principalmente enfocadas a lo económico, y a la restitución de derechos fundamentales 

como la salud, la vivienda y la educación. Para las familias de los desaparecidos que además 

se han visto obligadas a desplazarse, la ayuda humanitaria se vislumbra como una forma en 

la que el Estado contribuye a la reconstrucción del proyecto de vida en las ciudades 

receptoras, en particular para aquellas familias campesinas que fueron forzadas a 

abandonar el campo, que deben aprender a sobrevivir en la ciudad.   

“La verdad no me siento reparada porque  la situación nuestra fue muy difícil y después 

perder todo. Primero que todo, uno es campesino, enseñado toda la vida a vivir en el 

campo, a tener la comida, nunca pagábamos servicios ni nada. En segundo lugar, 

perdimos la finca en que habíamos trabajado toda la vida. Después llegar a una ciudad, 

hay muchos que llegan a estudiar, nosotros ni siquiera pudimos estudiar porque éramos 

campesinos. Es muy difícil conseguir un trabajo porque uno no tiene estudio. Aunque se 

brinden oportunidades para estudiar, no se puede porque uno tiene niños pequeños. 

Después de ser desplazados, no solo perdimos nuestros bienes sino nuestros seres 

queridos, perdimos nuestros hijos, perdimos nuestra moral, porque ya uno no tiene 

ánimo. Aunque uno trata de no demostrar el sufrimiento que tiene, tenemos baja la moral 

porque nos ocurrieron cosas muy duras, demasiado duras que uno no quisiera que nadie 

las viviera.” 

“(…) entonces como le digo, pérdida del empleo, carencia de recursos económicos, o sea, 

para el sustento diario, de pronto para el arriendo, la mayoría de nosotros no tenemos un 

sitio estable, pues pienso, no sé, como yo me toca andar de un lado a otro, como alma en 

pena, no tener un sitio estable donde habitar; lo que estoy diciendo, dificultades para 

acceder a estudios educativos, siempre es un problema porque si no se tiene un empleo, 

uno va a las entidades donde quiere que le preste el dinero para poner a estudiar a sus 

hijos en la universidad, o bueno, en cualquier otros cursos, no se lo dan, porque uno no 

tiene empleo, no tiene de donde responder, no tener un futuro cierto, o sea, nosotros 

ahorita tenemos un futuro incierto por estas circunstancias que nos atormentan, que nos 

atosiga siempre, entonces no tenemos un futuro y el futuro cierto es que el Estado o el 

mismo gobierno nos solucione lo de la misma cartelera que decían los compañeros, 

entonces eso es lo que necesitaríamos que se dé solución, para que nosotros tengamos un 

futuro bueno, un futuro con posibilidades de trabajo, con posibilidades de estudio, de 

vivienda, que es lo que nos merecemos todos los colombianos, sabiendo que si hay plata 

para la corrupción, si hay plata para que se la roben y hagan lo que quieran, pues 

nosotros nos merecemos más que nadie, porque estamos viviendo en sangre viva la 

problemática del país (…)” 

“(…) Doctora, disculpe, ¿será que a mí me dan el ranchito?” 

“(…) yo quiero estudiar algo para montar mi propia empresa (…)” 

“(…) Cuando mi hijo se perdió, me fui a buscarlo y nadie nos dio razón, él se perdió, se lo 

llevaron. Y cuando mataron a mi otro hijo, nos tocó pedir limosna para poder enterrarlo 
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porque no teníamos nada. Además, teníamos una deuda grande con el Banco porque nos 

había prestado una plata. Hace diez años me enfermé y aquí no había la disponibilidad 

para hacer la diálisis y tuve que irme para Ibagué, donde estuve un tiempo hasta hace seis 

años que llegué otra vez aquí (…)” 

El común denominador con respecto a los familiares de las personas desaparecidas es la 

necesidad imperante de verdad, saber qué pasó y conocer las causas que desencadenaron el 

hecho, así como encontrar a sus seres queridos, vivos o muertos. Es así como la esperanza 

del regreso permanece a pesar de todo, pues las familias no logran asumir la partida 

definitiva mientras no haya cuerpo, mientras no encuentren los restos y estén seguros de 

que dichos restos son efectivamente de quien desapareció. Es posible afirmar entonces que 

la ausencia de evidencia física imposibilita a los familiares de los desaparecidos afrontar la 

muerte del ser querido. 

“(…) pero sí, de mi mamá, pongamos, ella dice que ella… que ella hubiera deseado de todo 

corazón algún día haberlo podido enterrar, haberlo podido enterrar que eso es como, 

como eso. Él decía, el último día que él se fue de mi casa, él decía, él decía ‘por favor, si me 

llegan a matar, o me llega a pasar algo, es decir, no me vayan a dejar tirado como un perro 

por ahí’, él decía así. Entonces, eso es algo que como que nunca se pudo realizar, eso que 

él siempre, que él más pedía, que no lo dejáramos por allá como si no tuviera familia (…)” 

“Si uno más o menos supiera dónde los enterraron, pero cómo recupera a los que han 

echado al río.” 

“(…) lo más triste para nosotros es que, aunque todos sabemos que nos vamos a morir 

algún día y Dios nos tendrá el día preparado, lo más triste es que cogen a una persona, la 

desaparecen, la matan, la entierran y ni siquiera entregan los restos o el cuerpo de la 

persona, de nuestros hijos. Uno quedaría conforme pensando que ese sería el destino 

pero ni siquiera entregan el cuerpo ni los restos. Uno va a buscar a quién  reclamarlo y lo 

amenazan con que puede correr el mismo riesgo de que lo maten (…)” 

El duelo alterado para las familias de los desaparecidos, implica en sí mismo una necesidad 

altamente relevante para esta población víctima, a saber la atención psicosocial, y si es 

necesario, la remisión a servicios de rehabilitación en salud mental. Algunos participantes 

manifiestan haberla recibido en su proceso de reparación, pero otros desconocen por 

completo que tienen derecho a acceder a estos servicios.  

“(…) Que me den cierta cantidad de dinero porque, yo cojo ese dinero, y me voy para el 

centro, y seguro que en ocho días no tengo un peso, porque el billete es una ilusión, 

mientras que esa persona le brinda a su apoyo, su amor, su moral, la compañía, de todo le 

brinda, mientras que la plata no es (…)” 

“(…) yo no puedo dormir tranquila (…)” 

“Con ese familiar que nosotros perdimos, la ausencia que el dejó, el dolor, pongamos, el 

dolor que yo decía que mi mamá se le secaron las lágrimas de llorar de esperar, o sea, de 

esperar, que ella ya no tiene lágrimas para esto, y yo pienso que, pongamos, a mi mamá ya 

le han dado dos infartos y yo pienso que a raíz de eso, de los dos infartos que a ella le 
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dieron, fue que ella dijo ‘no, aquí ya con qué?, ella dijo, ya ella mira que ya se está 

acercando más bien como a un encuentro con él, ya en la presencia del Señor, que ya, ella 

ya dijo, ya no quiere ella estar más que nos pongamos a eso,  a revolver, y a revolcar, ese 

pasado que es tan doloroso (…)” 

“Y es que… perdón, y es que de por sí, de por sí, todo eso que uno guarda en el corazón 

genera, eso es una de las cosas que ellos no pueden reparar, el dolor que nos causan y las 

enfermedades que nos causan, porque a raíz de eso nos producen unas enfermedades 

sicológicas, emocionales y unas enfermedades, una enfermedad del alma y una 

enfermedad del cuerpo porque a raíz de cómo que, de todo eso sufre de úlceras, y las 

personas, pongamos, el odio, el rencor, el resentimiento, eso hace que muchas personas 

sufran de cáncer, por eso es necesario uno sanarse, liberarse, porque eso produce cáncer, 

produce cáncer en la boca del estómago, produce cáncer cerebral, produce enfermedades 

físicas en uno, ese sufrimiento, ese dolor, entonces eso produce cáncer (…)”  

La población víctima de desaparición forzada plantea además la necesidad de recibir una 

asesoría completa por parte de los funcionarios públicos, en tanto consideran que la 

información que se brinda respecto a los derechos y a los procesos, es confusa y en algunos 

casos no se proporciona la información completa. En este sentido, varios participantes 

resaltan la dificultad de acceder a la información en la página web de la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, pues afirman que esta plataforma no es 

amable con el usuario. 

“Que den información verdadera, que den una asesoría completa” 

“Uno necesita que alguien lo oriente, las personas que saben lo relacionado con esto que 

le expliquen a uno porque uno no sabe. No ser discriminados porque en muchas partes 

solo por el hecho de ser desplazados, lo despachan  a uno con pocas palabras.”  

 

2.2. EXPERIENCIAS EN EL CAMINO DE LA REPARACIÓN  

 

 

Fotos: Cifras y Conceptos – Grupo Focal Desaparición Forzada – Medellín, Antioquia; Grupo Focal Desaparición Forzada – 

Villavicencio,  Meta. 
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Al igual que las víctimas de otros hechos victimizantes, las víctimas de desaparición forzada 

manifiestan un desconocimiento generalizado respecto a los derechos a los cuales puede 

acceder en el marco de la Ley de Víctimas  y Restitución de Tierras. Con respecto a la gestión 

por parte del Gobierno, afirman que no se ha hecho nada para reparar a las víctimas, y la 

mayoría de los participantes dicen no sentirse reparados, haciendo alusión además a la falta 

de tacto por parte de los funcionarios públicos que los atienden en las instituciones 

correspondientes. 

“(…) este gobierno no ha hecho nada y que todo son paños de agua tibia. Es un gobierno 

masoquista desde el señor Uribe: le abren una herida y le viven echando sal y le 

recuerdan y le recuerdan (…)”  

“Es que muchas veces, doctora, ahorita todo lo que le sucede a uno, me sucedió por 

desaparición de sus familiares, o nos los mataron, o los sacaron de los bienes que se 

tienen, o de violaciones, de atropellos, muchas veces a uno no… ni el gobierno responde, 

por lo menos salga y le dice – pero nadie, no saben ni la dirección ni el teléfono de uno, 

pero eso es solo una disculpa (…)” 

“(…) eso hace veinte años que fue eso, y yo una parte del año pasado…que una parte de 

reparación de las víctimas, entonces la gente que el hecho de denunciar a la Fiscalía era 

suficiente; vine allí así casi veinte años y me dijeron que el sobrino mío que tiene casi 

todos los documentos, le dijeron es que usted no pasó el informe a la Personería para que 

lo reparen después de veinte años tiene que haber esa información, entonces llamé al 

sobrino para que pasara el informe a la personería, ellos no son personas correctas para 

decir el procedimiento es este, sino que ellos se callan eso, para que la gente no pueda 

seguir como reclamando, entonces esa reclamación esta allá, de veinte años que 

desapareció ella (…)” 

“¿Cómo hace uno para saber que ya le van a pagar, o sea, qué requisitos tiene uno?” 

“Es que no sabemos a dónde dirigirse” 

“¿Qué es la Carta-Cheque?” 

La demora y complejidad respecto a los trámites y el plazo estimado para reparar a las 

víctimas que establece la Ley 1448 de 2011, es uno de los inconvenientes que las víctimas 

de desaparición forzada consideran que tiene esta ley, pues la demora para recibir 

respuesta por parte de la institucionalidad conlleva el abandono de los procesos por parte 

de la población víctima.  

“(…) me enteré de cuando el gobierno decreto que es el artículo 1448 del 2011, eso hace 

tres años largos, que dice ese artículo, habla de la reparación a las víctimas y dice que el 

gobierno tendrá diez años de plazo a partir de ese decreto para reparar las víctimas, yo 

llené un formulario, lo pasé pidiendo la reparación, eso fue en la Fiscalía ahí en la 30 con 

13, y yo pensé que es reparación, no la reparación integral, sino yo pensé que el 

desplazamiento forzado, me salía por tardar al año, y eso hace cuatro años que pasé ese 

formulario y todavía no me ha salido nada, bueno yo propongo, donde dice proposiciones, 

yo propongo, que parece que es muy difícil, que ese decreto 1448 lo debían de derogar, 
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porque son diez años (…) o sea que hay mucha gente como que dice, no es que si uno no 

es testigo de una -, no, no le agilizan (…)” 

“yo lo tomo como le digo como una farsa, como el Estado para quedar bien con la 

sociedad, no sé si se va a dar solución o no que es lo que pasa ahí, porque dan mucho 

tiempo a esto, le dan mucha vuelta a esto, sabiendo que la solución está ahí (…)” 

“Muchas veces, aunque esté escrito en las leyes, por ejemplo, usted nos acaba de entregar 

esta cartillita, uno la lee y dice que supuestamente el Estado le da seguridad a aquella 

persona y uno va a hacer un trámite de cualquier cosa y le ponen muchas trabas, uno se 

cansa de voltear que vaya allá, que vuelva acá, y finalmente, uno se tiene que quedar 

quieto porque el Estado puede decir que hay algo bueno y que se acojan a esto pero 

resulta que allí se queda,  ahí escrito porque al pobre nunca le ponen cuidado, o sea, los 

que vienen a adquirir todas esas cosas del Estado son los mismos que están allá y los que 

tienen con qué hacer las cosas (…) según dicen, nos van a reparar las pérdidas y los daños 

y supuestamente, dijeron que tienen diez años para reparar a las personas por lo que han 

perdido. En la UAO me dijeron, usted puede haber solicitado en un mes o dos o tres meses 

o un año, pero el Estado le viene a reparar dentro de diez años. Antes de eso, ya uno está 

descansando.” 

“No ha salido nada, de pronto he buscado una ayuda para estudiar, tampoco, y como los 

demás dicen uno busca la ayuda al menos para sostenerse y salir adelante pero se 

demoran mucho, mucho, entonces uno sobrevive como puede.” 

Respecto a la experiencia de las víctimas de desaparición forzada en lo que concierne a la 

reparación en el marco de la Ley 1448 de 2011, es importante resaltar que la 

revictimización por parte de las entidades estatales se constituye como agravante en 

relación a los daños ocasionados por el hecho victimizante. Para las víctimas resulta 

impactante la ausencia estatal, la ineficacia por parte de la institucionalidad con relación a la 

búsqueda de sus familiares, pero sobretodo la indiferencia ante su situación actual que 

demuestran, por un lado, los funcionarios públicos a cargo de la atención y orientación de la 

población víctima, pero además los funcionarios encargados de los procesos judiciales.  

“(…) y yo pues viera como he tocado puertas y pues como yo no tengo para salir a Bogotá, 

pues yo quisiera es hablar con el señor Presidente con la doctora Paula, porque hay 

muchas cosas de cuando yo le comento cuando estuve en el monte, muchas cosas vi que a 

mí me pidieron el favor de que hablara con el señor Presidente, pues cosas delicadas que 

allá había, allá no llega ayuda humanitaria, cuánta gente que hay pobre, que hay 

desplazada es por acá no más que llevan ayuda, ese glifosato, eso que fumigan y a mí me 

da desmayo, me da también que andaba a la orilla de un río, es pues como fumigan desde 

el aire y entonces esa vez yo estuve desmayada de lo fuerte de ese veneno, y así hay 

muchas cosas que pues yo todo eso le iba a decir a este doctor Patiño y eso con código en 

mano, bien arrogante y me hizo llorar ese día, entonces cómo va ser a una víctima darle 

ese trato, si él está empleado es para que trate bien a las personas y más a una víctima, 

como le dije, ‘yo no soy delincuente para que usted tome código y como estar en una 

audiencia’. Después llamo a un poco de empleados ‘que vayan allá arriba’ y me hicieron 

llorar toda esa mañana, yo llore allá, y cada que voy, porque me dieron un documento 

donde dice que yo estoy incluida (…)” 
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“La fiscalía investigó y no hizo nada, porque eso era entre comillas normal (…)” 

“Es terrible una cosa, hay veces cuando yo voy a una oficina y veo unos funcionarios, me 

coge – en la calle, esta señora o esta muchacha, si hubiese vivido, si hubiese vivido lo que 

uno vivió, le cuento y le digo que lo manda uno derechito hasta donde tiene uno que 

llegar. Como le digo, son cosas de… y donde uno no puede decir siquiera ‘Dios mío’, 

porque diga algo y verá (…) 

“Si señora, sí. Y nos dicen que está enterrado debajo de un árbol, pero pues tantos árboles 

que hay en el mundo no sabemos cuál. Entonces… nosotros… siempre hemos estado ahí, 

pero nosotros tenemos infinidad de cartas para la defensoría del pueblo y la UAO, y nos 

han… nos dieron una abogada, Irene, pero nunca ella nos respondió el teléfono ni nada, y 

enviamos cartas y nos dicen que no, que no hay respuestas. Entonces como, según el 

estado, todavía no conocen quien lo mató, pues personalizarlos, entonces ni nos 

entregaron el cuerpo tampoco, pues dicen que lo partieron por pedazos, sí, lo degollaron 

y eso, pero nunca… nunca de saber, ni siquiera los papeles en la billetera ni nada. Como 

no encuentran quien lo mató, entonces que no pueden justificar si verdaderamente lo 

desaparecieron o no.” 

 “(…) es que el problema y me disculpa señorita, el problema es que a uno lo llaman, o uno 

va y les habla y eso lo... mejor dicho, entonces uno cree y mentiras se pasa el tiempo y se 

pasa el tiempo y nada, y nada, entonces ahí es donde a uno le da mucha tristeza, se le baja 

la moral a uno, muchos dice que no que todas estas cosas así, me disculpa no quiero 

ofender a nadie, que todas estas cosas así es para recoger firmas de la gente, que para 

aprovechar y llevar y pedir, pero que eso ya no sale para uno, si no que ya entre las 

entidades que mueven las cosas, entonces pues no sé, solamente mi Dios y entonces solo 

los que hacen todas esas cosas son los que saben (…)” 

“(…) No nos acogen como seres humanos que hemos tenido estos problemas sino que nos 

marginan porque muchas veces he ido a algunas partes y a uno simplemente, lo sacan. 

Por ejemplo, llevo pagando arriendo 25 años. He ido a varias partes para pedir que me 

colaboren y por el solo hecho de ser desplazada, no me dan orientación. Realmente, uno 

no tiene la capacidad de saber a qué tenemos derecho los desplazados. No son solo las 

cosas materiales sino también las emocionales.” 
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2.3. EXPECTATIVAS Y PROPUESTAS  

 

 

Foto: Cifras y Conceptos – Grupo Focal Desaparición Forzada – Medellín, Antioquia. 

 

Las víctimas de desaparición forzada esperan que el Estado les brinde una reparación 

acorde a sus necesidades, teniendo en cuenta las necesidades básicas insatisfechas, pero 

también la dimensión moral y simbólica con relación al reconocimiento de lo ocurrido y a la 

búsqueda de los desaparecidos en Colombia.  

“(…) La situación, la situación económica que tenemos en este momento (…) entonces de 

pronto pedirle al Gobierno un poquito más de atención con las víctimas, porque las 

ayudas que verdaderamente deben darle a los desplazados y a los que necesitamos, cogen 

otro rumbo, por otros rumbos que de pronto - son de otras personas que realmente no lo 

necesitan, y los que necesitamos, los que hemos llevado del - pues, no, no se ven, entonces 

la idea es que haya una escala y a ver en que, en que nos pueden colaborar o de pronto 

más, más ayudas (…)” 

“(…) la verdad nos ha afectado mucho, tanto en lo laboral, en lo económico, en la familiar, 

ha afectado mucho la situación vivida, entonces sería bueno, que de pronto el gobierno, o 

las personas que nos piensan ayudar, nos reparen como debe ser (…)” 

“Sé que existe la ayuda en dinero por la Reparación Administrativa pero si a mí me dieran 

casa, no volveré a tocar puertas. Sinceramente, si me dieran la casa, me olvido que soy 

desplazada. Yo no quiero que me den plata, yo quiero recibir una casa.” 

“(…) verá, yo siempre me he basado en esto, o sea, que a veces lo siento en una farsa del 

Estado, o es un protocolo más para ellos quedar bien ante la sociedad, porque volvernos a 

recordar lo mismo constantemente, o sea, nosotros lo que queremos es holgarnos de esas 

circunstancias que nos pasaron, porque es dolorosa, para mí es dolorosa y sobre todo para 

las mujeres, si las mujeres son muy sensibles, entonces yo digo tanto protocolo, tanta cosa 

que hace el Estado para de pronto un día salir con migajas, claro está que nuestros 

familiares no tienen valor, no tienen precio, pero nosotros los llevamos aquí en el corazón y 
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aquí en nuestra mente, siempre los vamos a llevar, entonces ahorita lo que se necesita es 

que nos solucionen porque nosotros no tenemos empleo, no tenemos vivienda, nos hace 

falta muchas cosas, se nos están vulnerando muchos derechos, hasta el derecho a ella de 

que se le escuche, eso es un derecho más primordial  que se le escuche a la señora y no y 

violarle ese derecho, eso como le digo es muy doloroso, como le digo cada vez se me vuelve 

un tormento, o sea a mí se me vuelve un tormento y yo sé que a la mayoría de las personas 

que están aquí también, que volvamos a recordar lo mismo (…)” 

Para la mayoría de los participantes, la ayuda económica es relevante en tanto les permite 

superar en parte su condición de vulnerabilidad, en particular en aquellos casos en los que 

la víctima de desaparición forzada engrosa además las largas filas de la población 

desplazada en el país. Pero remarcan que la indemnización no es suficiente, en tanto sus 

seres queridos no tienen precio, y ninguna carta - cheque podrá reemplazarlos.  

“(…) y pues hasta el momento, pensamos nuestros seres queridos no tienen precio, pero 

pues ahora como apareció esto y de pronto nos den una solución, nuestros seres queridos 

cada vez que hay estas cosas nos reviven más la pena, el sufrimiento de volverlos a 

nombrar, uno trata de olvidarse pero vienen estos casos y los recuerda, siguen más vivos 

(…)” 

“(…) yo sí les pediría el favor de que por lo menos ustedes que tienen más conocimiento 

de esto, gestionen ya que mi mamá está viva ojalá que ella pueda gozar de como dice acá 

el señor pues el precio, un ser humano no tiene precio, pero ya que hay la posibilidad de 

una reparación pues que nos colaboren para que podamos hacer algo porque esas son 

cosas que no se borran, ni con el tiempo porque por lo menos en la muerte de mi papá, 

eso fue como que viví otra vez ese momento de hace cuantos años, como veinticinco ya, 

desde el ochenta y ocho y eso no se borra, eso no se borra, eso no se repara con ninguna 

cantidad de dinero le cuento, así le den a uno cien, doscientos, trescientos millones eso no 

se repara, jamás de la vida, pero si hay la posibilidad de que le reparen pues ojalá, gloria a 

Dios, de que se lleve a cabo, ustedes que tienen la posibilidad de gestionar eso, pues que 

nos colaboren, muchas gracias (…)” 

“(…) la plata no les vale, pero los seres humanos, que eso es algo que va a permanecer en 

cada uno de las personas (…) eso es terrorífico y ojalá algún día esto llegue a cambiar, no 

sabemos si cambia ahorita, de pronto mañana amanecemos, nos quedamos en el 

transcurso de la noche ahí en la cama y quizás, quizás… algún día llegue a cambiar este 

bendito país (…)” 

“Yo prefiero mis hijos y no la plata” 

En este sentido, y a diferencia de los otros hechos victimizantes abordados en este estudio, 

los familiares de los desaparecidos resaltan la relevancia que tienen para ellos las medidas 

de satisfacción contempladas por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en particular 

las concernientes a la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.   

“Yo creo que de pronto pues el saber dónde está la persona que uno busca, o sea, es una 

satisfacción el hecho de que, de que yo llegue y mire – al cuerpo de mi hijo, eso es algo que 

llena mucho. Y yo creo que eso es algo más que si le dijeran a uno tenga tanta cantidad de 
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plata, porque la plata no le llena a uno. Le llena a uno es el saber que lo encontró, que 

difícil, que está muerto sí, pero saber uno donde está.” 

 

3. EXPECTATIVAS FRENTE AL POSTCONFLICTO 

 

 

Nube de palabras para la categoría “Expectativas frente al postconflicto” - Construcción Cifras y Conceptos – Software NVivo 

 

 

Foto: Cifras y Conceptos – Grupo Focal Desaparición Forzada – Florencia, Caquetá 

 

“El arbolito significa que me gusta mucho la naturaleza (…) y también que no queremos 

más violencia y que nos dejen trabajar. Como hablábamos, cómo es vivir en un pueblo, es 

difícil porque no tengo estudios, tenemos 16 hermanos que mi padre los crio en el campo, 

tengo 55 años, aproximadamente hace cinco años no me acuerdo ni de la cédula (…) 

significa lo que había, todo lo que hay en el campo, arbolitos y muchas cosas en donde 

puede uno trabajar más económicamente.” 
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Las víctimas de desaparición forzada se muestran incrédulas con respecto a la posibilidad 

de que  en el corto plazo Colombia entre en una etapa de postconflicto. Para esta población 

víctima, las dinámicas del conflicto en los territorios con presencia histórica de las FARC 

siguen siendo tan activas y palpables, que asumen como imposible la firma de un acuerdo 

real entre este grupo armado y el Gobierno de Juan Manuel Santos. Esto lo relacionan 

principalmente con la incapacidad del Estado de garantizar la seguridad de la población en 

las regiones del país con  mayor presencia de conflicto armado interno. 

“(…) yo intenté regresar después de siete años, yo intenté regresar, no fue posible, 

todavía estaban metidos allá y ni se aparezca, eso lo tienen y sí, y el Gobierno vive 

diciendo y uno mira las noticias e informaciones de que cogimos, de que hicimos, de que 

aquí ya estamos y mentiras, si hoy hubiera como palpar la situación mía, la situación de 

ustedes y que existe en el Putumayo, es tenaz (…)” 

“Yo no me he podido acostumbrar al bullicio de la ciudad porque crecí y viví en el campo, 

trabajé en la agricultura pero estoy consciente de que no puedo volver al campo, ni 

retornar a mi municipio. ¿Quién le garantiza a uno que el conflicto no sigue? Además, en 

mi municipio sé que continúa” 

“Que se acabe el conflicto y que se haga sentir la paz que dicen tanto y que van a luchar 

por eso, pero toca de a bien. Hay mucha paz en Colombia, pero tienden a -, pero la paz en 

Colombia y a nivel mundial no me imagino” 

“Nunca va a ver paz. Le digo.” 

En algunos participantes se refleja un inmenso rencor hacia sus victimarios. Son esos 

participantes los que no apoyan las conversaciones con las FARC en La Habana, ni creen en 

la voluntad de paz de este grupo. Para estas personas, el Estado debería castigar y 

encarcelar a los responsables de los hechos que los afectaron y, en ese orden de ideas, 

cualquier alternativa diferente a la justicia ordinaria resulta insuficiente. En consecuencia, 

estas víctimas no se sentirían reparadas si en el marco de los acuerdos entre FARC y 

Gobierno se implementaran de manera complementaria otros mecanismos de justicia 

transicional.  

“La propuesta mía sería que acabaran con el diálogo y que a la guerrilla le entraran como 

deberían entrarle, con inteligencia” 

“Hacer justicia. Como dicen, sin justicia no hay reparación.” 

“A mí lo único que me da miedo es que aquí en Colombia llegue a pasar igual que en 

Cuba.”  

“A última hora ya uno ve gente de esa hablando con el Presidente y nosotros seguimos en 

las mismas“ 

“Cuando hacen esas reuniones los guerrilleros por allá, ellos dicen que le van a quitar a 

los narcos que tienen harta plata para darle a los pobres. Quién dijo eso y mucha gente 

come de eso”  
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“Los cabecillas de las FARC que están en La Habana, Cuba y los delegados del Gobierno 

Nacional están hablando muy bonito de la paz pero es que esa no es la paz, hablan 

únicamente de la paz pero ellos no están hablando de paz con justicia y si no se da la paz 

con justicia, no hay nada” 

“(…) matar es la única forma de vida que conocen (…)” 

“Yo no mandaría a los reinsertados a Canadá y a Francia a pasear, los mandaría a las 

cárceles en Estados Unidos” 

Asimismo, el escepticismo con respecto a la reparación a las víctimas por parte de este 

grupo armado es latente. 

“En este momento en que el Presidente Santos y los representantes del Gobierno están en 

La Habana, Cuba, con los grandes de la guerrilla que hicieron tanto daño, y además de eso, 

tienen las opciones de estar allá, el Gobierno dice que va a reparar a esas víctimas y los 

cabecillas de la guerrilla sentados como unos reyes allá; que el Gobierno haga algo por 

Colombia, que hagan la reparación de los daños que ellos causaron, nos hicieron tanto 

daño a todos los familiares y a mucha gente. No hemos recibido nada, pero que nos digan, 

les devolvemos a su hermano o a su hijo, eso nunca lo han hecho ni lo irán a hacer”  

“La desaparición de mi hijo fue al salir del puente de San Pedro, ahí lo bajaron, lo 

metieron a un rastrojo y nunca volvimos a saber de él. ¿Cuántas fosas comunes hay con 

30 personas, con mucha gente, unos sobre otros? ¿Si lo llamaran a uno, usted si cree que 

los van a entregar a todos? Eso es algo muy difícil (…)” 

“Y se llevan los niños sin que les importe nada, sin ver que tienen un papá y una mamá, 

¡quiénes son ellos!” 

Cuando se les plantea la posibilidad de solicitar a las FARC directamente aquello que los 

haría sentirse reparados en tanto víctimas de desaparición forzada, los participantes de los 

grupos focales plantean la relevancia y el efecto reparador que para ellos tendría la 

recuperación de los restos de sus seres queridos. En este sentido, les pedirían a los 

miembros de las FARC que cuenten la verdad en relación a lo ocurrido, que acepten su 

responsabilidad y ayuden a localizar las fosas comunes en las cuales pueden encontrar a sus 

familiares desaparecidos.  

“Pues enterrarlos” 

“(…) yo le diría, bueno, sé que ya lo mataron, al menos que tenga la dignidad y decir mire, 

vea, él está en tal parte, vayan, o sea que tengan la dignidad al menos de entregar los 

cuerpos, ya no pueden hacer eso, o sea, ya no se puede reponer esa persona, y ya no, no le 

pueden devolver la vida, pero al menos que a uno le digan, mire vea, en tal parte está él, al 

menos para que uno, para que uno como familia tuviera un poquito de paz, al menos 

encontrándolo, encontrando el cuerpo de él.” 

“Que aceptaran y si hicieron un acto reparador, porque eso es un acto, pienso que es un 

acto reparador, uno de los pequeños actos reparadores, porque no sería todo ese, sino 
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sería uno de los pequeños actos reparadores, y el otro acto sería que nos devolvieran 

nuestros seres queridos, o los huesos de nuestros seres queridos (…)” 

“(…) que dijeran mire, estos están acá, eso devolvería en nosotros, yo creo que en muchos, 

de alguna manera, una paz, porque uno ya los ha llorado y uno ya sabe que están muertos, 

o sea el duelo de eso sería el tener esa paz, y decir no, es que yo ahí tengo enterrado a mi 

familiar, ya, o sea, ya sé que lo tengo enterrado y ya, porque a la final todos nos vamos a 

morir, lo que nos quisiera, o lo que uno quisiera es que, uno poder enterrar a sus seres 

queridos y saber que tiene una tumba (…)” 

También se resalta la importancia de la indemnización económica, en tanto no consideran 

justo que las FARC se hayan enriquecido a costa de su sufrimiento y victimización. 

“Que dejen de perseguir a la gente del campo, es una continua persecución. Apenas vieron 

que yo tenía 100 reses, de una vez me quitaron 50. Me quitaron la finca y me dejaron todo 

minado.” 

“Que abran una cuenta y depositen toda la plata que se han robado.” 

“Yo, como Presidente, les quitaba a las FARC todas esas propiedades y con eso restituía a 

las personas que están sufriendo en Colombia.” 

“Restitución de Tierras e indemnización por las personas que fueron sacrificadas” 

“Que se pusieran la mano en el considere y reparen todo eso (…)” 

Las posturas con respecto a la reconciliación por parte de esta población víctima son 

principalmente dos: por un lado, el perdón considerado como mecanismo de sanación y 

superación del daño padecido; por otro lado, la incapacidad de perdonar si no se conoce la 

verdad y se recupera al ser querido desaparecido. En este sentido, algunas víctimas de 

desaparición forzada consideran que solo sería posible la reconciliación si las FARC 

manifiestan un verdadero arrepentimiento con relación a los hechos cometidos y las 

afectaciones generadas por sus actos de barbarie. Otras víctimas, en cambio, afirman estar 

imposibilitadas al respecto, en tanto dicen no podrían perdonar a quienes les infligieron tal 

dolor.  

“Doctora, antes de que lo mechoneemos, ay señor -, usted se imagina uno mirando una 

persona ahí que está, que tuvo mucho que ver con… por ejemplo, a mí se me llevaron mi 

niña de doce años, ¿sí?...no ha aparecido, sigue desaparecida desde el 2001.” 

“Son muchos los que están padeciendo como víctimas diariamente por culpa de ellos, 

civiles, militares o ellos mismos. Yo siempre pido al Señor para que ellos entreguen las 

armas y para que no haya más muertes, ni de militares, ni de nadie porque todos son 

seres humanos, iguales a nosotros. Que no los perdonen porque son rebeldes, son 

canallas que no han escuchado la Palabra de Dios, no escuchan lo que Dios dice que 

debemos hacer. Dios es el único que nos puede quitar la vida”.  

 “(…) uno ya en la familia no vuelve a ser el mismo, uno en la familia como se perdió la paz 

a nivel… en la familia ya no vuelve a ser el mismo, ella ya no volverá a ser la misma mamá, 
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a no ser que se sane, se libere de todo eso, podrá volver a ser la mamá de antes, de lo 

contrario le dará miedo hasta de darle un abrazo a un hijo, todas esas cosas es lo que ellos 

no nos pueden… entonces, para eso se necesitaría que las dos partes se sentaran y que 

hubiera uno de… es como el proceso de cuando se sienta el esposo y la esposa de espaldas 

los dos y el uno le dice al otro, mire, tu no me gustas por esto y por esto, y por esto y por 

esto, esto me duele de ti, esto me gusta de ti, esto no me gusta de ti, así sería con ellos, 

esto y esto y esto me duele lo que ustedes me hicieron, sacar uno del corazón lo que ellos 

nos hicieron (…)” 

“De perdón, de reconciliación, un proceso de sanación interior, porque es que como yo le 

decía aquí a ella, en una época, yo le decía así ahorita a ella, en una época yo digo que mi 

cara y la cara de mi mamá eran así, la carita tan triste que ella tiene porque ella se le 

refleja la tristeza en el rostro. Solamente, solamente, yo le decía a ella, solamente cuando, 

como decir un proceso de, de… no, me fui a hacer, que dizque a hacer, que hicieran 

oración por mi hermano, que no sé qué, y estaba allá, y me pusieron las manos, así me 

pusieron las manos, y me dijeron le vamos a decir una cosa, no es tu hermano quien 

necesita, es usted, es usted quien necesita, y yo dije ¿yo…, cómo así?, dijo, sí, y entonces 

ahí yo me senté, claro… que yo tenía el dolor más grande en el corazón, yo no me 

perdonaba porque cuando mi hermano, para que él se fuera de mi casa, fue porque yo le 

conté que alguien había venido a buscarlo, y él me dijo que él se iba, y yo me sentía 

culpable, porque él se fue y a raíz de eso fue que había encontrado la muerte, porque yo le 

conté que lo habían venido a buscar a mi casa y que estamos, que habían venido tres tipos 

y que, y que… y él dijo no, yo me voy, y él después me llamó, me llamó como triste, como 

enojado pues también me llamó para despedirme, y yo, yo hacía, yo… yo me sentía tan 

culpable, tan culpable, entonces eso era algo que yo decía, Dios mío, entonces yo ahí 

entendí que claro, yo era la que tenía que comenzar por sanar, por perdonar y todo uno se 

imagina cuanto ha sido empezar a perdonarme de corazón, a pesar que yo no lo había 

hecho con ninguna intención de… de que tal vez él se fuera, de que tal vez lo mataran (…)” 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Entre las principales afectaciones a las que se ven enfrentadas las víctimas de desaparición 

forzada, se destacan la división familiar que se genera a raíz de la desaparición de los seres 

queridos, bien sea porque se desplazan a diferentes lugares o porque se desintegra el núcleo 

familiar a raíz de la pérdida de quien ejercía un rol de jefatura al interior de la familia. Por 

ejemplo, la ausencia de la figura paterna de autoridad puede desencadenar en la pérdida de 

horizonte por parte de los hijos, quienes empiezan a relacionarse con amistades 

inadecuadas y perjudiciales para su bienestar. Adicionalmente, aquellos que se vieron 

obligados a desplazarse del campo a la ciudad, se ven enfrentados a llegar a grandes  

ciudades para buscar sustento y poder sobrevivir, después de haber trabajado todas sus 

vidas en las áreas rurales. 
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Es importante resaltar en este punto que, en general, las víctimas de desaparición forzada 

reconocen la religión como factor que ha permitido mitigar el dolor ocasionado por el hecho 

victimizante. Para las familias, el acercamiento a un dios, independiente de la religión, les 

permite pensar en la posibilidad de perdonar a sus victimarios y liberarse de una carga 

emocional que consideran no podrían “soltar” de otra manera. 

“(…) una de las partes que nos ha ayudado mucho, digo así, nos metimos… no, siempre 

hemos sido católicos -, siempre hemos sido católicos, entonces, yo me metí en eso de las 

cosas de… como en las cosas de Dios y eso ha hecho que uno pueda ir sanando, voy 

sanando en el interior todas esas, porque son como cosas muy dolorosas, es como un 

dolor que se queda ahí, pero a lo que nos había afectado antes, hoy en día uno dice que 

bueno, que Dios va como sanando en el corazón poquito a poco.” 

 

Nube de palabras para la categoría “Cierre del Grupo Focal” - Construcción Cifras y Conceptos – Software NVivo 

Los familiares de los desaparecidos manifiestan constantemente la necesidad de conocer la 

verdad, y vinculan este elemento con la capacidad de perdonar. En efecto, durante la 

realización de los grupos focales en las cinco ciudades correspondientes, se observaron dos 

posturas preponderantes: algunos exigen radicalmente la judicialización de los 

responsables por parte de la justicia ordinaria y declaran abiertamente su odio por el grupo 

armado que perpetró el hecho; mientras que otros consideran primordial que se dé a 

conocer la verdad sobre lo ocurrido, que los responsables de estos hechos le permitan a las 

familias saber lo que realmente pasó con sus seres queridos. En general, sea cual sea la 

postura, además de las solicitudes ya planteadas para los demás hechos victimizantes 

abordados en el marco de este estudio, a saber educación, vivienda, salud y acceso al 

trabajo, las víctimas de desaparición forzada le piden al Estado colombiano y a las FARC que 

les permitan conocer la verdad, que unifiquen esfuerzos para ubicar, exhumar e identificar a 

los desaparecidos, y que entreguen los restos a sus familias con el respeto que corresponde, 

contribuyendo al cierre de un ciclo de dolor que para muchos de ellos se vislumbra como 

eterno. 
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E. CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES 

 

Las afectaciones explicitadas por los participantes de los grupos focales, señalan la 

importancia de tener en cuenta el enfoque diferencial en el análsis de los resultados 

descritos. Este enfoque es fundamental para valorar los impactos y es indispensable a la 

hora de implementar acciones que contribuyan con la reparación de las población víctima.  

En efecto, los impactos diferenciales mas relevantes por hecho victimizante, pueden brindar 

orientaciones y pistas sobre aquellos elementos de las rutas de atención y reparación que 

son susceptibles de mejora, focalizar los esfuerzos institucionales y facilitar el tránsito de 

las víctimas hacia el goce efectivo de sus derechos. Teniendo en cuenta lo anterior, se 

presentan a continuación los impactos más significativos a nivel individual, familiar y 

comunitario para cada uno de los hechos victimizantes.  

INDIVIDUALES 

DESAPARICIÓN 
FORZADA  

RECLUTAMIENTO SECUESTRO  MINAS 

No aplica   

• Pérdida de la niñez. 
• Pérdida de 
oportunidades. 

• Persona considerada 
como “cosa”: 
cosificación.  

• Construcción de 
identidades 

fundamentada en la 
desconfianza hacia el 

otro. 
• Impacto 

diferenciando a nivel 
de género: violencia 

sexual.  
• Secuelas físicas a 
largo plazo derivadas 

de maltrato y/o 
heridas de combate. 

• Afectación en relación 
a la capacidad de 

afrontar nuevos retos 

• Presencia constante 
de emociones o 

pensamientos que 
causan malestar  

• Relaciones con su 
entorno desde el 

temor y la 
desconfianza  

• Menoscabo al 
patrimonio y 

abandono de bienes. 

• Daño físico y 
psicológico a gran 

escala. 
• Alteración con relación 

a la identidad. 
• Dificultad para acceder 

a servicios de salud y 
RH de calidad. 

• Detrimento de la 
capacidad productiva. 
• Marginamiento y 

discriminación. 
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FAMILIARES  

DESAPARICIÓN 
FORZADA  

RECLUTAMIENTO SECUESTRO  MINAS 

• Persecución y 
violación de los 
derechos de los 

familiares. 
• Temor de hablar 

de lo ocurrido. 
• Afectaciones a 
nivel psicosocial 

como el duelo 
alterado. 

• Estigmatización 
por parte de la 

comunidad. 

• Cambios en la 
estructura 

familiar. 
• Estigmatización  

• Amenazas 

• Desplazamiento 
Forzado 

• Incertidumbre y 
abandono del 

proyecto de vida 

• Alteraciones en la 
dinámica familiar. 

• Divorcio 

• Abandono del 
proyecto de vida de la 
pareja o familiar que 
asuma la función de 

cuidador. 

 

COMUNITARIOS 

DESAPARICIÓN 
FORZADA  

RECLUTAMIENTO SECUESTRO  MINAS 

• Mal manejo de los 
medios  de 

comunicación  

• Presencia de conflicto 
armado en los lugares 

de origen de esta 
población víctima 

• Combinación de 
todas las formas de  

lucha: construcción por 
parte de las FARC de 
un discurso en torno 

al secuestro  

• Daño 
potencializado por 

el imaginario 
social: discapacidad 

= deformidad, 
anormalidad.  

• Invisibilización de la 
dinámica de la 
desaparición  

• Normalización del 
reclutamiento  

      de menores en estos 
territorios 

• Masificación del 
secuestro: de delito 

contra las elites a 
realidad que toca las 

clases medias 

• La población en 
áreas rurales es la 

más afectada 

• Bloqueo del 
desarrollo de 

proyectos colectivos 

• Estigmatización y el 
rechazo por parte de 

estas comunidades: de 
se les acusa de 

“traicionar la causa” y 
de convertirse en 
informantes de la 

Fuerza Pública 

• Terror generalizado 
en la sociedad 

•  Siembra de minas 
por parte de las 

FARC en territorios 
en los que ha 

tenido presencia 
histórica, como 

estrategia militar  • Deterioro del tejido 
social 

• Limitación a la 
participación 
democrática  
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A pesar de los esfuerzos realizados por el Estado colombiano para garantizar el 

resarcimiento de los daños ocasionados a las víctimas del conflicto, con la implementación 

de la Ley 1448 de 2011, es importante resaltar una significativa ausencia de información, 

conocimiento y comprensión de las víctimas frente a las medidas de reparación integral. Lo 

anterior se hizo evidente en todos los grupos focales y entrevistas.  

 

A continuación se muestran los principales hallazgos respecto a las necesidades y falencias 

en lo que concierne la reparación integral, diferenciados por hecho victimizante, y las 

recomendaciones planteadas para subsanar los mismos. 

 

DESAPARICIÓN 
FORZADA  

Hallazgo Recomendación 

Desconocimiento de la verdad y 
ausencia de evidencia física de lo 
ocurrido con sus seres queridos / 

Indiferencia por parte de las 
entidades del Estado 

• Profundizar en relación a medidas de 
satisfacción: reconocimiento de lo 

ocurrido y búsqueda de los desaparecidos.  
• Involucrar de manera más activa a las 

víctimas en los procesos. 

RECLUTAMIENTO 
ILÍCITO 

Vacíos en relación al tránsito del 
desvinculado a la ACR, y las 

competencias en lo que concierne a 
su atención y reparación como 

víctima del conflicto armado por 
parte de la UARIV. 

• Fortalecer la mesa de tránsito, con el fin 
de lograr mayor articulación entre las 
diferentes instituciones involucradas. 

• Crear una mesa permanente de 
articulación en la cual participen 

funcionarios de la ACR y de la UARIV. 

SECUESTRO 

Detrimento patrimonial / Daño al 
proyecto de vida 

• Facilitar acceso a créditos. 
• Propiciar exención de impuestos y otras 

obligaciones dinerarias para víctimas 
directas e indirectas. 

Enfoque de acuerdo a las 
necesidades propias de las víctimas 

directas e indirectas 

• Tener en cuenta en la ruta de reparación 
tanto a las víctimas directas como a las 
víctimas indirectas - antes, durante y 

después de la liberación. 

MINAS 
Dificultad para acceder a servicios 

de RH Física de calidad 

• Facilitar el acceso a servicios de RH física 

de calidad. 

• Establecer mecanismos de evaluación y 

control que permitan identificar las 

falencias con relación a los servicios de 

rehabilitación física. 



 

 

 98 

Código: FCI005 
Versión: 1 

Deficiencia en cuanto a los servicios 

de Atención Psicosocial y RH 

Mental 

• Prestar atención psicosocial a familia de 

la víctima directa, en particular al cuidador 

/ cuidadora. 

Falta de acompañamiento para 

reconstrucción del proyecto de vida 

personal y familiar 

• Incrementar y fortalecer la formación en 

generación de ingresos, teniendo en 

cuenta las condiciones de discapacidad a 

las que se vea enfrentada la víctima y a su 

cuidador / cuidadora. 

Discriminación social y laboral por 

su condición de discapacidad y por 

ser víctimas del conflicto armado 

• Campañas de sensibilización con 

respecto a la implementación de los 

principios de inclusión, dignificación y 

enfoque diferencial. 

• Promover la generación de escenarios y 

oferta dirigida a esta población víctima. 

Condiciones de vivienda 

inadecuadas según discapacidad. 

• Crear como medida con enfoque 

diferencial la adecuación de vivienda, 

 

 

La frustración que sienten las víctimas cuando acuden a las instituciones encargadas de 

procurarles el acceso a las rutas y los beneficios de la ley, pone de presente la urgencia de 

humanizar la interacción entre el funcionario y la población objetivo. Cabe mencionar aquí 

la importancia del enfoque de acción sin daño en relación al trato y la interacción entre los 

funcionarios públicos encargados de atender y orientar a las víctimas del conflicto armado 

interno. Esto implica un proceso de sensibilización al interior de las entidades en torno a las 

afectaciones y necesidades de las víctimas del conflicto armado interno, adaptando el 

lenguaje técnico propio de la ley al vocabulario cotidiano de quien se acerca a solicitar 

información y orientación. En este sentido, se requiere no solo capacitar al funcionario en el 

contenido de la ley, sino además en este enfoque, de manera tal que se evite una 

revictimización por parte de las entidades estatales y el aumento de los niveles de 

desconfianza en las mismas.  

“(…) Que importante sería que el municipio donde uno vive, aquí habemos varios de 

Lejanías, cierto, y para nosotros, somos personas de bajos recursos, para estar diciendo 

‘bueno, voy hasta Villavicencio, voy hasta tal lugar donde me mandaron’, ¿cierto? Qué bueno 

sería que del municipio donde uno vive le dieran información ¿cierto? Pero uno pregunta 

allá y lo envían a uno ‘vaya a Villavicencio, vaya a reparación de víctimas, vaya a tal lado’, y 

para uno que es de bajos recursos a uno le va a quedar imposible estar viniendo acá a 
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Villavicencio Qué bueno sería que estas reuniones (…) que esas reuniones las hicieran allá, 

porque uno no tiene la forma de estar si lo citan a uno, no tiene la oportunidad de estar (…)” 

 

Las realidades que viven las víctimas de estos cuatro hechos victimizantes muestran la 

multiplicidad de situaciones de victimización a las que se ha visto avocada esta población en 

el marco del conflicto armado. Lo que marca a las víctimas no es solo el secuestro, o la 

desaparicón forzada, el haber sido víctima de una mina antipersonal, o el reclutamiento 

ilícito; es el contexto social en el que se materializan estos hechos, los cuales generalmente 

van acompañados de otras dinámicas que atentan contra la integridad y la vida de las 

personas, y en consecuencia se vulneran otros derechos fundamentales. Así, en casi todos 

los grupos focales fue evidente que no sólo se ha sido víctima de un hecho victimizante, sino 

de varios de estos, lo cual profundiza las secuelas y los impactos en sus diversos ámbitos.  

 

En términos generales, los participantes de los grupos focales manifestaron escepticismo 

respecto a la aplicabilidad de la ley, en tanto consideran que no se está dando un trato 

prioritario a las víctimas del conflicto armado interno respecto al acceso a la oferta estatal 

en materia de salud, educación y vivienda, ni se ha tenido en cuenta un enfoque por hecho 

victimizante que permita satisfacer las necesidades específicas de las víctimas de acuerdo a 

las afectaciones padecidas. Es fundamental implementar el enfoque diferencial en relación a 

la reparación, en tanto éste da luces que permiten a las intituciones correspondiente 

encaminar las acciones a una reparación integral.  

En efecto y como lo plantea Arévalo “[el] enfoque diferencial es una herramienta de análisis 

que permite evaluar el impacto de las violaciones de los derechos humanos en víctimas, 

bien definidas como individuos o colectivos, en los ámbitos individual, familiar y 

comunitario, así como en los planes necesarios para la reparación integral, activados desde 

la oferta institucional. Orienta una mirada particular de los impactos a partir de aspectos 

como: a. Género, generación o ciclo vital. b. Diversidad cultural y étnica. c. Condiciones de 

salud desde el análisis de determinantes sociales y culturales. d. Tipo, intensidad y duración 

del hecho violento. e. Tipo de pérdidas sufridas. f. Tipo de apoyo social o respuesta 

institucional. g. Escenarios de revictimización. g. Redes sociales, estrategias de 

afrontamiento frente a los hechos, recursos propios, familiares y sociales”. (Arévalo 

Naranjo, 2010) 

 
“La ley tiene muchas falencias, porque siendo uno víctima de ese flagelo tan grave que es 

el secuestro, no puede ser equiparado con la persona que es desplazado”. 

“Yo la he leído, y he estudiado en Internet, la Ley 1448 y los beneficios que nos brindan a 

las víctimas…es lo que tiene todo el mundo: Derecho a que, si no tenemos una EPS, que 

derecho a una ARS, lo tiene cualquier persona. Lo que decía el señor, lo que decía la 

señora, las otras personas, los que cometieron los delitos tienen mejores prioridades que 

nosotros. Pero tenemos derecho que si fallecemos a un servicio funerario: cualquier 

persona lo tiene. Si usted no paga un seguro funerario, hay una cuestión que se llama 

solemnidad por medio de la alcaldía y lo atienden gratis. Qué derecho a educación: uno 
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averigua, yo he averiguado ¿sí? ‘vaya al Sena’; cualquier persona puede ir al Sena a 

inscribirse a un plan de estudio si tiene sus cartones de bachillerato. ¿Si ve? Todas esas 

cosas, yo las puedo hacer sin necesidad de hacer la fila. Para mi esa ley tiene unos 

derechos que no tienen lógica, porque todo el mundo los tenemos, no hay algo 

verdaderamente nuevo.”  

Resulta relevante mencionar los puntos grises entre la reparación a víctimas civiles en el 

sentido estricto de la palabra, y víctimas que, aunque aparecen en el Registro Único de 

Víctimas - RUV como civiles, y están retirados de la Fuerza Pública, hacían parte de la misma 

en el momento en que ocurre el hecho victimizante. Una forma de abordar este asunto es 

realizar un ejercicio similar solo con víctimas de Fuerza Pública, lo cual permitiría a la UARIV 

ahondar en dichos puntos grises y plantear mecanismos efectivos que permitan subsanarlos.  

“…En cuanto a lo de la reparación de victimas muchas las veces el estado o el ejército se 

cumple con darnos una indemnización, que muchas las veces muchos han tenido que poner 

abogados para unos derechos que son adquiridos, prácticamente uno vende su cuerpo por 

kilos, por unas cifras que están unas tablas, y de ahí, todo queda ahí, pero hay unos daños 

colaterales, que muchos de nosotros los estamos viviendo y es una vez que salimos a la vida 

cotidiana a nuestra vida civil ya sea pensionados con un valor bueno o malo pero se le 

olvidan que detrás de nosotros hay una familia…, la cual paga como… los platos rotos… 

porque muchos de nosotros terminamos en separaciones de familia, perdemos nuestros 

hijos, nuestras esposas porque se, se nos he difícil adaptarnos a, a la vida a compartir una 

vez en familia y muchas las veces no tenemos una ayuda profesional a tiempo, unas terapias 

de familia, simplemente perdemos nuestra familia y, y esos, eso nos ha pasado a muchos 

por más que tratemos de, de manejar las cosas, de ser fuertes en, en nuestra vida cotidiana 

la mayoría…” 

“…de parte del estado no hemos recibido nada, eso lo decimos nosotros, porque cuando uno 

recibe, que dicen que le dan, que le regalan, es cuando usted no ha tenido ningún problema 

y le dicen tenga que esto es para usted, pero realmente a nosotros no nos han dado, porque 

lo que a nosotros tenemos es porque nos lo hemos ganado, y que, nos lo hemos ganado de 

qué forma, entrando a una guerra pagando con qué, con precios muy altos, que los precios 

cuales son, son sangre, sudor y lágrimas. Sangre, porque todos los que estamos aquí hemos 

botado sangre, lágrimas porque hemos llorado del dolor, hemos llorado de las 

circunstancias con todo y la… y sangre y sudor pues porque allá, así se gana uno las cosas 

allá, yo no he visto el primero que se gane la cosa sentado, entonces no hemos recibido nada 

del gobierno, que nos hayan dicho sí, recibimos que una pensión, que una indemnización, 

pero no es que la recibimos… si la recibimos, más no nos la han regalado, porque es algo 

que ya nos hemos ganado, es algo que realmente nosotros ya teníamos derecho…” 
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EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES EN RELACIÓN AL POSTCONFLICTO 

DESAPARICIÓN 
FORZADA  

RECLUTAMIENTO SECUESTRO  MINAS 

• No apoyan la 
implementación de 

mecanismos de justicia 
transicional.  

• Pedirían a los 
miembros de las FARC 
que cuenten la verdad 

en relación a lo ocurrido, 
que acepten su 

responsabilidad y 
ayuden a localizar las 

fosas comunes.  
• Posturas con respecto 
a la reconciliación: por 

un lado, el perdón 
considerado como 

mecanismo de sanación 
y superación del daño 

padecido; por otro lado, 
la incapacidad de 

perdonar si no se conoce 
la verdad y se recupera 

al ser querido 
desaparecido. 

• Consideran que del 
proceso de 

desmovilización 
surgirán otros focos 
de violencia, otros 

grupos. 
• Pedirían a las FARC 
que contribuyan a la 

verdad y a la 
reconstrucción de la 
memoria histórica.  

• También les 
pedirían que 

entreguen a los NNA 
que tienen 

engrosando sus filas, 
y que a aquellas 

familias de NNA que 
fueron reclutados  
puedan conocer la 

verdad sobre su 
paradero. 

• Perciben un desbalance entre 
los beneficios que reciben las 
víctimas y los que reciben los 

victimarios. 
• Manifiestan un temor 
persecutorio frente a la 
desmovilización de los 
miembros de las FARC. 

• No están de acuerdo con la 
implementación de 

mecanismos de justicia 
transicional. Consideran que 
esto implica un alto grado de 

impunidad.  
• No creen en la reconciliación. 

• Pedirían a las FARC que les 
restituyan las tierras que les 

fueron arrebatadas y que 
los/las indemnicen por todos 

los años privados de la 
libertad. 

• Pedirían a las FARC 
que contribuyan al 

Desminado 
Humanitario. 

• Reconciliación: 
consideran que el 
perdón empieza 

desde la crianza de 
los hijos. Frente a 
esto, proponen la 
creación de una 

“Escuela del Perdón” 
para los padres.  

 

Los resultados de este estudio muestran que para alcanzar la paz e iniciar un proceso de 

reconciliación en el país,  resultan necesarios cambios radicales en lo social y lo económico, 

de manera que la población colombiana en general tenga sus necesidades básicas 

satisfechas, lo cual contribuiría a que la reparación integral a las víctimas estuviera más 

orientada a lo que hoy se establece como medidas de reparación, y que se dejaran de lado 

las medidas de asistencia.  

“(…) No es un secreto que en Colombia hay necesidades insatisfechas que tocan 

directamente el desarrollo social y económico del país, y que en muchos casos, para las 

víctimas, esa situación se sucedió a los hechos violentos consecuencia del conflicto 

armado. Es así como la importancia de resolver la situación del país en materia de 

educación, salud, trabajo, vivienda entre otros, fue identificado por los participantes 

como un tema central para lograr la reconciliación y alcanzar la paz” 

(Ministerio de Justicia y del Derecho, 2014) 
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La presencia histórica de las FARC en las regiones donde se realizaron los grupos focales 

constituye un elemento clave en lo que concierne los contextos en los cuales se 

materializaron los hechos victimizantes estudiados. Como lo manifiestan las víctimas de 

reclutamiento ilícito, el dominio de este grupo armado en estos territorios, ocasionó cierta 

normalización del reclutamiento, al punto que se concebía como una práctica aceptada, 

incluso estimulada. En este sentido, la normalización de las prácticas violentas es sin duda 

uno de los factores sociales que potencian los daños causados por los hechos victimizantes.  

Otros factores comunes observados que potencian los daños son los estereotipos y 

representaciones sociales en torno a la condición de víctima. Las detenciones arbitrarias y 

las desapariciones forzadas por ejemplo, han cernido sobre las víctimas y sus familias 

señalamientos y falsas imputaciones que afectan su buen nombre; este impacto se extiende 

a ámbitos laborales y sociales. El estigma opera como justificativo de las acciones de los 

armados, estando vinculado muchas veces con procesos de limpieza social al interior de las 

comunidades.  

Respecto a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, cabe mencionar que el principal 

obstáculo a su implementación es que las víctimas desconocen sus derechos. 

Se resaltan las siguientes necesidades comunes en relación a la reparación para los cuatro 

hechos victimizantes:  

1. Reconocimiento de su condición de víctima por parte del Estado.  

2. Acceso a una vivienda digna. 

3. Acceso a la educación superior para las víctimas directas y/o para sus hijos. 

4. Acceso a información clara y completa.  

5. Trato digno por parte de la institucionalidad. 

6. Indemnización Administrativa y acceso a créditos para proyectos productivos / 

reconstrucción del proyecto de vida.  

7. Más y mejores oportunidades laborales. 
8. Acceso a servicios de salud de calidad. 

Resulta particular que algunas de las expectativas de reparación están relacionadas con 

necesidades básicas insatisfechas a las cuales tienen derecho todos los colombianos, como 

lo son el acceso a vivienda, más y mejores oportunidades de trabajo, salud de calidad, y 

acceso a la educación.  

Es importante evaluar con cierta periodicidad la implementación de los programas 

vinculados con las rutas de reparación y el tránsito de las víctimas por cada una de ellas, de 

manera tal que se identifiquen los vacíos en la articulación institucional y se implementen 

medidas para subsanarlos. En este sentido, la evaluación debería apuntar a la gestión 

institucional, para identificar y fortalecer los procesos articuladores en cada una de las 

instancias respectivas, no solo a nivel central, sino también a nivel territorial.  

En casi todos los grupos focales y las entrevistas realizadas, hubo escepeticismo e 

incredulidad frente al proceso de paz con la FARC y un posterior proceso de DDR. Este 



 

 

 103 

Código: FCI005 
Versión: 1 

escepticismo se basa en gran medida en la realidad propia de ciertas regiones del país que 

han estado expuestas a múltiples victimizaciones por parte de este grupo armado. 

“Ellos nos han matado y están allá sentados en una mesa de un Proceso de Paz. Siguen 

amedrentando a la gente, siguen causando daño, dolor. Son tan cínicos que dicen que no 

están haciendo nada ni que han hecho mucho, eso nos duele, nos duele ver el cinismo 

como se paran. Si uno va a pedir disculpas hipócritamente, mejor no las pida. La cuestión 

no es que digan ‘perdón’, porque si uno le dice alguien de corazón ‘perdón’ creo que uno 

lo supera, pero es que ellos son muy cínicos. Hablan allá con una frialdad, aunque se sabe 

quiénes son y cómo son. Pero como que se lo creyeran ellos mismos”. 

En general las víctimas que participaron de este ejercicio, a excepción de las víctimas de 

reclutamiento ilícito, se muestran retricentes en relación a la implementación de medidas 

de justicia transicional, pues el discurso político en torno a esto equipara justicia 

transicional con impunidad. En este sentido resulta fundamental generar campañas 

pedagógicas que permitan a las víctimas y a los ciudadanos en general en todos los 

territorios del país, conocer qué es la justicia transicional, en qué consiste la justicia 

restaurativa y cómo estos mecanismos pueden ser implementados sin que esto implique 

necesariamente que el proceso se revista de absoluta impunidad y desconocimiento a los 

derechos de las víctimas y sus necesidades en relación a la verdad, la justicia y la reparación.  

De manera general, las vícitimas de estos hechos victimizantes resienten y cuestionan la 

desproporción existente entre los beneficios que el Estado le otorga a los “victimarios” 

frente a lo que reciben las víctimas, por lo que algunas de ellas hacen afirmaciones como 

“quiere decir que ser malo, si paga”.  

Es importante señalar en este punto que probablemente las lecciones aprendidas por la ACR 

desde su creación y la consolidación de la ruta de reintegración generen en la población 

víctima la imagen de desequilibrio y mayor reconocimiento por parte del Estado de las 

personas en proceso de reintegración. Cabría por tanto incluir este tema en la estrategia de 

comunicación de la UARIV y del SNARIV en general, en tanto resulta relevante resaltar que 

la ACR actualmente es una institución más sólida, dada la antigüedad de la misma en 

comparación con la UARIV, mencionando las falencias que ha tenido a lo largo de su 

história, las lecciones aprendidas, y la forma en la que ha logrado superaR los obstáculos 

iniciales.  

Para cerrar, cabe recapitular algunos puntos altamente relevantes que se vislumbran a 

partir de los resultados arrojados por este estudio. El primero es la legitimidad de las FARC 

en el territorio, en tanto se constituyen como un Estado, dado que el mismo Ejército - como 

representante del Estado - se considera un para-estado. Esto se vincula con el hecho de que 

en ciertos territorios la llegada del Ejército es vista como la causante de la guerra, y no la 

presencia tradicional de las FARC per se. Este punto se resalta en departamentos como 

Caquetá y Nariño. 
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En esos lugares con presencia histórica se cree menos en la paz, la paz se vislumbra como 

algo lejano, en tanto están acostumbrados a una dinámica de confrontación, economía ilegal 

y guerra. Lo anterior contribuye a la normalización del reclutamiento de menores en estos 

territorios, lo cual se vislumbra como un patrón que potencia el daño causado por este 

hecho victimizante, en tanto se constituye como práctica socialmente aceptada e incluso 

promovida. 

El reclutamiento ilícito tiene un impacto diferenciado importante a nivel de género. Las 

niñas que ingresan a las filas suelen ser víctimas de violencia sexual, en particular de abuso 

carnal violento. También se violan sus derechos reproductivos, en tanto en situación de 

embarazo son obligadas a abortar, en ocasiones bajo precarias condiciones de higiene y 

salubridad. 

Esta desprotección a la que se ven sometidas a su ingreso al grupo, deriva en la búsqueda de 

una figura de protección; esto conlleva a que las menores decidan involucrarse en 

relaciones con otros miembros del grupo, a los que ellas denominan “socios”. Estas 

relaciones implican  favores a nivel sexual entre hombres mayores de edad con menores 

que se encuentran bajo unas circunstancias de coerción e intimidación. Es a partir de dichas 

interacciones que el uso del cuerpo se constituye como una herramienta.  

Lo anterior desencadena en un patrón marcado que es posible observar en territorios con 

fuerte presencia del conflicto armado, y es el tema de la prostitución, en tanto hay una 

normalización en relación al uso del cuerpo como mecanismo de intercambio de favores, 

como una forma de acceder a beneficios y bienes materiales.  

El cuerpo es cosificado, se transforma en un campo de batalla, en la lucha por sobrevivir a la 

guerra. En consecuencia, al salir de los grupos armados, las personas desvinculadas 

recurren a la prostitución como actividad de supervivencia. Esto contribuye al aumento de 

los niveles de prostitución en estas zonas. Cabe remarcar en este punto que la violencia 

sexual de las masculinidades sólo será palpable cuando se transforme esa violencia en 

temas de convivencia, de cosificación del cuerpo, en tanto no se habla de la misma 

abiertamente.  

El reclutamiento en zonas con cultivos de coca y presencia tradicional de las FARC es una 

práctica constante. La participación activa de la población en esta actividad de economía 

ilegal, y un relacionamiento directo con miembros de las FARC involucrados en la cadena 

productiva de la misma, facilita la misma. 

Las FARC identifican en el "raspachín" lo que podría llamarse su población objetivo respecto 

al tema del reclutamiento ilícito: el que trabaja más fuerte, el que se esfuerza más.  

Esto se relaciona por otra parte con el reclutamiento que llamaríamos legal. Las Fuerzas 

Militares no reclutan a los jóvenes con tatuajes y aretes, por que los consideran jóvenes 

“problema”, y reclutan por tanto al que consideran el joven "bueno".  
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Ambos tipos de reclutamiento refuerzan imaginarios sociales, estreotipos en torno a ciertas 

poblaciones consideras "foco de problemas", y contribuyen al discurso de limpieza social 

dentro de las comunidades.  

En este orden de ideas, es importante mencionar que otro patrón que potencia el daño 

causado por el hecho victimizante de reclutamiento ilícito es la práctica por parte de 

miembros de la Fuerza Pública orientada a utilizar a estos NNA desvinculados como guías o 

informantes en la realización de operativos militares. Uno de los participantes de este 

estudio asegura incluso haber sido secuestrado por el Ejército con tal propósito. Esto deriva 

en la deslegitimación del Estado, en tanto este es el primer contacto con el mismo, y en 

represalias al interior del grupo armado contra otros jóvenes. 

La posibilidad de reconciliación es radicalmente opuesta entre víctimas de reclutamiento 

ilícito y víctimas de desaparición forzada. Para las familias de desaparecidos el tema del 

duelo alterado dificulta en mayor medida la capacidad de perdón, mientras que los jóvenes 

desvinculados están más abiertos a esto. Lo anterior en tanto que las FARC sea perdonadas 

lo relacionan con la posibilidad de recibir ellos mismos dicho perdón. Esto se vincula con 

esa doble posición, la dicotomía que para el desvinculado implica el reconocerse tanto como 

víctima, como victimario.  

Para finalizar, es vital resaltar la necesidad de unificar y establecer sistemas de información 

eficaces que contribuyan al esclarecimiento de la verdad, por ejemplo respecto a jóvenes 

que se registran como desaparecidos y que pueden estar engrosando las filas de las FARC. 

En este sentido, es importante poner sobre la mesa de conversaciones la relevancia que 

tiene la entrega de las bases de datos que posee este grupo, en las cuales está registrada la 

información de quienes engrosan sus filas. 

RECOMENDACIONES A NIVEL INSTITUCIONAL, DE SOCIEDAD, EN RELACIÓN AL PROCESO DE 
PAZ Y UN ESCENARIO DE POSTCONFLICTO 

Instituciones  
 

Hallazgo Recomendación 

Ineficacia con respecto a la 
investigación y judicialización 

/ temor a denunciar  

 •Subsanar la impunidad con relación a esta 
dinámica, promoviendo una cultura del registro 

efectivo de información y una mayor articulación 
institucional.  

Necesidad de vivienda propia 
y digna / Dificultad para 
acceder a la educación 
superior / Detrimento 

económico 

• Garantizar el acceso prioritario de la población 
víctima a derechos fundamentales como la salud, 

la vivienda y la educación (a pesar de los 
esfuerzos en este sentido, para las víctimas 

participantes no es  suficiente).  
•Generar alianzas que permitan una mayor 

cobertura en relación al acceso a la educación 
superior. 

Deficiencia en cuanto a los 
servicios de Atención 

Psicosocial y RH Mental 

• Prestar atención psicosocial a todo el núcleo 
familiar cercano. 
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Desconocimiento de sus 
derechos, de la ruta de 

reparación y de la 
institucionalidad involucrada 

en la implementación de la 
Ley 1448 de 2011 

/ Deficiencia en relación a la 
asesoría prestada por los 

funcionarios  

• Proporcionar información clara, completa y útil 
a cada caso particular.  

(El funcionario debe tener la habilidad de 
transmitir el mensaje en palabras sencillas y 

comprensibles). 
•Fortalecer la estrategia de comunicación de la 

UARIV y demás entidades que conforman el 
SNARIV, la cual debería estar orientada a la 

pedagogía y la sensibilización. 

Falta de tacto por parte de los 
funcionarios públicos que los 
atienden en las instituciones 

correspondientes / 
Indiferencia 

• Sensibilizar a los funcionarios encargados de 
atender a las víctimas respecto al trato digno. 

Sociedad  

Estigmatización por su 
condición de víctima del 

conflicto armado al interior de 
la sociedad 

• Fortalecer las medidas colectivas dirigidas a la 
sociedad, las cuales abarcan la pedagogía social y 

la  prevención.  

Proceso de 
Paz, 

Reconciliación, 
Postconflicto 

 

Desconfianza e incredulidad 
con respecto al proceso por 

parte de las víctimas 

• Implementación de estrategias de 
comunicación orientadas a la pedagogía con 

respecto al proceso de paz.  

Rechazo en relación a los 
mecanismos de Justicia 

Transicional  

• Crear campañas pedagógicas que permitan a la 
población víctima comprender en qué consisten 
dichos mecanismos, en las que se analicen otros 

procesos de paz de manera comparada con el 
caso colombiano, y sobre todo que enfaticen en 
los beneficios que traería la firma de un acuerdo 

de paz.  

Desconfianza en la capacidad 
estatal y en las instituciones: 

incapacidad  de entrar a 
cooptar los territorios en los 
que las FARC han tenido una 

presencia histórica   

• Realizar la caracterización de la población 
campesina de los territorios priorizados, con el 

fin de profundizar respecto a las dinámicas 
propias de cada territorio.  

• Divulgar los resultados de estos ejercicios, 
mostrando así a la opinión pública que el Estado 
colombiano se está preparando para entrar en 

estos territorios. 

Reticencia frente a la 

participación en política de 

miembros de las FARC 

•  Teniendo en cuenta el punto de 

Participación Política en la agenda de La 

Habana: 

 Mostrar a la opinión pública de 

manera argumentada el por qué las FARC  

se constituyen como actor político en 

ciertas zonas del territorio nacional. 

 Promover mecanismos de control 

ciudadano e institucional a la 

participación política de miembros de 

este grupo. 



 

 

 107 

Código: FCI005 
Versión: 1 

ANEXOS  
 

ANEXO I 
GUÍA DISCUSIÓN GRUPO FOCAL VÍCTIMAS FARC 

Código: FPL015 - Versión 1 

No. Proyecto: N.A. 

Nombre del 
estudio: 

Expectativas, propuestas y recomendaciones de las víctimas de 
secuestro, minas antipersonal, reclutamiento ilícito y desaparición 
forzada. 

Cliente: UARIV/OIM 

Grupo Objetivo: 
Población víctima de las FARC por los siguientes hechos 
victimizantes: secuestro, minas antipersonal, reclutamiento ilícito 
y desaparición forzada. 

Tiempo 
estimado: 

5 horas y 15 min 

Objetivo de la 
sesión: 

Identificar y recopilar las expectativas, necesidades y propuestas 
de las víctimas de secuestro, minas antipersonal,  reclutamiento 
ilícito y desaparición forzada, sobre las medidas y acciones 
necesarias para la reparación integral. 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: (ESTE GRUPO FOCAL SE PIENSA DESARROLLAR 

ESTILO TALLER: LAS PREGUNTAS ORIENTADORAS SERVIRÁN A PRECISAR LAS 
PLENARIAS DE LAS ACTIVIDADES. HABRÁ EN CADA ACTIVIDAD UNA INSTRUCCIÓN 

PARA EL DESARROLLO. POSTERIORMENTE, 
SE CONDUCE LA PUESTA EN COMÚN. 

 

TEMÁTICAS INSTRUCCIONES 

PREGUNTAS 
ORIENTADORAS 

( PARA CONDUCIR LAS 
PLENARIAS / DISCUSIONES) 

0. 
CONTEXTUALIZACIÓN 

(15min) 

PRESENTACIÓN. 1. Dé la 
bienvenida a los participantes, 
explíqueles la dinámica; intente dar 
respuesta a las siguientes 
preguntas de manera breve: 
¿Quiénes somos? ¿Qué vamos a 
hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? 
(explicación de lo que es un Focus 
Group) ¿Para qué lo vamos a 
hacer? ¿Con cuánto tiempo 
contamos? 2. Pídales que se 
presenten brevemente para que 
entren en confianza. 

N.A. 
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1. IMPACTOS DE LOS 
HECHOS 

VICTIMIZANTES (1h) 

DINÁMICA DE LOS NIVELES: 1. 
Solicite a los participantes que se 
dividan en subgrupos (5) y hagan 
unas carteleras con bullet points 
que representen el impacto que ha 
tenido la afectación a nivel 
individual, familiar, comunitario 
(barrio, vereda, pueblo; indague 
con relación a los patrones/daño a 
la cultura, prácticas sociales, y 
resignificación de las mismas), 
material e inmaterial. 2. Solicite a 
los participantes que presenten sus 
carteleras en plenaria.  

• ¿Cuáles han sido los principales 
daños causados por las 

afectaciones sufridas a nivel 
material? 

• ¿Cuáles han sido los principales 
daños causados por las 

afectaciones sufridas a nivel 
inmaterial (moral, simbólico)? 

• En su comunidad ¿cuáles 
patrones, costumbres, prácticas 

considera que hicieron que el 
daño sufrido fuera mayor? 
• En su comunidad ¿cuáles 

patrones, costumbres, prácticas 
considera que contribuyeron al 

manejo del daño sufrido? 
•  ¿Cuáles han sido los principales 

daños causados por las 
afectaciones sufridas a nivel 

individual? 
•  ¿Cuáles han sido los principales 

daños causados por las 
afectaciones sufridas a nivel 

familiar?  
•  ¿Cuáles han sido los principales 

daños causados por las 
afectaciones sufridas a nivel 

comunitario (en su barrio/su 
vereda, su pueblo, su 

comunidad)? 

2. REPARACIÓN 
(Individual) (1h) 

DINÁMICA REPARACIÓN 1. 
Realice una exposición de las 
medidas y modalidades de 
reparación. 2. Dé la siguiente 
instrucción a los participantes: de 
acuerdo con esta explicación de las 
modalidades y/o medidas, ¿ustedes 
cómo esperan ser reparado? 3. 
Indíqueles que en primer lugar 
respondan esta pregunta a nivel 
individual en la hoja de papel que 
les será facilitada, y después en 
subgrupos diferentes a los que 
trabajaron en el primer ejercicio, 
realizar otra cartelera en la que 
den respuesta a esta pregunta. 4. 
Solicite a los participantes 
presentar los resultados de este 
ejercicio en plenaria. 

 
• Partiendo de su realidad en 
tanto víctimas del conflicto 

¿cómo esperan ser reparados? 
Tengan en cuenta las medidas de 

reparación que les fueron 
presentadas.  

• De acuerdo con su hecho 
victimizante ¿qué medidas de 

reparación consideran más 
importantes? 

• ¿Cuáles han sido los principales 
logros/aciertos del Estado con 

relación a la reparación integral a 
las víctimas del conflicto armado? 

• Si fueran el Estado, ¿cuáles 
medidas o acciones 

desarrollarían/fortalecerían más 
y por qué? 

• ¿Qué elementos debería tener la 
reparación? 

 



 

 

 109 

Código: FCI005 
Versión: 1 

 

 

3. REPARACIÓN 

(Colectiva y a nivel 

de Estado) (1h) 

 

DINÁMICA ESTUDIO DE CASO: 1. 
En este punto plantee un ejercicio 
de estudio de caso a los 
participantes (lo llamaremos 
“propuestas colectivas”), el cual se 
trabajará en subgrupos de 3 
personas y consistirá en asignarles 
casos de victimización de sujetos 
de reparación colectiva (sin hacer 
referencia específica a ningún caso 
concreto)  2. Pida a los 
participantes que presenten las 
principales conclusiones de este 
ejercicio en plenaria.  

De acuerdo con el caso que les ha 
sido asignado, reflexionen 
• ¿Cómo debería el Estado 

reparar a los sujetos colectivos 
que han sido víctimas del 

conflicto armado? 
•  ¿Cómo debería la sociedad 

contribuir a reparar a los sujetos 
colectivos que han sido víctimas 

del conflicto armado? 
• ¿Qué medidas de reparación 

consideran son más importantes 
para estos sujetos colectivos? 

• ¿Cuáles han sido los principales 
logros/aciertos del Estado con 

relación a la reparación integral a 
los sujetos colectivos víctimas del 

conflicto armado? 
• Si fueran el Estado, ¿cuáles 

medidas o acciones 
desarrollarían/fortalecerían más 

para reparar a los sujetos 
colectivos y por qué? 

• ¿Qué elementos debería tener la 
reparación de los sujetos 

colectivos? 
• Además de los sujetos 
colectivos que se les han 

mencionado, ¿cuáles otros 
sujetos colectivos consideran que 

deben ser reparados?  

4. EXPECTATIVAS 

FRENTE A LA 

PARTICIPACIÓN 

(1h) 

EJERCICIO DE ROL 
“REPRESENTANTE HECHO 
VICTIMIZANTE EN MESA 
NACIONAL DE PARTICIPACIÓN”: 
1. Conduzca los participantes al rol 
de representante de las víctimas en 
la mesa nacional de participación 
efectiva de las víctimas: "Usted 
representa a las víctimas de (hacer 
mención del hecho victimizante 
específico que será trabajado en 
ese grupo) y tiene como deber 
presentar las solicitudes formales 
con relación a la participación de 
las víctimas y la forma como dicha 
participación contribuye a la 
reparación integral de las mismas 
para que sean resarcidas en los 

• ¿De qué manera podría 
fortalecerse la participación de 

las víctimas de () para garantizar 
a las mismas el acceso a sus 

derechos?  
• ¿Cómo consideran que las 

víctimas deberían participar en 
los escenarios/espacios9 
habilitados para que esta 

población se sienta realmente 
representada?  

• ¿Cuáles son las principales 
expectativas de las víctimas que 

usted representa frente a la 
reparación integral? 

 

                                                           
9. Estos escenarios/espacios de participación  son: Mesas de participación: municipales/distritales,  
departamentales, mesa nacional; Comités Territoriales de Justicia transicional; Consejo Directivo de 
la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas; Comisión de Seguimiento y Monitoreo de 
la Política Pública; Consejo Directivo del Centro de Memoria Histórica; Subcomités Técnicos 
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afectaciones que han tenido que 
padecer” 2. Indique a los 
participantes que cada grupo 
cuenta con 10 minutos para su 
intervención, por lo que sólo 
pueden hacer cinco solicitudes 
puntuales. 3. Solicite a los 
participantes presentar dichas 
solicitudes en plenaria. 

5. EXPECTATIVAS 

FRENTE AL 

POSTCONFLICTO 

(40 min) 

EJERCICIO “USTED HA SIDO 
ESCOGIDO”: 1. Conduzca los 
participantes al rol de 
representante de las víctimas en 
mesas de participación creadas 
luego de firmados los acuerdos de 
la Habana: "Usted ha sido escogido 
para participar como 
representante de las víctimas de 
(hacer mención del hecho 
victimizante específico que será 
trabajado en ese grupo) y hacer la 
solicitud sobre las acciones que 
exige a las FARC para que dichas 
víctimas sean resarcidas en los 
afectaciones que han tenido que 
padecer” 2. Indique a los 
participantes que cada grupo 
cuenta con 10 minutos para su 
intervención, por lo que sólo 
pueden hacer cinco solicitudes 
puntuales. 3. Solicite a los 
participantes presentar dichas 
solicitudes en plenaria. 

• ¿Para ustedes qué temas 
relacionados con la reparación a 
las víctimas del conflicto deben 

discutirse en un escenario de 
postconflicto con las FARC y por 
qué? ¿Cómo deberían abordarse 

esos temas? 
• ¿Cómo consideran que las 

víctimas deberían participar en 
esta mesa para sentirse 

realmente representadas?  
• Después de firmado un acuerdo 

con las FARC, ¿cómo deberían 
participar las víctimas? ¿Cómo 
contribuir a que las víctimas se 
reconcilien con sus victimarios? 
¿con el Estado?¿con la sociedad? 

6. CIERRE (20min) 

ACTIVIDAD DE CIERRE: 1. 
Pregunte a todo el grupo 
(participación voluntaria) sus 
percepciones con relación a los 
ejercicios realizados y al desarrollo 
del grupo focal en general.  2. 
Agradezca la participación y 
ofrezca una frase amena de 
despedida. 

•  ¿Qué observaron que ocurrió? 
• ¿Qué aspectos - actividades 

considera más importantes del 
ejercicio? 

•  ¿De qué les sirvió/les puede 
servir este ejercicio? 

 
GRACIAS POR SU TIEMPO Y OPINIONES 
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ANEXO II 
 

GUÍA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Código: FPL016 - Versión 1 

 

Título del Estudio: EXPECTATIVAS, PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES DE LAS VÍCTIMAS 

DE SECUESTRO, MINAS ANTIPERSONAL, RECLUTAMIENTO ILÍCITO Y DESAPARICIÓN 

FORZADA                                                                                                                                                     

 
Datos entrevistador  

 

Nombres y apellidos:                                                                                                                                                                        

Fecha de realización:      

Lugar:                                  

Hora de inicio:                  

Hora finalización:             

 

Introducción 

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es (ENC: MENCIONE SU NOMBRE). Trabajo en un estudio 
sobre EXPECTATIVAS, PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES DE LAS VÍCTIMAS DE SECUESTRO, 
MINAS ANTIPERSONAL, RECLUTAMIENTO ILÍCITO Y DESAPARICIÓN FORZADA para la firma 
CIFRAS Y CONCEPTOS, empresa nacional dedicada a conocer, a través de diferentes técnicas, la 
opinión de personas como usted acerca de diferentes temas.  
 
Valoramos su tiempo, y la entrevista sólo debería tomar aproximadamente 40 minutos. Si decide 
participar, sus respuestas serán manejadas con estricta confidencialidad; los resultados solo serán 
utilizados para los fines del presente estudio, de acuerdo a los lineamientos del código de ética de 
ESOMAR por los cuales nos regimos. Si desea confirmar la veracidad de este estudio, puede 
comunicarse al teléfono 6952576 en Bogotá. La presente sesión será grabada, para lo cual 
solicitamos su autorización. 
 

Datos personales Entrevistado   

 

Nombres y apellidos: 

 

 

Título del Estudio: 

 

 

Entidad (Opcional):        

 

 

Profesión (Opcional):     
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Otros datos relevantes: 

 

 

Por medio de la presente autorizo a CIFRAS Y CONCEPTOS para realizar el tratamiento de mis datos 

personales y sensibles, estrictamente para fines del presente estudio y  manifiesto conocer que los 

mismos no serán entregados a terceros para ningún fin distinto al establecido en la política de C&C. 

Lo anterior  para dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales. 

Igualmente autorizo, si es el caso, a que la sesión sea grabada.  

 

 Autorizo  

 No autorizo 

 

 

Firma entrevistado: ________________________________ 

 

 

Guía temática  

 

Instrucciones para el desarrollo de la entrevista:  

 

El objetivo de esta entrevista es identificar y recopilar las expectativas, necesidades y propuestas de 

representantes y líderes de las víctimas de secuestro, minas antipersonal, reclutamiento ilícito y 

desaparición forzada, sobre las medidas y acciones necesarias para la reparación integral, además de 

funcionarios y/o personas que trabajan directamente con esta población desde las entidades 

estatales, la empresa privada y organismos internacionales.  

 

 

1. Reparación Integral 

1.1. ¿Conoce usted las medidas de reparación integral que existen actualmente en Colombia? 

1.2. ¿Cuáles han sido los principales resultados del Estado con relación a la reparación integral a 

las víctimas del conflicto armado? 

1.3. Las dimensiones de la reparación son: Individual, Colectiva, Material, Moral  y Simbólica 

(dar ejemplos). ¿En su opinión cuáles cree que son las más efectivas para las víctimas, de 

acuerdo con los daños ocasionados? 

 

2. Necesidades 

2.1. Aparte de las medidas de reparación mencionadas, ¿considera que hay unas necesidades no 

cubiertas ( ) demandadas por las víctimas para sentirse completamente reparadas? 

¿Cuáles? 

2.2. Teniendo en cuenta las medidas de reparación integral, ¿cuál cree que es el tipo de medida 

que las víctimas () necesitan con  mayor énfasis y por qué? 

 

 



 

 

 113 

Código: FCI005 
Versión: 1 

3. Expectativas 

3.1. ¿Qué aspectos de la reparación integral usted esperaría que se tuvieran en cuenta en un 

escenario de postconflicto con las FARC? 

3.2. ¿Qué acciones dentro de las diferentes medidas de reparación, podrían ser adecuadas o 

satisfactorias para que las víctimas se sientan realmente reparadas? 

3.3. Con relación a cada una de las medidas de reparación ¿qué considera usted que debería 

cambiarse? ¿Qué ajustes podrían implementarse en el desarrollo de cada medida? 

3.4. ¿Cuáles son las principales expectativas de las víctimas que usted representa frente a la 

reparación integral? 

3.5. ¿Cómo cree usted que las víctimas () deben participar en el desarrollo de medidas para 

garantizar sus derechos? 

 

4. Propuestas 

 

4.1. ¿Qué puntos considera son cruciales tener en cuenta en un programa sólido para el 

postconflicto que contribuyan a la reconciliación entre sociedad y Estado, sociedad y 

victimarios, y a interior de la sociedad misma? 

4.2. De acuerdo con su rol de liderazgo ¿qué propuestas plantearía para la construcción de paz 

en el país? 

4.3. ¿Cuáles medidas de reparación señalaría como indispensables para las víctimas? 

4.4. De qué manera podría fortalecerse la participación de las víctimas () para garantizar el 

acceso a sus derechos en tanto: 

- Mujeres.  

- Jóvenes, adolescentes, niños y niñas.  

- Adultos mayores.  

- Personas en situación de discapacidad. 

- Población lesbiana, gay, bisexual, transgenerista e intersexual (LGBTI) 

- Campesinos.  

- Líderes y lideresas sociales. 

- Miembros de organizaciones sindicales. 

- Defensores y las defensoras de derechos humanos. 

- Víctimas de desplazamiento forzado.   

 

4.5. ¿Qué tipo de programas o proyectos propone para que las víctimas () se sientan reparadas 

integralmente? De los programas actuales, ¿cuáles consideran deben reforzarse y cómo? 

4.6. ¿Cuáles acciones simbólicas, morales e inmateriales propondría usted para una reparación 

integral a las víctimas ()? 
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4.7. Después de firmado un acuerdo con las FARC, ¿qué recomendaría para que las propuestas 

de las víctimas o sus representantes sean tenidas en cuenta? ¿De qué manera deberían 

participar las víctimas? ¿Qué acciones contribuirían a que las víctimas se reconcilien con sus 

victimarios, comunidades receptoras, sociedad en general, instituciones? 

 

Revisión de la entrevista  

 

Revisado por:  

Fecha de revisión:   

Porcentaje de revisión:   

Resultado de la revisión:   

Acciones a tomar:  

 

ANEXO III  
 

MANUAL DE CONCEPTOS PARA EL MODERADOR DE GRUPOS FOCALES 

PROYECTO EXPECTATIVAS, PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES DE LAS VÍCTIMAS DE 

SECUESTRO, MINAS ANTIPERSONAL, RECLUTAMIENTO ILÍCITO Y DESAPARICIÓN 

FORZADA 

 

INTRODUCCIÓN 

El panorama de atrocidades cometidas contra la población civil, evidencia la necesidad de apoyar la 

gestión realizada por la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas en la 

incorporación y ajustes de las rutas y los procesos de reparación integral que viene implementando.  

En este sentido realizar un estudio, desde la perspectiva de las víctimas, servirá a las entidades 

encargadas de establecer las políticas de reconciliación ante la eventualidad de un acuerdo de paz 

con las FARC. Por esta razón, el proyecto busca desarrollar un proceso de indagación con víctimas de 

minas antipersonal, desaparición forzada, reclutamiento ilícito y secuestro, perpetrados por este 

grupo insurgente. Se propone entonces identificar percepciones y propuestas, alrededor de las cuales 

sería necesario crear las condiciones y acciones necesarias para que estas víctimas reciban una 

reparación integral,  acorde con sus necesidades. 

OBJETIVO 

Identificar y recopilar las expectativas, necesidades y propuestas de las víctimas de secuestro, minas 

antipersonal,  reclutamiento ilícito y desplazamiento forzado, sobre las medidas y acciones 

necesarias para la reparación integral. 
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CONCEPTOS  A TENER EN CUENTA  

REPARACIÓN INTEGRAL:  

La reparación integral es:  

Un deber del Estado colombiano  

Un derecho de las víctimas que hayan padecido afectaciones en el marco del conflicto armado 

interno. Es decir, “que han sufrido daños severos en sus vidas, su integridad, su patrimonio, sus 

proyectos de vida personales, familiares y laborales”10. 

El objetivo de la reparación integral es reconocer a las víctimas el daño que les fue causado, 

garantizar el goce efectivo de derechos y trata de compensar, remediar y aminorar - de acuerdo con 

las necesidades particulares de cada víctima - las consecuencias de los daños sufridos a nivel 

material, emocional cultural y social, por medio de una serie de medidas de reparación. 

DIMENSIONES DE LA REPARACIÓN INTEGRAL  

La reparación integral tiene unas dimensiones particulares, que son: 

Individual 

Colectiva 

Material: El mejor ejemplo de reparación material es la restitución tierras a los despojados y 

desplazados. 

Moral: hace referencia a la reparación al daño moral sufrido por la víctima, que puede ser simbólica 

como el perdón, pero que también puede ser económica. Un ejemplo del último podría ser la familia 

de un secuestrado que tuvo que pagar cierto dinero para que liberaran a la víctima, y para sobrevivir 

tuvo que pedir limosna, lo que causó un daño moral que, aunque no solo puede ser reparado con 

dinero, éste sí contribuye al restablecimiento de la condición anterior de la víctima. 

“La Corte Interamericana entiende que el daño moral proviene de los efectos psíquicos sufridos como 

como consecuencia de la violación de derechos y libertades (…) El daño moral, que se liga con la 

indemnización por la vía de la compensación material, se asocia con la satisfacción por el conducto de 

la compensación simbólica.”11 

REPARACIÓN INTEGRAL INDIVIDUAL 

Abarca una serie de medidas que tienen como objetivo reparar y mitigar los daños individuales a 

causa de las afectaciones sufridas en el marco del conflicto armado interno en Colombia. La 

reparación integral individual tiene cinco componentes: la restitución, la indemnización, las garantías 

de no repetición, las medidas de satisfacción y las medidas de rehabilitación. 

REPARACIÓN INTEGRAL COLECTIVA  

                                                           
10. Unidad para la atención y la reparación integral a las víctimas – UARIV. Cartilla Derecho a la Reparación 
Integral a las víctimas del conflicto armado, pág. 10. 
11. GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. Las reparaciones en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, San José, Costa Rica, 1999, pág. 339 – 340. 
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Abarca una serie de medidas de reparación (a saber, restitución, indemnización, rehabilitación, 

satisfacción y garantía de no repetición) a las que tienen derecho las comunidades, organizaciones, 

grupos sociales y políticos, a los cuales les han sido violados sus derechos colectivos, o para los cuales 

la violación de los derechos individuales de quienes los conforman en el marco del conflicto armado, 

ha traído como consecuencia impactos a nivel colectivo. Esta reparación está orientada a la 

reconstrucción del tejido social, la recuperación psicosocial, el restablecimiento de la confianza entre 

sociedad y Estado en los territorios afectados por el conflicto armado y la promoción de  la 

reconciliación y la convivencia pacífica en el país.12 

SUJETOS DE REPARACIÓN COLECTIVA: 

Como se mencionó anteriormente, los sujetos de reparación colectiva son las comunidades, 

organizaciones, grupos sociales y políticos que han sufrido un daño a causa de la violación de sus 

derechos colectivos o bien de la violación grave de los derechos individuales de quienes hacen parte 

de estos colectivos, la cual ha tenido un impacto colectivo. 

Comunidad 

Una comunidad es considerada un conjunto social que comparte una identidad con relación a sus 

prácticas, su cultura, la forma en la que considera deben transmitirse conocimientos, su territorio y/o 

su historia.  

Una comunidad trabaja unida por un objetivo común, y debate de manera conjunta los temas que son 

importantes para sus miembros.  

Algunos ejemplos de comunidad son las veredas, cabeceras de corregimiento o municipios en las que 

es manifiesto y de conocimiento público un arraigo, unos vínculos con el territorio y unos objetivos 

comunes a todos los habitantes.  

Se considera colectivos étnicos a los pueblos y comunidades indígenas, a las comunidades negras, 

palenqueras y raizales, y a las formas organizativas del pueblo Rom.13 

Grupo 

Un grupo es considerado un conjunto de personas que se relacionan entre sí y comparten unas 

condiciones específicas o una situación común que deriva en un daño para ellos. 

Algunos ejemplos son los hechos victimizantes cometidos contra sectores específicos de la población 

como los jóvenes y la comunidad LGBTI.14 

Organización  

Una organización es considerada un conjunto de personas vinculadas entre sí por su pertenencia 

formal a un colectivo que persiguen un fin común.  

                                                           
12. Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, Imprenta Nacional, Bogotá D.C., 2012, pág. 180.   
13. Unidad para la atención y la reparación integral a las víctimas – UARIV. Cartilla Derecho a la Reparación 
Integral a las víctimas del conflicto armado, pág. 14.  
14.  Ibíd. pág. 14.   
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Una organización cuenta por tanto con unos bienes comunes y unos sistemas de regulación interna 

de funcionamiento.  

Se caracteriza además por establecer unos parámetros para la solución de disputas/conflictos y la 

implementación de relevos entre sus miembros, además de ejercer una vida pública reconocida por 

sus integrantes.  

Algunos ejemplos son los sindicatos, los partidos políticos, las organizaciones de mujeres, 

organizaciones de Derechos Humanos, entre otros.15 

MEDIDAS DE REPARACIÓN:  

Medidas de satisfacción 

Son aquellas medidas orientadas a restablecer la dignidad y el bienestar de las víctimas del conflicto 

armado, a dar a conocer la verdad sobre los hechos ocurridos, a reconstruir la memoria histórica, a 

mitigar el dolor que han tenido que padecer. 

Algunos ejemplos de medidas de satisfacción son:  

La carta de dignificación que se entrega a las víctimas, en la se les reconocen formalmente como 

víctimas, se les ofrece disculpas y la institucionalidad se compromete a repararlas.  

Los monumentos en memoria de las víctimas, los homenajes en honor a las mismas. 

Actos de perdón públicos.  

Los procesos de búsqueda de las personas desaparecidas y de exhumación y  reconocimiento de 

cuerpos.  

Que las víctimas no tengan que prestar el servicio militar obligatorio.  

Acciones que estén orientadas a reconstruir la memoria histórica, a conocer y difundir la verdad 

sobre los hechos ocurridos. 

Acciones que tienen como objetivo la investigación, juzgamiento y aplicación de sanciones a los 

responsables de las violaciones a los derechos que derivaron en las afectaciones padecidas por las 

víctimas.   

El reconocimiento público de la responsabilidad de los actores en las hechos victimizantes.  

Acciones orientadas a la reconstrucción del tejido social. 

Las garantías de no repetición y las medidas de satisfacción están estrechamente relacionadas. Varias 

medidas de satisfacción pueden constituirse en una garantía de no repetición si se les da mayor 

alcance y logran beneficiar no solo a la víctima si no impactar a toda la sociedad. Un ejemplo puede 

ser la memoria histórica, en tanto si se hace una difusión amplia de lo ocurrido con ejercicios de 

sensibilización, es posible lograr cambios en la sociedad y la no repetición de las violaciones.  

 

                                                           
15.  Ibíd. pág. 14.   
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Medidas de Rehabilitación 

Las medidas de rehabilitación son aquellas acciones tanto a nivel jurídico, médico, psicológico y 

social orientadas a reestablecer las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas del conflicto 

armado.  

Hacen parte de las medidas de rehabilitación el tratamiento médico para atender aquellas víctimas 

que hayan sufrido las consecuencias de heridas de minas, artefactos sin explotar, balas, en el marco 

del conflicto armado, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida; así como una atención 

psicosocial adecuada y oportuna que contribuya a calmar el sufrimiento al que las víctimas se han 

visto sometidas.16 

Medidas de restitución y restablecimiento de derechos  

Las medidas de restitución y restablecimiento de derechos están orientadas a, como la palabra lo 

dice, restituir, restablecer los derechos de las víctimas. Desafortunadamente no es posible volver al 

estado anterior en el que se encontraba la víctima antes de las afectaciones sufridas, dado que 

también se sufren daños inmateriales, pérdidas a nivel inmaterial que no pueden ser restituidas. Sin 

embargo, el Estado debe realizar su mayor esfuerzo para contribuir a que las víctimas tengan 

mejores condiciones de vida.  

Restitución de tierras:  

La restitución de tierras consiste en devolver las tierras a aquellas personas a las que les fueron 

arrebatadas o que se vieron obligadas a abandonarlas en el marco del conflicto armado.  

Restitución de créditos y pasivos:  

Las víctimas del conflicto armado tienen derecho a algunas medidas especiales en materia de 

créditos.  Es por esto que se han creado líneas preferenciales de crédito dirigidas a financiar los 

negocios y los proyectos productivos de las víctimas, con el objetivo de contribuir a la recuperación 

de su capacidad productiva. 

Con relación a los pasivos, deudas y créditos que la víctima adquirió antes del hecho victimizantes, se 

establece que las víctimas que a causa de las afectaciones sufridas entraron en mora o han sido 

refinanciados, deben incluirse inmediatamente en una categoría de riesgo especial por medio de la 

cual pueden ser identificados y clasificados de acuerdo a su condición de víctimas, en tanto su 

incumplimiento con los pagos ha sido a causa de hechos de violencia.17 

Retorno o Reubicación de personas en situación de desplazamiento forzado 

Retorno:  

El retorno es el proceso que se da cuando la persona o el hogar víctima de desplazamiento forzado 

decide volver al lugar del que fue desplazado para asentarse nuevamente allí.   

                                                           
16.  Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios. Imprenta Nacional, Bogotá D.C., 2012. pág. 70 – 71.  
17. Unidad para la atención y la reparación integral a las víctimas – UARIV. Cartilla Derecho a la Reparación 
Integral a las víctimas del conflicto armado, pág. 36-37. 
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Reubicación:  

La reubicación consiste en ubicar a las víctimas de desplazamiento forzado en un lugar diferente al 

lugar del cual se vieron obligadas a salir.  

Tanto para el proceso de retorno como reubicación, las víctimas pueden solicitar acompañamiento 

por parte de las instituciones a nivel individual o colectivo en los puntos de atención integral a las 

víctimas, los centros de atención regionales o los grupos móviles encargados de atenderlas.  

Garantías de no repetición 

Son aquellas medidas y acciones del Estado orientadas a evitar que se repitan las violaciones a los 

derechos que causaron la victimización de las personas. 

Estas garantías tienen como objetivo “a) Ayudar a las víctimas a mejorar su situación y a enfrentar las 

consecuencias de la violencia, reconociendo los daños ocasionados a las mismas así como su dignidad 

como personas y sus derechos como ciudadanos, y b) mostrar solidaridad con las víctimas y un 

camino para restablecer su confianza en la sociedad y las instituciones”.18 

Además, son medidas indispensables para la reparación y nacen del entendimiento de que resultaría 

insuficiente imponer una reparación sin comprometer al Estado a evitar su repetición futura. Si no se 

busca desde el principio asegurar a las víctimas que no volverán a ser objeto de violaciones a sus 

derechos, no se puede pensar en una reparación integral. 

Igualmente, las garantías de no repetición buscan evitar procesos de victimización sobre todo en 

relación con las personas que se encuentran en riesgo potencial de padecerlas. Por lo tanto, las 

garantías de no repetición - a diferencia de las otras modalidades de reparación - también cuentan 

con una dimensión preventiva frente a las posibles violaciones de derechos Humanos y del DIH; en 

consecuencia, deben enfocarse en los elementos detonantes de las violaciones de los derechos 

humanos o del DIH, para que su implementación sea efectiva. 

Algunos ejemplos de garantías de no repetición son:  

Desmovilización de grupos armados ilegales.  

Verificación de los hechos ocurridos y divulgación de la verdad respecto a los mismos.  

Justicia, en tanto se deben aplicar sanciones a los responsables de las violaciones a los derechos que 

derivaron en las afectaciones padecidas por las víctimas.   

Medidas de protección para aquellas personas que tienen un mayor grado de vulnerabilidad, como 

las niñas, los niños y los adolescentes, los adultos mayores,  las mujeres, entre otros.  Las únicas 

garantías de no repetición que son otorgadas a nivel individual son las de protección. 

                                                           
18. BERISTAIN, Carlos Mario. Diálogos sobre reparación: Qué reparar en los casos de violaciones de derechos 
humanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Quito, 2009, pág. 173. 
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Medidas para contrarrestar los estereotipos que han contribuido a cualquier tipo de discriminación 

y/o actos de violencia contra la mujer, la población lesbiana, gay, bisexual, transgenerista e 

intersexual (LGBTI), u otro grupo, en el marco del conflicto. 

Indemnización administrativa 

Es una medida de reparación económica. 

El monto de la indemnización ha sido determinado de acuerdo con el hecho victimizante, el estado de 

vulnerabilidad actual de la víctima y el daño causado a la misma.  

La indemnización sólo se recibe una vez por hecho victimizante.  

ENFOQUE DIFERENCIAL  

El principio de enfoque diferencial determina que existen poblaciones que tienen unas características 

específicas con relación a ciertos factores como la edad, el género, la orientación sexual y la situación 

de discapacidad. Es por esto que las medidas de reparación deben ser implementadas teniendo en 

cuenta este principio, ya que a estas poblaciones se les considera más vulnerables y expuestas a un 

riesgo más alto de violación de sus derechos.  

Se reconocen por tanto como grupos diferenciales a:  

Las mujeres.  

Los jóvenes, adolescentes, niños y niñas.  

Los adultos mayores.  

Las personas en situación de discapacidad. 

La población lesbiana, gay, bisexual, transgenerista e intersexual (LGBTI) 

Los campesinos.  

Los líderes y lideresas sociales 

Los miembros de organizaciones sindicales. 

Los defensores y las defensoras de derechos humanos. 

Las víctimas de desplazamiento forzado.19 

 

 

 

 

                                                           
19.   Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios. Imprenta Nacional, Bogotá D.C., 2012. pág. 21. 
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