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Resumen 
En el marco del conflicto armado la producción de conocimiento sobre Desmovilización, Desar-
me y Reintegración reconoce a la familia como un factor fundamental en el proceso de reinte-
gración, tal y cómo se encuentra al interior de diversas producciones, aunque las mismas no 
hayan sido lo suficientemente difundidas. En este artículo, analizamos la producción académica 
en torno a la familia durante el proceso de reintegración, teniendo como contexto la desmovi-
lización de personas de Grupos Armados Ilegales (GAI) en Colombia. Construimos un estado del 
arte con artículos y tesis durante el periodo 2010-2018 publicadas revistas indexadas y centros 
de investigación universitarios. Entre los resultados se destaca la importancia de la familia co-
mo factor de riesgo y protección en el proceso de reintegración, se identifican los ajustes en 
las dinámicas familiares antes, durante y después de la vinculación al grupo armado y se explo-
ran perspectivas de género en las transformaciones de sujetos y familias. 

Palabras clave: Relaciones familiares, Derechos humanos; Conflictos Armados; Paz 

Abstract 
In the framework of the armed conflict the production of knowledge on Demobilization, Dis-
armament and Reintegration recognizes the family as a fundamental factor in the process of 
reintegration, as it is found within various productions, even though these have not been suf-
ficiently disseminated. In this article, we analyze the academic production around the family 
during the reintegration process, taking as a context the demobilization of people from Illegal 
Armed Groups (IAG) in Colombia. We build a state of the art with articles and theses during 
the period 2010-2018 published in indexed journals and university research centers. Among 
the results, we highlight the importance of the family as a risk and protection factor in the 

reintegration process, we identify the adjustments in family dynamics before, during and af-
ter joining the armed group, and we explore gender perspectives in the transformations of 
subjects and families. 

Keywords: Family Relations, Human Rights, Armed Conflicts, Peace  
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UNA MIRADA A LOS ESTUDIOS DE FAMILIA EN EL CAMPO DE LA REINTEGRACIÓN DE 

EXCOMBATIENTES1 

El conflicto armado deja como resultado transformaciones en distintos ámbitos 

de la vida social y, en ese sentido, las familias son frecuentemente el grupo 

que mayores cambios debe afrontar y que por mucho tiempo ha estado relega-

da de las políticas y agendas públicas de superación del conflicto y la construc-

ción de paz. En el caso de un conflicto armado prolongado, como es el caso de 

Colombia, se ha planteado el involucramiento de las familias en los procesos de 

reintegración de excombatientes, lo que hace de vital importancia comprender 

lo que sucede al interior de estos grupos familiares y cómo está siendo aborda-

do desde la producción del conocimiento. 

En este artículo nos centraremos en el proceso de reintegración colombiano, el 

cual es entendido como el proceso por el cual los excombatientes tienen la 

oportunidad de recibir ayudas que les permitan reintegrarse social y económi-

camente de manera sostenible (Escobar-Espinoza, Luna-Amador y López-

Verhelst, 2019) En el país, desde el 2001 hasta el 2018, se han reportado 60 275 

personas desmovilizadas (Agencia Colombiana para Reintegración y Normaliza-

ción —ARN—, 2018), lo cual implica un gran número de personas y de familias 

asumiendo el reto de ajustarse a los desafíos de la reintegración en el marco 

del proceso de paz. 

La inclusión de la familia en el marco de los procesos de reintegración se ha 

convertido en los últimos años en un tema de gran relevancia social; lo cual se 

visibiliza en la Política Nacional del Reintegración Social y Económica (Docu-

mento Conpes, 2008) y en la producción académica generada alrededor del te-

ma; que pone de manifiesto los impactos del conflicto en los núcleos familiares 

de excombatientes y sus miembros, más allá de los sujetos enunciados como 

víctimas o victimarios. 

En el marco internacional, la inclusión de familiares en el marco del proceso de 

reintegración es un avance relevante y un aporte del caso colombiano a la con-

solidación de esta área de superación de los conflictos, en tanto que de forma 

clásica el Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) ha priorizado un en-

 
1 Este artículo es parte de un proceso de investigación más amplio, realizado entre el 2014 y el 

2017 por tres universidades colombianas (Universidad Externado de Colombia, la Universidad 
Santo Tomás y la Pontificia Universidad Javeriana) en coordinación con la institución del Es-
tado encargada de los procesos de reintegración (Agencia de Reincorporación y Normaliza-
ción, ARN). 

Agradecemos la colaboración de los estudiantes de Psicología Sebastián Aponte, Carolina Les-
mes, Sara Tami, Maria Paula Espejo y Luis Ramírez, quienes se vincularon en el 2017 como 
monitores al proyecto. 
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foque individual de carácter productivo y educativo, además que el DDR tiene 

una perspectiva fuertemente anclada a los programas de seguridad que buscan 

garantizar que antiguos combatientes no retomen las armas. Esta revisión am-

plía el espectro de comprensión de la reintegración de los individuos a sus nú-

cleos cercanos. 

En ese sentido, el campo de los estudios de paz, investigaciones relacionadas 

con conflicto armado, salud mental y familia (Venegas, Gutiérrez y Caicedo, 

2017), afirman que son pocos los textos académicos en los que la familia es 

abordada como eje de análisis y que, si bien plantean la afectación de las es-

tructuras y dinámicas familiares, no lo hacen de forma explícita y muchos me-

nos en los estudios de excombatientes. Al contrario de ello, otros estudios cen-

trados en salud mental y excombatientes, reportan cambios significativos en la 

familia a nivel relacional cuando uno de sus miembros retorna a casa luego de 

ser parte de un grupo armado ilegal (Aponte et al., 2018) y expresan que insta-

larse en la vida civil implica un nuevo sujeto, nuevos modos de nombrarse y re-

conocerse, abandonando la identidad de guerrero y la inmersión en la vida so-

cial (Lara, 2016). Uno de los grandes retos de la reintegración es la construc-

ción o reconstrucción de vínculos con personas significativas, tales como la fa-

milia. 

Todo lo anterior nos lleva a preguntarnos en el caso Colombiano ¿Cuáles son los 

debates contemporáneos en torno al estudio de la familia en el proceso de re-

integración en el periodo comprendido entre 2010 y 2018? 

Estos interrogantes parten del interés por construir una lectura crítica sobre la 

producción del conocimiento en relación con los desarrollos en torno al conflic-

to armado, reintegración y la familia. De este modo, construimos un estado del 

arte que permitió, por un lado, el estudio del conocimiento acumulado escrito 

dentro de un área específica (Londoño, Maldonado y Calderón, 2016), en este 

caso, la familia y la reintegración; y por otro, reconocer la configuración de 

prácticas situadas ancladas a afirmaciones epistemológicas, paradigmáticas y 

metodológicas diversas (Serna, 2015). 

La Tabla 1 sintetiza la búsqueda y revisión de bases de datos, el idioma, las pa-

labras de búsqueda y los resultados con fecha de cierre de consulta 31 de junio 

de 2018, sin utilizar control de palabras. 

Sobre el total de artículos identificados en las bases de datos, el equipo de in-

vestigación realizó una selección de 35 trabajos académicos que ofrecían in-

formación relevante sobre las familias en proceso de reintegración. Inicialmen-

te se descartaron los artículos que no hacían referencia u ofrecían información 

sobre las familias y la reintegración. De los 70 artículos preseleccionados el 
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Base de  
datos 

Tipo de 
acceso 

Lengua Términos de búsqueda Artículos 

Biblat Abierto Español "Reintegración AND Colombia" 6 

Dialnet Abierto Español "Reintegración AND Colombia"   

Scielo Abierto Español "Reintegración AND Colombia" 29 

Sciencie direct Cerrado Inglés 
"Reintegration and armed conflict and 
colombia" 

22 

Web of science Cerrado Inglés 
Former combatants AND colombia; 
Colombia AND combatants 

22 

Jstore Cerrado Español Colombia AND Combatants 328 

Open access 
Theses and 
Dissertations 

Cerrado Español 
Former combatants AND colombia; 
Colombia AND combatants 

11 

SAGE journals Cerrado Inglés Former combatants AND colombia  414 

APA Cerrado Inglés Armed conflict and Colombia 15 

Scopus Cerrado Inglés Armed conflict and Colombia 29 

 Total      876 

 

Tabla 1. Fuentes documentales consultadas 

equipo realizó un análisis un proceso de sistematización heurística, que da 

cuenta de las características de las publicaciones y las investigaciones, datos 

bibliográficos del texto, objetivo, referentes teóricos alrededor de familia, 

grupo armado o actor de referencia, metodología e instrumentos; De allí se se-

leccionaron 35 textos que ofrecían informaciones relevantes sobre las caracte-

rísticas y dinámicas de las familias en proceso de reintegración. La Figura 1 

presenta el proceso de exclusión de los artículos. 

De los 30 artículos seleccionados se realizó un análisis de contenido con carác-

ter inductivo a partir del cual se identificaron tres tendencias de investigación 

para entender el rol de la familia en el proceso de reintegración y el impacto 

de la reintegración en las dinámicas familiares. La producción académica es en 

su mayoría tesis que aporta información relevante para la comprensión del rol 

de la familia y el impacto del conflicto en ella, son investigaciones de carácter 

cualitativo. 

De este análisis se constituyeron tres tendencias de investigación. La primera 

identifica el rol que se ha señalado de la familia en la reintegración; la segunda 

identifica los efectos de la reintegración y del conflicto en los grupos familia-

res, y finalmente, en la tercera, se exploran las experiencias de la familia des-

de los roles y la construcción de género. A continuación se profundiza en dichos 

apartados. 
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Figura 1. Proceso de selección de documentos 

876 de publicaciones 
identificadas en las bases 

de datos

806 publicaciones 
excluidas a partir de sus 
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no referirse a la familia 

en el proceso de 
reintegración

70 artículos 
preseleccionados

40 artículos excluidos a 
partir de su revisión de 
contenido  debido a que 

no se consideró 
aportarán información 
relevante frente a la 

problemática 

30 artículos y tesis 
seleccionados

LA FAMILIA Y SU PAPEL EN LA REINTEGRACIÓN 

Un primer grupo de publicaciones tratan de consolidar a la familia como un 

elemento decisorio para dejar el Grupo Armado Ilegal (en adelante GAI) y para 

emprender el proceso de reintegración, aspecto que las personas sabían que no 

sería fácil, pero “la ilusión de un vínculo familiar estable” hace que tengan 

fuerza para emprender el camino a la vida civil. En ese sentido, el rol que asu-

me la familia en la reintegración ha sido comprendido de tres modos. El prime-

ro, como un actor importante que motiva el retorno a la vida civil; el segundo, 

como una red de apoyo y ayuda y, por último, como un factor de riesgo, rela-

cionado con la presencia de relaciones hostiles entre sus miembros. 

En ese orden de ideas, Diana Berrio y Silvia Cañón (2007) analizan el papel que 

asume la familia en cuyo interior existe un miembro en situación de desmovili-

zación. Teniendo en cuenta factores como el compromiso, la afectividad, el 

acompañamiento e, incluso, el apoyo físico y emocional desde el momento en 

que la persona toma la decisión de desmovilizarse hasta que termina el proce-

so; las autoras concluyen que ciertas funciones al interior del hogar se caracte-

rizan por ser rígidas. De este modo, el hombre asume un rol proveedor y la mu-

jer de cuidadora, lo que dificulta en ocasiones el proceso de desmovilización e 

inclusión socio-laboral, ya que dicha función proveedora se retrasa en apare-

cer. 

De forma complementaria, Leslie Gordillo y Andrea Niño (2009) analizan, por 

medio de relatos de vida y observación participante, el papel de la familia en 

el proceso de reintegración a la vida civil de dos excombatientes de las Autode-

fensas Unidas de Colombia (AUC), llegando a la conclusión que la familia se 

torna como un elemento fundamental en las personas para dar continuidad al 

proceso, de forma tal que los ex combatientes construyen de nuevo escenarios 
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en los cuales su eje principal es la familia, aspecto que les permite recuperar 

la identidad ante la sociedad y ante ellos mismos. Ahora bien, las autoras sos-

tienen que la posibilidad de compartir la experiencia de la guerra con la familia 

se configura como el principal motor para la desvinculación del grupo armado y 

la vinculación a la vida civil, poniendo de manifiesto las dificultades que se 

desprenden de ello, entre las que se encuentran la seguridad misma del grupo 

familiar, así como la construcción y consolidación de redes sociales muy pe-

queñas. 

Por otra parte, Erika Florían, María Espitia y Guisselle, Almanza (2014), realiza-

ron una caracterización de las dinámicas familiares de un grupo de personas en 

proceso de reintegración de las AUC a partir de 9 entrevistas, en donde adicio-

nalmente elaboraron genogramas y mapas de redes. Así pues, exploraron la or-

ganización familiar (formas familiares, ciclo vital familiar, roles asumidos por 

las familias, subsistemas y relaciones) así como las interacciones familiares en 

general (roles, poder, autoridad, dinámicas entre tensiones y crisis, límites, 

comunicación, mediación de conflictos y redes sociales de apoyo), concluyendo 

cuatro formas familiares: nuclear, extensa, simultánea y unipersonal. Con res-

pecto al subsistema conyugal específicamente identificaron relaciones estre-

chas, hostiles e inexistentes; en el subsistema fraternal encontraron relaciones 

estrechas y esporádicas; mientras que en el subsistema parental identificaron 

relaciones estrechas, esporádicas y hostiles. 

De forma complementaria Erin McFee (2016) a partir de un estudio etnográfico, 

describe que los excombatientes, al reconocerse como desmovilizados para ac-

ceder a los beneficios de la reintegración, deben mantener oculta esta condi-

ción por seguridad en ambientes laborales y familiares, entrando así en una ló-

gica en la que el sujeto trata de huir de un estigma socialmente arraigado y de 

la posibilidad de ser excluido de muchos medios si su verdad histórica se hace 

evidente. Por tanto, tal como afirman Jobana Agredo y Cindy Torres (2017), la 

reintegración involucra redes de significados asociadas con la vulnerabilidad y 

estigmatización, así como el manejo de secretos al interior de la familia con la 

comunidad, lo cual define modos de configuración de la familia con la socie-

dad. 

Lo anterior permite comprender cómo la familia se configura como un factor de 

riesgo en el proceso de reintegración. Algunos de los factores considerados más 

relevantes a nivel familiar para el ingreso voluntario de las personas a un GAI 

fueron la violencia intrafamiliar, la falta de comunicación, la poca demostra-

ción de afecto de los padres hacia los hijos, la vida cotidiana en medio del con-

flicto armado, la participación de algunos familiares en estas organizaciones y 

las malas relaciones interpersonales (McFee, 2016). 
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En esta misma línea, Víctor Aguilar (2015), a través de un estudio de caso, 

plantea que, al retornar a la vida civil, los vínculos primarios son los familiares 

y que son los que se convierten en un motivo para continuar en el proceso de 

reintegración, pero subraya cómo esta misma búsqueda conlleva, a la vez, al 

ocultamiento de la historia como una consecuencia del estigma y las medidas 

de seguridad. Esta situación pone de manifiesto la precaución en la conforma-

ción de parejas con personas civiles, identificando cómo, al interior de la pare-

ja, se evita el tema de la experiencia del grupo armado. En el caso de parejas 

conformadas antes de la vinculación al grupo armado, el autor plantea una re-

nuncia a espacios comunes y un diálogo más abierto sobre la partición en el 

grupo. Finalmente, el estudio de Aguilar (2015) concluye que la provisión eco-

nómica está directamente relacionada como factor de motivación, permanen-

cia y/o búsqueda de culminación exitosa del proceso de reintegración, ya que 

la llegada al grupo familiar se convierte en un hito significativo en la historia 

familiar. 

Por otro lado, Elizabeth Camargo (2015) realiza una investigación con el objeti-

vo de explorar el estado del proceso de reintegración individual de mujeres, 

identificando dificultades y límites a partir de las experiencias de cinco muje-

res desmovilizadas, dos funcionarias de la Agencia Colombiana para la Reinte-

gración (ACR) y una mujer dedicada a emplear a desmovilizados. Los resultados 

del estudio reconocen a la familia como un espacio fundamental de socializa-

ción, señalando que sus hijos fueron la razón que llevó a las mujeres en proce-

so de reintegración a desmovilizarse. 

Ahora bien, la revisión documental realizada aborda las múltiples formas que 

caracteriza el tránsito de la vida en el Grupo Armado a la vida civil, pero se 

suele dejar de lado el paso inicial de la civilidad al grupo. En ese sentido, Vic-

toria Lugo (2018), a través de una revisión documental sobre niños y jóvenes 

que se desvinculan de los grupos armados, comenta “es más difícil el tránsito 

de la vida armada a la vida civil, que de sus hogares a los grupos armados” (Lu-

go, 2018, p. 19). La autora señala cómo los excombatientes, ya en la vida civil, 

buscan construir una vida sin armas, añorando lo que obtuvieron en el grupo, y 

sufriendo adicionalmente por la discriminación social al intentar reintegrarse a 

la sociedad. 

Lo anterior refleja que, si bien la familia es fundamental en el proceso, esta no 

puede verse de manera aislada, pues la disposición de la sociedad va a ser fac-

tor fundamental para el desarrollo de la familia. Por ello, de forma comple-

mentaria, Guisselle Almanza et al. (2014) plantean que es importante propo-

ner, promover y consolidar profesionales especializados en la orientación fami-

liar de las personas en proceso de reintegración, esto con el fin de fortalecer a 
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la familia como un dispositivo que ayude a consolidar la adhesión de las perso-

nas a la vida civil. 

DINÁMICAS FAMILIARES Y REINTEGRACIÓN 

Los estudios de este eje se centran en estudiar las dinámicas internas de las 

familias cuando alguno de sus integrantes hace parte del proceso de reintegra-

ción, definiendo de manera general a la familia en términos de modos de rela-

ción, vínculos construidos, redes y recursos relacionales disponibles para afron-

tar los cambios. 

En ese sentido, Angie Román (2013) realiza un estudio cualitativo para identifi-

car los principales recursos relacionales que han ayudado a los sujetos durante 

la experiencia como secuestrados o como guerrilleros, y que regresan a la so-

ciedad. Dicho estudio se lleva a cabo mediante tres ejes relacionados con la 

familia, a saber: los orígenes, el vínculo de pareja y el pasaje generacional, y 

los recursos que pueden alimentar la resiliencia familiar. Las conclusiones ge-

nerales muestran que, en cuanto al origen familiar, en el grupo ex combatien-

tes, se hace evidente la presencia de vínculos quebrantados, con episodios de 

violencia intrafamiliar, y en algunos casos, abandono de la figura paterna e his-

torias de separación, lo que conllevó al actor desmovilizado a ingresar en el 

Grupo Armado Ilegal. Sin embargo, en estos casos es precisamente la misma 

familia la que motiva al participante al proceso de desmovilización, y que, en 

el reencuentro, construye un vínculo fecundo y posibilita la readaptación de la 

persona a la nueva vida en sociedad. 

En cuanto al eje de la pareja, Román (2013) señala que las relaciones de pareja 

de los participantes desmovilizados presentan la particularidad que la misma 

inicia con la construcción de vínculos críticos, pero que, a medida que va pa-

sando el tiempo, los mismos se ven fortalecidos. Así pues, son los hijos el mo-

tor primordial para afrontar las situaciones de adversidad o de vulnerabilidad, 

aspecto que coincide con otras investigaciones citadas. 

Ahora bien, al identificar las principales necesidades y motivaciones de los ex-

combatientes antes de entrar al GAI, y su relación con aspectos familiares, Lui-

sa Mejía (2014) concluye que, para los excombatientes de las AUC, dichas ne-

cesidades están relacionadas con el sostenimiento constante de la familia, 

mientras que, para los excombatientes de las FARC, dichas necesidades están 

articuladas con un sentimiento de atracción por las armas y por un interés por 

vengar situaciones personales o familiares provocadas por otros actores arma-

dos ilegales rivales. En ese sentido, la autora identifica en su estudio descripti-

vo familias extensas campesinas, numerosas, monoparentales y/o desestructu-
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radas, que tienen, independientemente de sus características, la particularidad 

de ser percibidas por los excombatientes como una fuente de apoyo. 

Así mismo, Mejia (2014) describe que la pobreza y la ausencia de oportunidades 

sociales como educación, trabajo, vivienda, salud y recreación, fue una cons-

tante en los contextos familiares, por lo que el sostenimiento de la misma de-

pendía principalmente del trabajo agrícola, aspecto que, entre otros, incidió 

de manera significativa en el abandono temprano del hogar por parte de los hi-

jos, condición que en muchos casos implicó la deserción del sistema educativo 

formal, para en su lugar dedicarse a producir económicamente. 

Otro grupo investigaciones centran su análisis en torno a las redes conformadas 

en los procesos de reintegración, coincidiendo en corroborar la función de la 

familia en procesos de reintegración y planteando que la pertenencia a una red 

social tiene efectos positivos, dando mayores posibilidades de afrontamiento 

de las condiciones difíciles en muchas poblaciones por el soporte socio afectivo 

que brindan (Amar-Amar, Abelló-Llanos, Madariaga-Orozco y Ávila-Toscano, 

2010) 

José Ávila y Camilo Madariaga (2010) realizan una investigación cuantitativa, 

con el fin de estudiar el comportamiento de diez personas en proceso de rein-

tegración en las redes sociales, identificando redes pequeñas, conformadas por 

familiares y con buen nivel de intimidad personal. Los autores refieren que “la 

tendencia a establecer relaciones personales con los miembros de la propia fa-

milia y con individuos conocidos prácticamente de toda la vida es también un 

indicador relevante de la configuración del mundo de vinculaciones del desmo-

vilizado” (Ávila y Madariaga, 2010, p. 196). 

De este modo, en estos procesos se identifica menor tendencia a establecer re-

laciones con personas que comparten la condición de desmovilizados. Así mis-

mo, sobresale la proximidad geográfica en la conformación de dichas redes, 

tratándose de vecinos o personas con las que conviven. Otro estudio similar, 

desarrollado por José Amar-Amar, Raimundo Abello-Llanos, José Ávila-Toscano 

y Camilo Madariaga, (2011), quienes realizan un estudio correlacional sobre las 

redes sociales de 37 excombatientes, concluye que existe una tendencia a la 

conformación de relaciones cerradas lo cual aumenta la dependencia a la asis-

tencia de las entidades estatales. 

Adicionalmente es importante señalar el papel de los procesos migratorios so-

bre la reintegración. Al respecto Eliana Álvarez y Genny Guzmán (2013) reali-

zan un estudio con 77 personas en proceso de reintegración, encontrando que 

las redes difieren de tamaño, aunque son regularmente cerradas y con pocas 

expectativas de apoyo social. Las autoras plantean que el proceso de encon-
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trarse en traslados constantes, por parte del núcleo familiar o de algún miem-

bro de la familia, genera pérdida de familiaridad y confianza en las redes. 

De modo similar, Ávila-Toscano y Madariaga (2011) identifican una reducida 

presencia de miembros desmovilizados en las redes personales, debido al des-

plazamiento que se genera a raíz del proceso de desmovilización, aunque con-

sideran parte de su círculo a ex compañeros no los consideran personas cerca-

nas. Eliana Álvarez y Genny Guzmán (2013) por su parte, proponen que la fami-

liaridad y cercanía con las personas con las cuales se establecen relaciones 

coincide con la antigüedad del vínculo, es decir que se basan en vínculos pre-

existentes, y las personas en proceso de reintegración se vinculan de forma sig-

nificativa con personas del grupo armado del que se desmovilizaron. 

En ese orden de ideas, la baja vinculación entre desmovilizados puede afectar 

negativamente la posibilidad de construir una identidad como grupo social. Es 

posible que esta ausencia de integración esté relacionada con el rompimiento 

de los lazos sociales conformados al interior del grupo ilegal, así como con la 

falta de identificación con el significado social del desmovilizado, producto de 

la estigmatización social; debido a esto, sus redes se ven altamente restringi-

das a contextos familiares cercanos y de confianza (Amar-Amar et al., 2010). 

Otro grupo de estudios centran su mirada en la presencia de menores de edad 

en el conflicto armado y sus implicaciones en la vida familia. Desde esta pers-

pectiva, Andrea Contreras, Luz Llano, Damaris Molina y Viviana Sanabria (2005) 

realizaron una investigación cualitativa de tipo exploratorio con 14 menores 

desvinculados de grupos armado. La investigación buscó conocer la importancia 

de la familia para los adolescentes desvinculados del conflicto armado colom-

biano, su papel como sistema de relaciones e interrelaciones que aporten posi-

tivamente al proceso de reincorporación a la vida civil. En ese orden de ideas, 

identificaron que la red primaria de apoyo está representada por la familia nu-

clear y/o extensa del adolescente y que el apoyo brindado es afectivo y emo-

cional hacia la continuidad de su proceso. Una de las conclusiones de este es-

tudio muestra que la vinculación de menores de edad a los Grupos Armados Ile-

gales, genera situaciones de violencia, abuso, desarraigo cultural y ruptura de 

vínculos con su familia y con su entorno. Por su parte, la familia también sufre 

la pérdida de vínculos afectivos y contacto con el adolescente, debilitando su 

importancia como derecho y contexto de socialización. 

Otra investigación con jóvenes desmovilizados realizada por Luz Lara (2015), en 

la cual participaron 10 jóvenes pertenecientes al Programa de Apoyo Psicoso-

cial del Centro de Servicios de la Agencia Colombiana de Reintegración en Iba-

gué, plantea que el espacio familiar brinda la oportunidad de fortalecer víncu-

los o de crear unos nuevos al conseguir una pareja o tener hijos, generando la-
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zos y valores paternales, afectivos, de cuidado, de seguridad y protección. 

También plantea, en cuanto a la identidad, que hay un factor de género impor-

tante, en especial en el caso de las mujeres, pues éstas adquieren referentes 

caracterizados por la masculinidad, en términos de asumir roles de proveedo-

ras, al estar asociados a la vida militar, por lo que inician un re-descubrimiento 

de su identidad femenina. Así, elementos como el uniforme, las armas, el 

nombre y el reglamento se reconfiguran en relación a los referentes de igual-

dad, poder y pertenencia a un grupo. El tránsito a la vida civil implica procesos 

de construcción de confianza y de nuevos vínculos afectivos y emocionales; lo 

que en términos de Ávila y Madariaga (2010) se denominaría como construcción 

de redes. 

Así mismo, Esperanza Hernández (2001) realizó una investigación documental 

sobre la situación de niños y niñas en el marco del conflicto, identificando a 

partir del análisis de investigaciones, encuestas y estadísticas que los niños vin-

culados al conflicto armado han sido separados de sus familias, y por ende se 

encuentran en una situación de orfandad; concluyendo que por lo general las 

familias de niños que ingresan a grupos armados son de escasos recursos eco-

nómicos, viven en territorios cercanos a zonas de conflicto, tienen familiares 

participantes de un grupo armado y que han perdido algún familiar a causa de 

éste. 

Por su parte, Jobana Agredo y Cindy Torres (2017) desarrollan una investigación 

cualitativa de segundo orden, con la participación de dos familias en dos regio-

nes diferentes de Colombia (Ibagué y Soacha), así como con profesionales rein-

tegradores a través de 12 escenarios conversacionales. Las investigadoras reco-

nocen la tendencia de los excombatientes a conformar familias reconstituidas 

durante el proceso de reintegración, entendidas a estas como aquellas uniones 

con la existencia de al menos un hijo de una relación anterior. Concluyen que 

la reconstitución familiar es significada por los excombatientes como un proce-

so generativo que permite a la familia contar con la presencia de una figura 

materna y/o paterna, independientemente de no compartir vínculos biológicos, 

refiriendo además que los padres biológicos de los hijos suelen tener un estatu-

to periférico frente a los mismos. 

De este modo, podemos decir que las dinámicas al interior de las familias son 

diversas, pero que en general la tendencia de los estudios muestra que los fac-

tores económicos y sociales, inciden en la calidad de vida de los integrantes de 

la familia; siendo muchas veces las situaciones que motivaron el ingreso al GAI. 

Ahora bien, en cuanto a los modos de relación interno de las familias, los estu-

dios parecen coincidir en que la construcción de vínculos es un reto tanto para 

la persona en reintegración como para la familia. 
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GÉNERO EN EL PROCESO DE REINTEGRACIÓN 

En los procesos de Desmovilización, Desarme y Reintegración (DDR) que se ha 

venido llevando a cabo en los últimos años en Colombia y en otras regiones del 

mundo ha existido un interés investigativo por los asuntos de género, tal y co-

mo lo sostienen Luisa Dietrich (2014) Kimberly Theidon (2006) e Iker Zirion 

(2012). 

El estudio de Kimberly Theidon (2009) sostiene que la reintegración exitosa re-

quiere de un análisis de género que incluya un examen de los vínculos más des-

tacados entre las armas, las masculinidades y la violencia. Señala entonces, 

que la perspectiva de género no debe circunscribirse al rol de la mujer sola-

mente, sino también al rol del hombre. Por lo tanto, “las relaciones entre gé-

neros deben incluirse en el análisis, porque permiten abarcar un espectro más 

amplio y captar las dinámicas y cambios en el tiempo” (Dietrich, 2014, p. 128). 

Por su parte, Elsa Blair y Luz Londoño (2013) en su estudio cualitativo de tipo 

narrativo con mujeres excombatientes, concluyen que, el gran reto de las mu-

jeres en la guerra está caracterizado por una masculinización de las mismas pa-

ra poder mantenerse en la guerra como tal, dicha característica se hace evi-

dente en el uso de atuendos masculinos y en la puesta en marcha de acciones 

heroicas para ser aceptadas. Desde esta perspectiva, señalan que “el discurso 

de la igualdad está presente, en algunos grupos más que otros, pero siempre y 

cuando igualdad signifique que ellas son capaces de comportarse como los 

hombres, igual a los hombres. No ser ellas mismas” (Blair y Londoño, 2013, p. 

113) 

Juanita Esguerra (2011), a través de un trabajo etnográfico, se aproxima a 

comprender la transformación de las identidades de género de mujeres y hom-

bres alrededor de dos hitos: su vinculación al grupo y la desmovilización. Te-

niendo en cuenta que las identidades de género se empiezan a configurar en el 

entorno familiar y comunitario, la autora se acerca a conocer la composición 

familiar de los excombatientes, encontrando que, si bien en casi todas las fa-

milias el poder se centraba en la figura masculina, las diferencias que se confi-

guraban entre lo masculino y femenino, se relacionaban con esta distribución 

asimétrica del poder. 

De este modo, “antes de vincularse al grupo se construyen masculinidades mili-

tarizadas y feminidades subordinadas” (Esguerra, 2011, p. 45) Los hombres son 

identificados con la fuerza y el trabajo, priorizando una forma de masculinidad 

tradicional, otorgándole poder importante a las armas y a la imagen de guerre-

ro combatiente. La feminidad, por su parte, sufre una ambigüedad destacable, 

ya que, por un lado, aparece una “igualación funcional” entre hombres y muje-
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res, respecto a responsabilidades, transgrediendo el rol tradicional que no sirve 

para la guerra, exaltando el modelo de masculinidad militarizante tanto en 

hombres como en mujeres. 

Sin embargo, también hay un carácter de sumisión y explotación ligado direc-

tamente a la sexualidad que se debe tener en cuenta, pues estos hechos se re-

lacionan con la identidad de género, ya que la misma se trastoca, pues por un 

lado se asumen roles considerados masculinos, pero sin legitimidad para ejer-

cer un poder respecto a los hombres. Igualmente, durante la militancia al inte-

rior de los grupos ilegales, se movilizan diferentes feminidades y masculinida-

des, que minimizan diferencias existentes entre mujeres y hombres. Luisa Die-

trich (2014) plantea que en la lógica de diferenciación se introduce una nueva 

identidad femenina, una “categoría de mujer distinta” que se plasma en “la 

compañera militante”, de esta forma, las mujeres guerrilleras constituyen un 

“nuevo espécimen de mujer” y son distintas de la madre, esposa, hermana, hi-

ja o amante. Concretamente, en su estudio cualitativo, resalta en la mujer “su 

carácter político, participación activa, preparación teórica, así como la convic-

ción y disposición de la compañera militante para luchar por un cambio del sis-

tema con el arma en la mano” (Dietrich, 2014, p. 105). De forma complemen-

taria, respecto a las masculinidades, refiere la autora que se atribuyen ideas 

heroicas, que les permite a los hombres acceder a cargos de poder y rango. 

Ahora bien, en el contexto de la reintegración se deben tener en cuenta las 

formas, las implicaciones, razones y motivos que tiene un sujeto para desmovi-

lizarse, y ello mismo, suele ser diferente en hombres y mujeres. En las investi-

gaciones se hace manifiesto que las personas en proceso de reintegración asu-

men roles tradicionales como un referente para integrarse a la vida civil, de es-

ta forma, un hombre se concibe así mismo como proveedor de la familia, mien-

tras que, en el caso de la mujer, la misma se introduce en un papel ligado al 

cuidado del hogar y de la familia, tal y como lo manifiestan Berrio y Cañon 

(2007) 

Conclusiones similares a las expuestas se pueden rastrear en el estudio cualita-

tivo y descriptivo de Victor Aguilar (2015) quién, mediante el análisis de entre-

vistas semiestructuradas a ocho personas en proceso de reintegración para 

identificar las representaciones y procesos de construcción familiar y laboral en 

Sumapaz, concluye que los hombres tienden a asumir roles ligados con la pro-

ducción económica y la provisión, mientras que las mujeres quedan asumen ro-

les relacionados con el cuidado. 

Con respecto a las relaciones caracterizadas como violentas, José Ávila y Lilia-

na Cogollo (2011) llevaron a cabo una investigación sobre las conductas violen-

tas de hombres contra su pareja en hombres desmovilizados, evaluaron 224 ca-
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sos de sujetos con el fin de identificar manifestaciones violentas. En los resul-

tados muestran que el promedio de violencia conyugal fue de 82.1%, sobresa-

liendo las agresiones verbales, abandono o descuido, amenazas y coacción. 

Como se ha visto hasta aquí, el estudio del género en el conflicto armado co-

lombiano, y en proceso de reintegración, implica comprender los modos de re-

lación de hombres y mujeres durante su permanencia en el grupo armado ilegal 

y posterior al mismo. 

En cuanto a los hombres en el grupo armado, Theidon (2009), centrándose en 

la economía cultural y política de la masculinidad militarizada, sostiene que, 

para promover más eficazmente el objetivo de los procesos de DDR y la justicia 

transicional, los investigadores y los profesionales deben explorar las conexio-

nes entre los hombres, las armas y el uso de la violencia, y diseñar estrategias 

para cambiar la configuración de las prácticas que ellos significa. 

Por su parte, Juan Ospina (2017), interesado por conocer la reconfiguración de 

las masculinidades en el proceso de reintegración para excombatientes, entre-

visto a 9 desmovilizados, encontrando que en el tránsito a la vida civil tienen 

que llevar a cabo una reconfiguración de su identidad masculina, ya que duran-

te mucho tiempo estuvieron inmersos en dinámicas violentas en las que sobre-

vive quien es el más fuerte. La mayoría de los entrevistados reportó que el he-

cho de poseer y portar un arma estaba relacionado con un sentimiento de segu-

ridad y protección, sabiendo que el arma en sí se convertía en un símbolo de 

protección, poder y autoridad, en contraposición a la idea del armamento co-

mo una herramienta exclusiva para matar. 

En esta misma línea, Martha Machado (2018), con el interés de comprender la 

construcción de roles femeninos al interior de las FARC, realiza 10 entrevistas 

etnográficas con mujeres, concluyendo que “en los contextos de guerra gene-

ran un panorama concreto del desenvolvimiento de las mujeres y la capacidad 

que estas tienen de adaptación, configuración y trasformación de s í mismas pa-

ra ser partícipes de un hecho o fenómeno social como el conflicto armado co-

lombiano” (Machado, 2018, p. 173). El ingreso de mujeres a grupos ilegales 

marca significativamente la forma en que se asume la identidad femenina, por 

lo que la autora señala que el ingreso a la guerrilla significó para las mujeres la 

oportunidad de “ser”, desde una mirada diferente, dada la forma en como se 

ha construido la feminidad tradicional, lo que significó una trasgresión de la 

normatividad asociada a lo femenino. 

Por su parte, Hazel Baena y Daniela Buitrago (2018), a través de un estudio de 

caso, concuerdan con lo anterior, señalando que la construcción identitaria de 

una mujer que hizo parte de los grupos armados ilegales tuvo un cambio una 



Familia y proceso de reintegración de excombatientes en el conflicto armado colombiano 

 

Quaderns de Psicologia | 2020, Vol. 22, Nro. 1, e1501 

15 

vez que fue partícipe de nuevas dinámicas propias del proceso de reintegra-

ción, en su familia y en la ciudad, contexto marcado por prácticas rígidas pa-

triarcales, hegemónicas y destructivas conforme a los roles de género. Desde 

esta perspectiva, los procesos de DDR deben ayudar tanto a identificar y visibi-

lizar los roles de género tradicionales que han sido transformados, especial-

mente en el caso de las mujeres. 

Igualmente, es importante tener en cuenta que el porcentaje de mujeres en los 

grupos armados es variable, suele estar entre el 10 % y el 30 % del total, en 

donde la condiciones de las mujeres varía, ya que algunas son secuestradas y 

obligadas a permanecer en el grupo, otras se unen voluntariamente por convic-

ciones políticas, otras lo hacen para huir de abusos o represión en el hogar, o 

para seguir y ubicar miembros de su familia o, sencillamente, buscando protec-

ción frente a un contexto inseguro (Veale, Worthen y Mckay, 2017). 

CONCLUSIONES 

En general, las investigaciones y las experiencias presentadas por los diferentes 

estudios permiten comprender la relevancia de la familia como un sistema fun-

damental en el proceso de adaptación a la vida civil en personas en proceso de 

reintegración. En ese orden de ideas, se observa que la familia desempeña dos 

papeles diferentes en el proceso de reintegración, lo cual suele estar relacio-

nado con la historia previa al ingreso al Grupo Armado Ilegal y el desarrollo de 

la misma, en el marco del DDR. 

El primer papel es documentado como un factor protector y de motivación tan-

to para la salida del grupo, como para el que apoyo durante el proceso de rein-

tegración. El segundo, relaciona a la familia como un factor de riesgo, al moti-

var el retorno de la persona en proceso de reintegración a la violencia e ilega-

lidad. Aunque sobre esta segunda característica no se encuentra profundamen-

te estudiada, se considera relevante para reconocer la importancia de la fami-

lia para el proceso de paz. 

Si bien las investigaciones exponen de forma general la manera en la que fami-

lia puede ser, o bien un factor de riesgo, o bien de protección en el proceso de 

reintegración, dejan claro cómo esta organización social afecta directamente 

la cualidad del proceso de reintegración en sí mismo; ahora bien, se hace nece-

sario profundizar puntualmente en las transformaciones que vive la familia 

cuando uno de sus miembros se encuentra en proceso de reintegración, y con 

ello, ahondar en la manera en que el proceso de reintegración afecta a la fami-

lia, así como las posibilidades interventivas que esto supone. 
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En algunas investigaciones se presenta la tensión entre la familia y los otros sis-

temas con los que se relaciona. Esta tensión se ve principalmente en dos nive-

les. En un primer nivel existe miedo de las familias de que sepan que uno de 

sus miembros es un excombatiente, por lo que se empiezan a organizar para 

ocultar el secreto. En un segundo nivel estos contextos hacen demandas a la 

familia que inciden en la forma en que se organizan e incluso pueden obstaculi-

zar y/o favorecer el proceso de reintegración. 

Por tanto, el estudio de la familia en este contexto, si bien reconoce dinámi-

cas, estructuras y características de vinculación entre excombatiente e hijos, 

excombatiente y pareja o excombatiente y familia de origen, no queda limita-

do a ello. Las investigaciones demuestran que, dada la complejidad social del 

proceso colombiano, el estudio de la familia no puede hacerse de manera ais-

lada, sino que reconoce que esta hace parte de procesos sociales más amplios, 

que incluyen sistemas políticos, económicos y culturales. 

Así mismo, los estudios reflejan que no todas las experiencias son iguales. Al-

gunas investigaciones dejan ver la importancia al considerar el grupo armado, 

AUC, FARC, entre otros, como factor diferencial para comprender las dinámicas 

relacionales de los excombatientes no solo al interior del grupo armado sino en 

su tránsito hacia la vida civil. Así, el comprender cómo se establecían los víncu-

los al interior del grupo, por ejemplo, en una investigación se hace alusión a la 

desconfianza vivida al interior de las AUC, puede brindar pistas para compren-

der formas de relacionamiento que establecen los excombatientes con sus fa-

milias, retomando el ejemplo de la AUC se puede empezar a comprender mejor 

la desconfianza del excombatiente con su familia. Esto supone una oportunidad 

para futuras investigaciones ya que no ha sido abordado con profundidad. 

Por otro lado, el género es un elemento de estudio fundamental para compren-

der la transición a la vida civil, puesto que los estudios revisados enfatizan en 

señalar que la masculinidad y feminidad es trastocada por la experiencia de 

guerra, cuestionando los roles tradicionales en la sociedad. En relación con es-

to, varias investigaciones apuntan a cómo la mujer es vista como un agregado 

al hombre en el grupo armado y el vacío que esto deja en el proceso de reinte-

gración, mostrando cómo la participación de las mujeres a nivel político sigue 

siendo muy limitada en contraste con la de los hombres. Si bien el género se 

puede llegar a ver cuestionado en el grupo armado, el asumir roles tradiciona-

les termina configurándose en una demanda del proceso de reintegración para 

hacerse parte de la vida civil. Por lo que en las familias se empieza a ver nue-

vamente al hombre como protector y proveedor, mientras que la mujer asume 

el cuidado del hombre, los hijos y el hogar 
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En cuanto a los autores que han escrito sobre el tema, llama la atención que un 

grupo amplio está conformado por trabajos de grado, es decir procesos investi-

gativos que tienen un fin formativo, más no divulgativo (en el sentido de una 

investigación respaldada por una institución o que tiene como plataforma una 

Universidad y otros fines). Esto supone un interés que está emergiendo desde 

los procesos formativos de diferentes disciplinas por entender a una realidad 

social tan compleja, como lo es el posconflicto. Vale la pena mencionar así 

mismo que, en su gran mayoría, los estudios revisados eran de perspectiva cua-

litativa, lo cual ha favorecido conocer experiencias subjetivas a profundidad, 

más no lograr generalizaciones sobre procesos. 
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