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Abstract 

En la ponencia se presenta el avance de la investigación que tiene por 
objetivo: Identificar los procesos de cambio que, en materia 

comunicacional, de gestión humana y políticas organizacionales han 
puesto en marcha organizaciones para la generación de empleo de 

personas asociadas al conflicto armado.  Sobre la materia se han realizado 
algunas investigaciones, siendo la mayoría de ellas trabajos abordados 

desde la perspectiva de las políticas públicas y no desde la organización 
en su dimensión interna, lo cual le da un diferenciador de innovación a la 

investigación planteada. Al ser la inclusión a la plantilla de personal, de 
personas asociadas al conflicto armado, un proceso que suscita ciertas 

reservas entre las empresas por los riesgos reputacionales, de seguridad 
y clima laboral inherentes, la presentación de resultados aporta a la 

comprensión de la realidad en la que se requiere un mayor compromiso 

profesional y organizacional en Colombia.  La investigación aporta al 
conocimiento de las dificultades, limitaciones, oportunidades y beneficios 

que brinda la inclusión laboral de personas asociadas al conflicto armado. 
Cabe decir que la presente investigación se trabaja en concurrencia de la 

Agencia Colombiana para la Reintegración y Normalización - ACRN, como 
entidad líder y referente en la materia, y como entidad conocedora en 

detalle del mapa de relacionamiento empresa - estado - personas en vía 
de reintegración. 

 

Palabras clave: Riesgo psicosocial, discriminación, desmovilizado, 

ética. 
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Introducción 

Esta ponencia presenta un aporte a la investigación Procesos de cambio 
organizacional para la vinculación laboral de personas asociadas al 

conflicto armado en Colombia, que tiene por propósito identificar los 

procesos de cambio que han puesto en marcha organizaciones de cara a 
la vinculación laboral de personas asociadas al conflicto armado.   

 

Es importante partir que en Colombia se firmó el acuerdo de paz el 26 de 
septiembre de 2016, en Cartagena, entre el Gobierno colombiano y las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del 
Pueblo o FARC-EP, y se planteó el inicio de una nueva época para 

Colombia. Firmaron el entonces presidente del país Juan Manuel Santos y 
el máximo jefe de esta guerrilla, Rodrigo Londoño Echeverri, 

popularmente llamado Timochenko. 

 

Esta firma del acuerdo de paz, planteó una renovada disposición para los 
colombianos en mejorar la convivencia; sería equivocado pensar que a 

partir de este pacto la paz, las formas de convivencia ya sean de por si 
pacíficas y enfocadas en el reconocimiento de los derechos y deberes de 

todas las partes involucradas en las relaciones sociales cotidianas, tanto 
de personas como de grupos e instituciones.  Para ello se requiere además 

de voluntad política de los grupos que representan a quienes firmaron el 
acuerdo de paz, a los nuevos gobernantes, de las empresas, los 

ciudadanos, las víctimas y los victimarios. 

 

El título propuesto para esta ponencia señala que hay personas 
habitualmente excluidas de la vinculación laboral, a las que se suman en 

esta relativa nueva realidad del país, las personas que por estar asociadas 
a grupos que han operado al margen de la legalidad y que han hecho 

parte del conflicto armado colombiano.  Estas personas encuentran 
dificultades para ser incluidas en el ámbito laboral por el temor y la 

percepción negativa, tal como señalaba el entonces director de la Agencia 
Colombiana para la Reintegración (ACR), Alejandro Eder Garcés (quien 

estuvo hasta el año 2014 en la entidad).1 

 

 

 



 

 

La pregunta sobre la vinculación laboral de las personas de estos grupos 

se renueva una vez más, dado que no es la primera vez que se hace en 
Colombia un proceso de reincorporación, ya en el año 2003 (7 de octubre) 

con los Autodefensas Unidas de Colombia se subscribió un acuerdo 
denominado Acuerdo de Santa Fe de Ralito, firmado entre el Gobierno y 

las AUC, y desde el año 2016 con las FARC, cuando se da paso a la 
reciente firma del acuerdo de paz en Colombia, en la que cobra 

importancia la reincorporación a la vida civil de los llamados 
desmovilizados.   

 

Sobre la discriminación, los prejuicios y los estereotipos. 

Castro Castro2 (2001), afirma que la expresión "discriminación", apareció 
en textos internacionales de derechos humanos del siglo XX. Ya en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, sobre las personas,  

en el artículo 7º, dice que todos son iguales ante la ley y sin distinción, y 
tienen derecho a igual protección de la ley contra toda discriminación.   

 

En el artículo 1 del Convenio número 111, emitido en 1958 por la 
Organización Internacional del Trabajo (en Adelante OIT)3, se define a la 

discriminación como “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada 
en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia 

nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad 
de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”. 

 

Aguilar Morales4, explica que la discriminación implica colocar a los 

integrantes de un grupo en desventaja frente a otros o que se los trata 
injustamente por pertenecer a un grupo. Adicionalmente señala que, hay 

discriminación personal cuando es realizada por una sola persona, y es 
institucional cuando dicha práctica es realizada por una organización a 

partir de políticas prejuiciosas, y como ejemplo se puede señalar la 
exclusión que se hace por la raza. 

 

Para Echeverría5, los seres humanos categorizan a ciertos grupos sociales 

y les atribuyen ciertos rasgos que los diferencian de otros grupos sociales, 
y lo hacen a partir de unos lineamientos que establece la cultura. 

 

 



 

 

El prejuicio está determinado en gran medida por una forma de pensar 

que es conocida como pensamiento categórico, y este es regularmente el 
resultado naturalizado de la forma en que se comprende el mundo. Y 

cuando se piensa en categorías es muy factible que se presente el 
prejuicio.  De allí que el pensamiento categórico facilita la distorsión de 

las percepciones, y las distorsiones consisten en el hecho de que las 
personas minimizan las diferencias de las categorías. De forma similar, el 

prejuicio también se relaciona con las atribuciones, las explicaciones del 
comportamiento de forma poco benevolente al comportamiento de 

integrantes de otros grupos, de los cuales no se hace parte:4 

 

El prejuicio no solo se refiere a una opinión o creencia, sino también 
a una actitud, que incluye sentimientos como desprecio, disgusto, 

abominación.  

 

El autor clarifica, que el prejuicio es parte del funcionamiento normal de 

las personas y que todos pueden presentar prejuicios en algún momento 
dado. Y enfatiza, que en la actualidad, cuando se ha avanzado en la 

cultura de los derechos civiles, se hace más difícil que las personas 

expresen sus prejuicios de forma abierta, pero en el actuar se observa el 
prejuicio de forma más sutil.  Así tanto el prejuicio como el estereotipar, 

es un proceso frecuente que sirve de atajo mental y que se hace más 
presente cuando las personas están ocupadas o distraídas y llegan a 

conclusiones rápidas.  Además, que los estereotipos se activan al ver 
velozmente una imagen o una palabra que se relaciona con un grupo que 

es estereotipado, lo que logra influenciar sobre las actitudes y el 
comportamiento de quien es presa del estereotipo. Es así que los 

estereotipos afectan las percepciones sociales y el comportamiento, lo 
que ha llevado a que las personas que son estereotipadas se encuentren 

con una segunda preocupación, la de que su comportamiento confirme un 
estereotipo negativo, lo cual puede inducir a la ansiedad y obstaculizar al 

desempeño en la forma en que efectúa sus labores. 

 

Aún con los avances que se han dado en la lucha por los derechos civiles, 
señala Aguilar Morales4, la discriminación es una práctica frecuente y 

naturalizada, que se hace difícil porque las personas tienen dificultades 
para reconocerla en lo personal. La otra dificultad es que las personas que 

han sido discriminadas también se les hace difícil percibir que han sido 
discriminadas y con frecuencia lo distinguen cuando se presenta contra 

su grupo más que contra sí mismas.  



 

 

Entre las estrategias institucionales que propone Aguilar Morales4 para 

disminuir el prejuicio y la discriminación, se encuentran: 

1. Programas de entrenamiento en empatía, porque se puede hacer 

una inversión de la perspectiva y reducir prejuicios, estereotipos, y 

discriminación. Es así que se puede reflexionar sobre preguntas 
tales como, ¿Cómo me sentiría yo en esa situación?, ¿Cómo se 

están sintiendo ellos en este momento?, o ¿Por qué se comportan 
de tal manera?, hacer ejercicios de representación de roles también 

han sido utilizados para hacer practica sobre comentarios 
prejuiciosos.  

2. Establecer reglas, regulaciones y normas sociales que exijan un 
trato más justo y equitativo.  

3. Reducciones más duraderas en prejuicios a largo plazo, se da 
cuando se les señala a las personas las inconsistencias en sus 

valores, actitudes y comportamientos.  
4. Contacto intergrupal. Es indispensable que esta estrategia se realice 

en situaciones que lleven a interacciones cooperativas e 
interdependientes que busquen un fin común y donde se logre que 

las personas pasen de un "nosotros y ellos" a un solo "nosotros". 

 

Sobre la Agencia para la reincorporación y la normalización  

Para los procesos de reincorporación se partió de la creación en 2003 – 
20066 del programa para la Reincorporación a la Vida Civil (PRVC) del 

Ministerio del Interior y de Justicia, este era un programa de reinserción 
de corto plazo enfocado en el individuo que buscaba preparar a las 

personas desmovilizadas, a través de atención psicosocial, capacitación 
académica y acceso al sistema de salud, además de darles un aporte 

económico mensual.  Este programa fue útil cuanto la población era 
relativamente pequeña, pero cuando creció por las desmovilizaciones 

colectivas e individuales el PRVC se congestionó y presentó dificultades 
tanto conceptuales, administrativas y operativas. 

 

Cuando se dio el aumento de personas desmovilizadas de las AUC obligó 

entender la reintegración como un programa que requería ser sostenible 
de largo plazo, por lo que se creó en septiembre de 2006, la denominada 

Alta Consejería Presidencial para la Reintegración.  

 



 

 

La Alta Consejería Presidencial para la Reintegración contaba con mayor 

capacidad de cobertura y gestión, y con mejores herramientas para 
realizar el acompañamiento requerido a los desmovilizados. 

 

Con la implementación del Desarme, Desmovilización y Reintegración 
(DDR), que se desarrolla mientras persiste el conflicto, se posibilita que 

existan dos tipos de desmovilizaciones: las colectivas (resultado de los 
acuerdos de paz), y las individuales (basadas en la decisión personal).  

 

La Alta Consejería, que duró cinco años, se enfocó en lograr que la 

Reintegración se convirtiera en una política de Estado, para brindar 
oportunidades a las personas desmovilizadas mediante una Ruta de 

Reintegración personalizada, que ofreciera atención de tipo psicosocial, 
educativa, económica y oportunidades de generación de ingresos, con la 

finalidad de posibilitar que los desmovilizados construyan una vida 
sostenible en la civilidad.   

 

El proceso de planeación estratégica enfocado en los nuevos retos de la 

política de Reintegración y de reforma de la entidad, dio como resultado 
la creación de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), es así 

que el 3 de noviembre de 2011 la Alta Consejería pasa a ser la Agencia 
Colombiana para la Reintegración (ACR), de conformidad con el Decreto 

4138, la cual está adscrita al Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República (DAPRE).  

 

Dicho cambio institucional es otro paso que se da  para garantizar la 

continuidad y el fortalecimiento de la política de Reintegración, dado que 
la entidad cuenta con una mayor autonomía administrativa, financiera y 

presupuestal, y con una estructura organizacional mejor constituida. 

 

A partir del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia -FARC-, la Agencia Colombiana para la Reintegración de 
Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR) requiere nuevas 

modificaciones  en sus funciones y estructura, de tal forma que pueda  

responder a los nuevos mandatos normativos y a los procesos de 
reincorporación a la vida civil de los integrantes del grupo armado.  

http://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Documentos%20Decretos/Decreto%204138%20de%202011.pdf
http://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Documentos%20Decretos/Decreto%204138%20de%202011.pdf


 

 

Con el Decreto Ley 897 del 29 de mayo de 2017, la Agencia Colombiana 

para la Reintegración (ACR) pasa a llamarse Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización (ARN). 

 

En la última década la Agencia (ACR hoy ARN) señala la Organización 
Internacional para las Migraciones, en adelante OIM7 ha realizado ajustes 

a la política de reintegración y ha desarrollado un proceso que se enfoca 
en la atención psicosocial y educativa, con miras a mejorar los servicios 

que se les prestan a las personas que han dejado las armas, y señalan:  

Hay miles de casos exitosos: trabajamos con Coca-Cola, Coltabaco, 
Éxito, la Fundación Carvajal y Bavaria. En total son setecientas 

empresas por todo el país las que han apoyado el proceso de 
reintegración, aportando el tiempo de sus empleados en un 

voluntariado especial para ayudar a capacitar a nuestros 

desmovilizados. 

 

Y aún a pesar de estos logros, solo el 50% de estas personas 

desmovilizadas informan que cuando sus jefes o compañeros se han 
enterado que son personas en proceso de reintegración, piden su despido. 

En la agencia (ARN) son enfáticos en decir que no piden en las empresas 

que le den trabajo a esta población, por ser desmovilizados, pero que nos 
los despidan por serlo.  Agregan que solo en algunas pocas empresas este 

estigma se ha superado, porque han creados espacios de socialización y 
han intervenido el imaginario que sobre esta población pesa para 

comprender que son otros colombianos.  Alejandro Eder Garzón señaló, 
que de las personas que se encuentran en el proceso de reintegración 

solo cerca del 18% no siguen la ruta y reinciden en la delincuencia7. 

 

En la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), dicen que 
hoy “Tenemos desmovilizados que son juiciosos, que estudian, se 

preparan para seguir adelante, pero al momento de llegar al sector 
privado, a las comunidades, se les cierran las puertas por haber 

pertenecido a estos grupos armados ilegales”.  

 

De forma similar, señaló Carlos Andrés Castro, entonces líder del Centro 
de Servicios Eje Cafetero de la ACR, que es indispensable que los 

empresarios apoyen el proceso de paz, pues no es suficiente que las 
personas abandonen las armas y asistan a un proceso de reintegración, 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20897%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf


 

 

que para ello es también indispensable que accedan a un trabajo, legal o 

informal, porque esto les permite llevar una vida sana dentro de su grupo 
social y familiar, y puedan acceder a desarrollarse.  

 

La implementación de la política de reintegración, dada en 2008, encontró 
tres grandes barreras para vincular a la población en el contexto 

productivo o de trabajo, tal como lo señala el entonces coordinador del 
Grupo de Gestión Humana y Atención de la ACR hasta 2013, Juan Pablo 

Nova Vargas, quien explicó que la primera barrera consiste en la mayor 

exigencia en el tema de las competencias laborales en las organizaciones, 
porque cada vez más el país requiere personas mejor capacitadas, y con 

base en un estudio de econometría se identificó que aproximadamente el 
67% de las personas en proceso de reintegración están por debajo de los 

ciclos básicos educativos, más aún, incluso con analfabetismo funcional.  
Es decir que, un analfabeto funcional no sabrá cómo resolver de manera 

adecuada y eficaz, tareas necesarias en la vida cotidiana tales como 
diligenciar una solicitud para un puesto de trabajo, comprender 

un contrato, seguir unas instrucciones escritas, etc.; la segunda barrera 
es la estigmatización que persiste en la cultura y que se expresa en la 

resistencia en el sector productivo para vincular a esta población, y es 
esta barrera la que hace el proceso de reintegración más lento para la 

reconciliación y convivencia.  Y la tercera barrera tiene relación con el 
arraigo, porque los procesos de reintegración se desarrollan en medio de 

dificultades e incluso conflicto interno en el país, lo que genera continuos 

casos de movilidad de la población que participa, por problemas de 
seguridad. 

 

Ante la primera barrera, la OIM ha buscado la forma de promover el 
desarrollo de competencias académicas y luego las competencias 

laborales en la población, de tal forma que se dé un mayor equilibrio y 
puedan acceder a la sociedad y al mundo productivo. Con relación a la 

segunda barrera, la ARN se viene dirigiendo a los empresarios para 
solicitarles la apertura de puestos de trabajo y para que no sean 

despedidos cuando se sepa que son excombatientes. Y sobre esta barrera 

de la estigmatización, se requiere un mayor trabajo social y cultural.   

 

Como es de conocimiento común, es frecuente y naturalizada la 

discriminación laboral por género, edad, identidad sexual, discapacidad, 
raza, religión, etc., y en los tiempos recientes se suma, la de haber sido 

parte de un grupo armado al margen de la ley.  Las personas que 



 

 

específicamente provienen de grupos ilegales como las FARC, 

paramilitares y posiblemente en algún tiempo los del ELN, que hacen una 
dejación de las armas son y serán los llamados desmovilizados. 

 

¿Quiénes son los desmovilizados? 

Acercarse a esta pregunta por la exclusión o discriminación laboral de 
desmovilizados a la formalidad del trabajo, implica responder a varias 

preguntas: ¿Quiénes son los desmovilizados? ¿Por qué se les discrimina? 
¿En qué trabajos podrían participar? ¿Por qué es importante que tengan 

acceso al trabajo? ¿Qué se está haciendo para que se reintegren a la 
sociedad? 

 

A la primera pregunta, sobre quiénes son los desmovilizados, lo primero 

con lo que nos encontramos sobre el término desmovilizado, es que en 
Colombia se utiliza para hacer alusión a quienes han entregado las armas 

y se han retirado de estos grupos para buscar reintegrarse a la sociedad, 
y así acceder a los beneficios que ofrece el Estado con la finalidad de 

poder hacer parte activa de la sociedad.  

 

Pero esta respuesta es escueta para entender cómo es que muchos 
colombianos han llegado a las filas de los grupos armados al margen de 

la ley.  ¿Por qué los colombianos han llegado a conformar los grupos al 
margen de la ley? Como explican Valencia y Daza8 muchos los eligen 

porque tienen el ideal del discurso que difunden los grupos, también 
porque se identifican con personajes idealizados, o por escapar de 

situaciones que les son hostiles y adversas etc. Asimismo, señalan que la 
participación de los jóvenes como combatientes es real.  

Según Valencia y Daza8, hay cinco motivos principales por los que los 

niños y jóvenes deciden sumarse a las filas de los grupos armados 
ilegales:  

1. El “estatus” que el menor experimenta al insertarse en uno de 

estos grupos y cargar un fusil, la sensación de poder y el mayor 
atractivo que tiene para las chicas, en el caso de los hombres. 2. La 

creencia que el joven tiene acerca de la mayor protección que 
tendría en términos de defensa y la mejor oportunidad de conseguir 

ingresos y mejorar su estatus de vida. 3. La vinculación y 
familiarización del joven con algún grupo armado ilegal, ya sea por 

la presencia de éstos en el lugar donde vive, por nexos familiares o 
de amistad. 4. La influencia de los amigos y, en el caso de las 



 

 

mujeres, también la influencia del novio. 5. Y el último motivo que 

se contempla es el reclutamiento forzado, ya sea mediante la 
“cuota”, que es la contribución que deben hacer las familias a los 

grupos armados, o el reclutamiento obligatorio que los grupos 
armados ilegales hacen en colegios, escuelas o calles. 

 

Como se aprecia, los niños y jóvenes han terminado en las filas de los 
grupos armado al margen de la ley, ya sea voluntad propia, muchas de 

las veces por manipulación, forzados por las circunstancias y/o por falta 

de oportunidades de una vida mejor.   

Otra de las explicaciones es la del reclutamiento forzado, es decir formas 

de secuestro y robo de niños, los que hoy regresan a la vida civil como 
adultos, a buscar como desmovilizados una forma de construir un 

proyecto de vida.   

 

Como señala Kemper9:  

[…] el reclutamiento: se refiere a la conscripción o alistamiento 
obligatorio, forzado o voluntario de niños y niñas a cualquier tipo de 

grupo o fuerza armada, que están por debajo de la edad estipulada 
en los tratados internacionales aplicables a las fuerzas o grupos 

armados en cuestión. Y utilización de niños soldado: se refiere a la 
utilización de niños y niñas por fuerzas o grupos armados en 

cualquier condición, incluyendo pero no limitándose a niños y niñas 
usados como combatientes, cocineros, vigías, mensajeros, espías y 

colaboradores. 

 

Sobre lo que ha pasado al respecto, sea “voluntario” o “forzado”, es 
importante mirar uno de los informes de la Unicef10, que permite un 

acercamiento a esta respuesta, consiste en un boletín de la Unicef, que 
da cuenta de un estudio de tipo descriptivo, en el que se realizaron 

entrevistas semiestructuradas, a una muestra de 86 niños, niñas y 
adolescentes desvinculados del grupo armado provienen de más de 60 

municipios y veredas ubicadas en su mayoría en zona rural, 
pertenecientes a 20 departamentos del país, en especial Meta, Putumayo 

y Tolima, y que fueron acogidos en instituciones de protección 
seleccionadas y supervisadas por el ICBF, en el 2001. En las entrevistas 

realizadas a los jóvenes, a la pregunta en ¿Cómo ingresó al grupo 
armado?, algunos respondieron:  



 

 

“Desde pequeño, para uno un tiroteo es normal, cuando matan a 

alguien es común y corriente”, joven de 16 años. “Mi padre vino por 
mí y me llevó a la fuerza, yo vivía con mi mamá y mi padrastro, él 

los asesinó y me obligó a ir con él”, joven de 16 años. “Un miliciano 
fue a hablar con mi mamá y ella me empacó la ropa y me tocó irme 

con ellos”, joven reclutado a los 14 años. “Yo fui a conocer, pero a 
mí no me gustó, pero ya no me dejaron salir”, joven de 15 años. 

“Me dijeron que me fuera con ellos o sino me mataban porque yo 
era novia de un policía”, joven de 15 años. “Yo me fui, pero 

engañada porque me prometieron plata y estudio”, joven de 16 
años. 

 

En la pregunta sobre ¿Cuál fue la motivación para ingresar al grupo 

armado?, algunos jóvenes respondieron: 

“Estar en la guerrilla es bonito, uno aprende disciplina y uno se 
forma”, joven de 16 años. “Mi papá es guerrillero”, joven de 15 

años. “A mí me gustaba la guerrilla porque yo veía que ellos eran 
admirados por la gente”, joven de 16 años. “Yo estaba aburrida por 

el maltrato que me daban en mi casa”, joven de 16 años. “Pensé 
que la vida con ellos era bonita, y yo tenía problemas con mi mamá 

y en la escuela”, joven de 17 años. “Tuve problemas con los 
paracos, así que para mí era mejor entrar a la guerrilla”, joven de 

16 años. “Sentía que mi familia y amigos se estaban alejando de 
mí, me sentía solo”, joven de 16 años. 9 “Mi sueño era ser 

guerrillero”, joven de 17 años. “Quería saber quién había matado a 
mi hermano y a mi tío”, joven de 16 años. 

 

En la misma investigación se indagó sobre la motivación para la deserción 

de los adolescentes del grupo armado, la cual en algunos casos fue 
motivada por la presión de algún combate o situaciones donde desertar 

era la única alternativa de supervivencia, algunos señalaron: 

“Me mandaron a matar a un militar que era buena gente y yo no fui 
capaz y me volé”, joven de 16 años. “Estaba enferma y no recibí 

atención, por eso me volé”, joven de 17 años. “Me volé porque 
estaba aburrido de las masacres”, joven de 16 años. 

“No estoy de acuerdo con reglamentos que ellos tienen como matar 

a un compañero porque se come una lata de sardinas”, joven de 16 
años. “Yo tenía paludismo y oí la orden por radio de ejecutarme, 



 

 

esa es una regla que hay allá, entonces como pude me volé”, joven 

de 16 años. 

 

Otro dato importante a tener en cuenta consiste en recordar que 

“reclutar” menores de 18 años, se encuentra prohibido en la legislación 
colombiana y en la normativa internacional humanitaria se establece la 

prohibición para los menores de 15 años, no obstante “el 61% de los 
adolescentes entrevistados hayan ingresado al grupo armado entre los 7 

y los 14 años”. 

 

Como señalan en Unicef11, los niños se ven afectados por el reclutamiento 
y utilización por parte de los grupos armados, por la violencia sexual 

asociada al conflicto, por el desplazamiento interno, y el confinamiento y 
la falta de asistencia humanitaria. Si bien las investigaciones e 

instituciones señalan que no es posible decir una cifra exacta sobre 
cuántos niños, niñas y adolescentes han estado vinculados a los grupos 

armados, señalan que entre 1999 y 2013 el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) asistió a 5,417 niños, niñas y adolescentes que 

se desvincularon de grupos armados ilegales, y de los cuales el 28 % eran 

niñas y 72 % eran niños. 

 

Cabe decir que estos motivos de ingreso de buena parte de personas a 

los grupos armados al margen de la ley, ameritan ser más investigados 
para lograr una mejor comprensión y poder así disminuir su repetición en 

nuestra historia de país. 

 

Romero Amaya12 señala que Colombia está en un periodo de transición, 
porque está pasando del conflicto al posconflicto, y la interacción del 

sector privado, con el Estado y la sociedad civil, tienen un papel 
fundamental en el escenario de paz, lo cual conlleva un proceso de ajustes 

políticos, económicos y también sociales. 

 

Juan Manuel Ospina12, quien es académico de la Universidad Externado 

de Colombia, señala que nuestra diversidad contiene: 1. La diferencia 

entre el campo y la ciudad, es un país que muestra una división 
contundente entre lo urbano y lo rural, en términos de desarrollo 

económico, integración política y social. 2. La fragmentación regional, 
porque presenta desigualdades indiscutibles de desarrollo entre las 



 

 

regiones, lo que ha posibilitado que el conflicto tenga dinámicas e 

impactos disímiles en las regiones, según los escenarios locales y 
regionales. 3. La diversidad cultural, cabe señalar que Colombia no se ha 

reconocido todavía como un país multicultural, más allá de lo que se dice. 

 

En esta revisión de quiénes son más allá de esta acción de 

desmovilización, nos encontramos con personas que han pertenecido a 
las filas de estos grupos por diversas razones, entre ellas, la búsqueda de 

ideales de una Colombia más equitativa, búsqueda de trabajo y 

oportunidades, retaliación y venganza, reclutamiento forzado, etc.  
Adentrarse en estas realidades ha implicado que necesariamente se 

indague por el mal llamado reclutamiento forzado, dado que este es un 
proceso de robo y secuestro en la gran mayoría de casos de niños y 

jóvenes campesinos, que después de 10 o más años de estar en las filas 
de los grupos armados se supone que pueden “retornar a su familia”, la 

que ya no es la misma, ni en la que ellos son los mismos.  Los años idos, 
las pérdidas de su infancia, de familiares, de juegos infantiles, de 

oportunidades de educación e inclusión a la sociedad a través de la 
participación de otras actividades diferentes a la formación forzada con 

las armas, no se dio durante más de una década, y ahora como 
desmovilizados, pueden tener otras opciones para construir una vida 

diferente. 

 

Es importante tener presente algunos datos que nos ilustran la situación 
por la que están pasando los desmovilizados, como lo ilustra El 

Colombiano13, en abril del 2018: 

Haber pertenecido a un grupo armado ilegal es una cruz que pesa. 
En Colombia se han desmovilizado más de 60.000 personas, que 

cargan un pasado en el que hicieron daño, pero que también los 
dañó. 

De ellas un poco más de 50.000 se vincularon con el programa de 

reintegración del Gobierno Nacional y, en cifras gruesas, el 24 % 
reincidió en actividades ilegales, el 51 % se enganchó en actividades 

económicas informales y solo el 20 % logró ocuparse en un empleo 
formal con afiliación a la seguridad social, según un estudio de las 

universidades de Antioquia y la Autónoma Latinoamericana 
(Unaula).  



 

 

Para finalizar, cuando se plantea la pregunta sobre si contrataría a 

desmovilizados, ¿usted qué haría? ¿Dice que no de forma inmediata? o 
¿lo piensa y analiza con mayor detenimiento? 

 

Referencias bibliográficas 

(1) OIM. Recopilación de la experiencia: Generación de empleo,  
generaciones de paz., 2014. Pereira, Impresión y d diagramación 

Soluciones Grafikas S. A. S. 
(2) Castro Castro, J.F. Discriminación en las relaciones laborales.  

Algunos casos particulares. Boletín Dirección de trabajo.146, 7-19, 
2001. Disponible en: http://www.dt.gob.cl/1601/articles-

65173_recurso_1.pdf 
(3) OIT. C111 - Convenio sobre la discriminación (empleo y  

ocupación), 1958 (núm. 111), Disponible en: 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::N
O::P12100_ILO_CODE:C111 

(4) Aguilar Morales, J.E. Prejuicios, estereotipos y discriminación.  
Network de Psicología Organizacional. 2011. México: Asociación 

Oaxaqueña de Psicología A.C., 2011. Disponible en: 
http://www.academia.edu/6414302/PREJUICIOS_ESTEREOTIPOS_Y

_DISCRIMINACI%C3%93N 
(5) Echeverría, R. Estereotipos y discriminación hacia personas  

indígenas mayas: su expresión en las narraciones de jóvenes de 
Mérida Yucatán. Aposta revista de ciencias sociales, 71, 95 – 127, 

2016. Disponible en: 
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/echeverria.pdf 

(6) ARN. Reseña histórica. Disponible en  
http://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Paginas/resena.aspx 

(7) OIM. Recopilación de la experiencia: Generación de empleo,  

generaciones de paz. 2014. Pereira, Impresión y diagramación 
Soluciones Grafikas S. A. S. 

(8) Valencia, O. L. y Daza, M. F. Vinculación a grupos armados:  
un resultado del conflicto armado en Colombia. 2010.  Disponible en 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/253-1046-1-PB.pdf 
 

 
(9) Kemper, Y. Nadie en quien confiar Los niños y el conflicto  

armado en Colombia. 2012. Disponible en 
http://www.oidhaco.org/uploaded/content/article/1164820631.pdf 

 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C111
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C111
file:///C:/Users/usuario/Downloads/253-1046-1-PB.pdf
http://www.oidhaco.org/uploaded/content/article/1164820631.pdf


 

 

(10) Unicef. La Niñez en el Conflicto Armado Colombiano. 1- 43.  

Disponible en https://www.unicef.org/colombia/pdf/boletin-8.pdf 
(11) Unicef. Situación de la Infancia.  Disponible en  

https://www.unicef.org.co/situacion-de-infancia 
(12) Romero Amaya, M. C. Empresas como escenarios de paz y  

reconciliación. En: Empresas como escenarios de paz y 
reconciliación. Memorias III Congreso de responsabilidad social 

justicia transicional y escenarios de reconciliación. Septiembre 16 y 
17 de 2013 ¿Qué soy capaz de hacer por la paz y la reconciliación?, 

2014. 
(13) El Colombiano. De los desmovilizados, solo el 20 % encuentra  

empleo formal. Disponible en  
http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-

humanos/empleo-formal-para-desmovilizados-en-colombia-

IE8556291 

 

https://www.unicef.org/colombia/pdf/boletin-
http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/empleo-formal-para-desmovilizados-en-colombia-IE8556291
http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/empleo-formal-para-desmovilizados-en-colombia-IE8556291
http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/empleo-formal-para-desmovilizados-en-colombia-IE8556291

