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INTRODUCCIÓN 

 
 
En las últimas dos décadas, en los albores del tercer milenio, se ha iniciado en Colombia los 

procesos de desmovilización más importantes de su contemporaneidad, por el hecho de 

haberse desmovilizado Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML) tanto de 

derechas, representados por grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC), como de izquierdas, representados por los grupos guerrilleros de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo (FARC-EP), sin desmerecer la importancia 

de los procesos de paz a finales del milenio pasado, siendo la década de 1990 en la que más 

GAOML se han desmovilizado en la historia de Colombia. 

Ante el marco de estos hechos, se generará una breve descripción del proceso actual de 

reintegración con Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML), un análisis 

histórico de los procesos realizados por los desmovilizados a nivel nacional que llamaremos 

procesos idseicos y en especial el proceso realizado por el Jardín Botánico de Cali (JBC), que 

se presentará como Estudio de Caso, al desarrollar una experiencia de peso y repercusión de 

tres años a favor de este tema a nivel nacional. A su vez, se podrá percibir, las semejanzas 

que han existido entre los procesos del pasado y el actual proceso de Reintegración 

(desmovilización individual) e ingreso voluntario a la Agencia Colombiana de Reintegración 

(ACR), actualmente llamada Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) -

también nombrada en esta investigación como ACR/ARN, para hacer mención a las agencias- 

tras el Acuerdo Final de Paz en Colombia (2016), teniendo en cuenta la importancia que ha 

generado la vinculación de instituciones públicas y privadas en estos procedimientos y 

logrando en algunos casos, visualizar lo que implicará, el presente proceso de 

reincorporación entre el gobierno colombiano y las FARC (Desmovilización colectiva). 

Para ello se ha sacado una muestra de los Jardines Botánicos (JJBB) que han llevado estos 

procesos y entrevistado a sus directores o coordinadores para que sean ellos los que 

expliquen y narren lo sucedido en su Jardín Botánico (JB). Por otro lado, se han realizado 

entrevistas con funcionarios de entidades públicas como ACR/ARN; la Secretaría de Paz y 

Cultura de la Alcaldía de Cali e investigadores de universidades de Santiago de Cali. Por 

último, la investigación se centrará en las entrevistas realizadas en el JBC, tanto a su 

directora, coordinadora y actual director, como a los actores que participaron en dichos 
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procesos, además, se hará una comparativa estadística entre las encuestas realizadas y 

estudios cuantitativos realizados por la ACR/ARN, donde se mostrarán las personas 

desmovilizadas a nivel nacional, regional y local.  

El Capítulo I, mostrará históricamente la visión del conflicto colombiano desde la conquista 

hasta nuestro tiempo, enmarcado en un contexto figurado de las partes de un árbol: La 

Semilla, Las Raíces, El Tronco, Las Hojas y la Flores y por último el Fruto, con el cual se 

presentara el concepto de idseidad, que nos acompañará como hilo conductor de esta 

investigación, uniendo leyes, cultura, instituciones y personas, definiendo con ello, los 

procesos idseicos, ante la visión del conflicto, donde una y otra vez, en un eterno retorno de 

lo mismo, con o sin leyes, tratados y decretos, los colombianos vuelven casi obligados al 

indeseado conflicto. 

El Capítulo II, definirá muchos de los conceptos aquí tratados para una comprensión más 

amplia de la temática a tratar y mostrará la nueva forma de pensar estos procesos por 

medio de la justicia transicional, presentando esta vez los procesos idseicos como un 

conglomerado de instituciones que participan entre sí, sustentadas bajo datos estadísticos 

cuyo propósito busca alcanzar una meta común para todos, como la de poner fin al conflicto 

armado de Colombia y establecer una paz estable y duradera.  

El Capítulo III, se encaminará por la visión manifiesta de todos los esfuerzos generados por 

los JJBB de Colombia a nivel nacional, sus recomendaciones y alcances. Se analizará que JJBB 

han participado en procesos que han ayudado a establecer la paz, cuales han sufrido 

afectaciones por el conflicto armado y cuales no han presentado ninguna afectación o 

proceso en sus instalaciones, generándose de esta manera un mapa estadístico que 

mostrará el resultado de las encuestas realizadas a todos los JJBB que han participado en 

esta investigación.  

Para terminar, el Capítulo IV, dará a conocer el proceso que ha venido generando el JBC 

durante los años 2016, 2017 y 2018, como ha ido evolucionando a nivel: institucional, local y 

comunitario, que actividades se han realizado, que fusiones ha hecho con entidades tanto 

públicas como privada, que debilidades, oportunidades y fortalezas se han generado y por 

último, cuál es el punto de vista de los actores del conflicto armado, que movilidad han 

tenido antes de su desmovilización y cuál ha sido su experiencia en estos procesos.  

 

Palabra clave: Conflicto armado / Idseidad / Jardín Botánico / Proceso  
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OBJETIVO GENERAL 

 

 
 
Sistematización del papel de los Jardines Botánicos de Colombia con GAOML en procesos 

idseicos de reintegración a la vida social por medio de labor social durante las dos últimas 

décadas. 

 

 

Objetivos Específicos 

 
 

 

● Objetivo Específico 1: Alcanzar y dar a conocer la conceptualización del proceso 

idseico. 

 

● Objetivo Específico 2: Analizar cuál ha sido el papel de las instituciones públicas y 

privadas en la ruta de reintegración de las personas desmovilizadas en el marco del 

actual post conflicto en Colombia.  

 

● Objetivo Específico 3: Indagar sobre los procesos de los JJBB de Colombia que han 

permitido a desmovilizados de GAOML volver a reintegrarse a la vida civil. 

 

● Objetivo Específico 4: Exponer el punto de vista institucional del JBC y de las 

personas que desmovilizadas han hecho parte del proceso de labor social de la ARN.  
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CONTEXTO HISTÓRICO 

 
 

Antes de profundizar sobre la temática a tratar, se hace necesario mencionar que se está 

ante un momento histórico de Colombia. En este instante se puede decir que este país es 

pionero a nivel mundial en el tema del papel de los JJBB en un entorno de post conflicto 

desde los mismos albores del tercer milenio, teniendo ante ellos y el mundo una 

oportunidad magnífica que no deberían dejar pasar y gestionar, puesto que los JJBB son 

instituciones con todas las posibilidades de informar a los ciudadanos lo acontecido en 

Colombia durante más de 50 años de conflicto armado. Lo más hermoso de todo es que 

existen vivencias propias que no deben quedar en el olvido y acciones presentes que no 

deberían quedar silenciadas y fuera de la memoria. Los JJBB en este instante podrían plantar 

su propia semilla de memoria histórica y de paz. 

Tras el fin del conflicto y el interés que se genere una paz duradera, los JJBB deberían 

potenciar a nivel nacional dos derechos humanos (DDHH) esenciales de tercera generación 

que son: el derecho a un ambiente sano y el derecho a la paz, encausados a los objetivos 

sociales que tiene todos los JJBB como lo contempla el art. 2 de la Ley 2991 del 26 de Julio de 

1996 (Gobierno, 1996). Todo ello en el marco de Jardines Botánicos como territorio de paz e 

instituciones museísticas, no solo desde el punto de vista ambiental y taxonómico sino 

también desde el punto de vista antropológico y sociológico, que permita la protección del 

derecho mismo de la biodiversidad y de las miles de especies que se han visto afectadas por 

la guerra durante todos estos años, puesto que el problema de fondo no solamente es el del 

ser humano sino de cientos de especies que posiblemente ni aun se hayan descubierto, 

investigado y utilizado. 

Contexto Y Origen De La Obra 

 

La presente investigación se hace a partir de un primer contacto con la Red Nacional de 

Jardines Botánicos (RNJB), cuyo funcionamiento es la de consejo asesor y cuerpo consultivo 

del gobierno como lo establece el art. 5 de la Ley 299 (Gobierno, 1996), en dicha institución 

fui asesorado por la Coordinadora General la Sra. Carolina Sofrony, quien facilitó los 

contactos de todas las personas encargados de los JJBB de Colombia, con ella se realizó una 

                                                      
1 Por la cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines botánicos y se dictan otras disposiciones. 
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primera introducción al tema, haciéndose una entrevista y un cuestionario cuya estructura 

fue llevada a: los jardines visitados, a la ACR actualmente ARN, a la Secretaría de Paz y 

Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Cali y a investigadores en temas regionales y de paz de la 

Universidad Javeriana de Cali y de la Universidad del Valle. 

En la investigación realizada se encontró que el único JB que realiza labores con 

desmovilizados en un contexto de postconflicto, hoy en día, es el JBC, pero es menester de 

esta investigación manifestar que la RNJB y los demás JB han venido trabajando en esta 

temática desde el año 2000 y en los últimos dos años han venido generando propuestas y 

trabajos tales como:  

 

1) Restaurando la vida: El Jardín Botánico de Cali como experiencia de Paz (2 de Sep. de 

2016) documento generado por Isabel Muñoz Galvis, Gloria Arboleda, Juan Sebastián 

Posada, Jaime Velásquez, experiencia que se materializó al establecerse una alianza con la 

Agencia Colombiana para la Reintegración‚ la Oficina de Paz de la Alcaldía de Santiago de 

Cali y el programa Hojas Verdes de Cotelvalle para realizar un proceso de revegetalización 

con el objetivo de intervenir un área de ladera para su rehabilitación‚ mediante la ejecución 

del servicio social de personas en proceso de reintegración a la vida civil (JBCa, 2016). 

 

2) Restaurando la vida: El Jardín Botánico de Cali como experiencia de Paz, (2 de Sep. de 

2016), Power Point del JBC en el cual se evidencia el proceso emprendido desde este JB con 

desmovilizados que se reintegran a la vida civil y social, los cuales tuvieron que realizar un 

control de plantas invasoras, podas, siembras y riego de plantas en temporada seca, proceso 

que terminó con la realización de un acto de clausura, (certificación de conclusión del 

servicio social), con la participación de representantes de víctimas del conflicto armado, 

incluyendo un acto simbólico de siembra conjunta de un árbol (JBCb, 2016). 

 

3) Aspectos Ambientales (RNJB, 2016) del director de la RNJB Alberto Gómez Mejía, resumen 

donde genera una selección de los conceptos y artículos representativos en el tema del 

medio ambiente del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una 

paz estable y duradera (GobiernoA, 2016).  
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4) Escuela latinoamericana y del caribe de educación ambiental aplicada Augusto Ángel 

Maya. Al servicio de la construcción de una paz estable y duradera (1 de Nov de 2016), 

documento creado por el Jardín Hidrobotánico Jorge Ignacio Hernández Camacho (JHB-JIHC) 

donde se manifiesta explícitamente la urgencia de brindar escenarios dignos y promisorios 

de reinserción, y la conveniencia de aprovechar proactivamente las vivencias de estos 

Colombianos en su permanencia en los grupos insurgentes que les propició ese contacto 

cotidiano con nuestros bosques, su flora, su fauna, sus aguas, sus paisajes, que se convierten 

aquí en un conocimiento de un valor invaluable ante la urgencia de detener la degradación 

ambiental que presenta el país (JHB-JIHC, 2016), basándose en la experiencia generada en 

procesos de paz como el realizado en El Salvador.  

 

5) Encuentro de educación ambiental en jardines botánicos: una apuesta para la paz (18 de 

Nov. de 2016) memorias generadas por el Jardín Botánico Universidad Tecnológica de 

Pereira (JB-UTP), en las cuales se centran las ideas generadas por los documentos antes 

mencionados, resaltando la labor del Jardín Hidrobotánico y el JBC, las ideas del Doctor 

Oscar Arango respecto a la importancia de la educación en el proceso de implementación de 

los acuerdos de paz y mencionando que en este momento el Gobierno Nacional se encuentra 

formulando el Plan Decenal de Educación, por lo que es un momento ideal para que los 

elementos de “educación para la paz” queden incluidos dentro del Plan (JB-UTP, 2016). A su 

vez, también se hizo mención a la importancia del documento generado por el Director de la 

RNJB Alberto Gómez Mejía y dentro del contexto de los jardines botánicos como territorios 

de paz, la idea del Jardín Botánico San Jorge (JB-SJ) que expuso la iniciativa que denominaron 

“La mesa para la paz”, un espacio para la resolución de conflictos dentro del jardín (JB-UTP, 

2016).  

 

6) Semilla de Paz (27 de Mar de 2017), en la cual se consolida lo realizado en el encuentro de 

educación ambiental del 18 de noviembre de 2016 y se plantea contribuir en la consolidación 

de los acuerdos de paz, aportando desde la educación ambiental, la investigación científica, 

la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, a la promoción de la convivencia 

entre los hombres y con la naturaleza, como parte fundamental para el desarrollo sostenible 

(RNJB, 2017). 
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Dentro de todo este andamiaje de propuestas y documentos se encuentra el tema a abordar 

y precisar que trata acerca del papel de los jardines botánicos colombianos en procesos de 

reintegración, cuyo asunto general son las rutas de los desmovilizados después de GAOML, 

siendo fundamental, los procesos realizados por los JJBB en sus instalaciones desde el año 

2000 y en especial el proceso realizado por el JBC desde el añ0 2016 hasta el presente año. 

Selección De La Muestra Y Método 

 

La presente investigación consta de una entrevista que no se rige esencialmente por criterios 

estadísticos y, por lo tanto, es una investigación de carácter exploratorio, que mantiene el 

criterio mínimo de estudio basado en una docena de entrevistas (Achutegui, 2017, p: 42). 

Como instrumento de medida se ha creado un cuestionario ad-hoc, semi-estructurado de 

treinta y cinco preguntas y dividido en tres partes según los entrevistados de la siguiente 

manera: 1) Directores o Coordinadores de JJBB; 2) Funcionarios o empleados de 

instituciones vinculadas a procesos de desmovilizados y 3) Desmovilizados y víctimas. 

Para la realización de la investigación se realizó una primera Encuesta Piloto a todos los JJBB 

de este estudio y una segunda encuesta a desmovilizados de GAOML que participaron de los 

procesos del JBC (Ver Anexo Nº1) la encuesta piloto se envió a veintidós JJBB que forman 

parte de la RNJB y al JB Joaquín Antonio Uribe de Medellín Antioquia, que dejó de ser parte 

en el año 2016. De estos veintitrés JJBB, veintidós respondieron a dicha encuesta, 

constatándose con la RNJB que el JB de Nariño, no está operativo y por tanto la muestra 

piloto paso de veintitrés a veintidós JJBB. 

Como podemos ver en el Mapa A (Ilustración 1), los departamentos enmarcados en 

transparencias de color: Magdalena (Punto A), Antioquia (Punto B), Risaralda (Punto C), 

Caldas (Punto D), Tolima (Punto E), Cundinamarca (Punto F) y Valle del Cauca (Punto G), son 

los que han realizado procesos con Personas en Proceso de Reintegración (PPR), mientras 

que los departamentos con trasparencia  negras: San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

(Punto 1), Bolívar (Punto 2), Choco (Punto 3), Santander (Punto 4), Quindío (Punto 5), Cauca 

(Punto 6), Nariño (Punto 7), Putumayo (Punto 8) y Caquetá (Punto 9), son los que no han 

tenido procesos en ningún JB. También podemos observar un punto verde al norte que 

señala el JB de San Andrés, sin proceso alguno de PPR y un punto rojo al sur que muestra la 

localización del JB de Nariño, el cual hasta el día de hoy no se encuentra en funcionamiento.  
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Así pues, de estos veintidós JJBB se descartaron once JJBB, en primera medida por su lejanía 

y porque ninguno manifestó haber tenido algún proceso o afectación de parte de GAOML, 

criterio que se había expuesto desde la RNJB, siendo formulado por su Coordinadora 

General Carolina Sofrony. De estos JJBB una primera parte respondieron a la encuesta en el 

mes de octubre de 2017 y la segunda en el mes de abril de 2018. 

 

Ilustración 1: Ubicación 

Mapa A: Ubicación JJBB Mapa B: Perímetro, Rutas y Departamentos  

 
Creado desde Google My Maps 

 
 

Ante esta información, se fijó un radio perimetral que comprende los departamentos de: 

Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, Chocó, Antioquia y Cundinamarca, dejando por 

fuera del perímetro el departamento del Magdalena, quien también ha llevado un proceso 

con desmovilizados como se puede apreciar en el Mapa B (Ver Ilustración 1), permitiendo 

hacer un trabajo de campo en ocho JJBB: JB Juan María Céspedes (JB-JMC); JB del Quindío 

(JBQ); JB de Jotaudó (JBJ); JB-SJ; JB Joaquín Antonio Uribe (JB-JAU); JB -UTP; JHB-JIHC y JBC 

por medio de dos visitas a Colombia: a) Entre el 2 de Agosto y el 2 de Septiembre de 2017 

(Mapa B, Línea Blanca) y b) Entre el 22 de Diciembre de 2017 y el 15 de Enero de 2018 

(Mapa B, Línea Amarilla). 

A su vez, también se contactó otros tres (3) JJBB: JB Quinta de San Pedro Alejandrino (JB-

QSPA); JB Universidad del Caldas (JB-UNICALDAS) y JB de Bogotá (JBB) (Mapa B, Línea Roja), 

que han llevado estos tipos de procesos, pero a los cuales, por falta de tiempo e información 
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oportuna no se visitó, pero se trabajó con ellos por medio de redes sociales con sus 

directores, logrando de este modo alcanzar un 50% de representatividad de los JJBB con 

dichos procesos, y por tanto, se pudo entrevistar catorce directores y coordinadores de 

estos JJBB, incluyendo en la investigación, la coordinadora general de la RNJB, cinco 

desmovilizados de GAOML, una víctima directa y cinco (5) funcionarios públicos, obteniendo 

veinticinco entrevistas de trabajo de campo y las once respuestas que arrojó la encuesta 

piloto de aquellos que no han tenido ningún proceso con desmovilizados, logrando así, una 

base de datos tanto cualitativos como estadísticos de 36 participantes a nivel nacional que, 

para efectos de esta investigación, serán citados como (E###) indicando letra y el número 

que se les ha asignado. 

Cada entrevista y encuesta, ha buscado como prioridad cuatro criterios: El primero, hace una 

aproximación a los procesos que se están gestando en cada JB con Desmovilizados, su 

implementación y normativa, centrado fundamentalmente en JJBB. El segundo, basado en la 

Justicia Transicional, intenta indagar la vinculación existente entre la institucionalidad y la 

ley, centrada esencialmente en instituciones públicas que manejan dicha temática como: 

secretaría de paz, ACR/ARN e instituciones universitarias. El tercero, se centra en la 

conceptualización, definición y comprensión de algunos conceptos respecto a procesos de 

desmovilización y cómo los participantes lo perciben. Por último, en el cuarto, se trató sobre 

los procesos, su criterio de selección, vinculación, labor y propuestas que se pueden llevar a 

cabo en los demás JJBB de Colombia.  

De este modo nos adentramos en la sistematización de las acciones realizadas de los JJBB a 

nivel nacional en cuanto a esta temática desde el año 2000 y a su vez, se indica cuáles han 

sido los JJBB de Colombia que han permitido a desmovilizados de GAOML volver a 

reintegrarse a la vida civil, mostrando los procesos de los distintos JJBB con personas 

desmovilizadas, su forma de vincularse, trabajar y generar conocimiento, dando a conocer 

los casos más representativos en procesos de reintegración a la vida civil de desmovilizados 

a inicio del milenio, hasta llegar al actual proceso que está generando el JBC durante el año 

2016, 2017 y el presente año, en el marco de Justicia Transicional, bajo la medida de Justicia 

Reparativa: verdad, reparación y reconciliación, en la cual, las personas desmovilizadas 

deben cumplir con 80 horas de Servicio Social como requisito para culminar su proceso de 

reintegración. 
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CAPÍTULO I.  IDSEIDAD 

 

La paz de los vivos depende de la paz de los muertos 
Ospina 

 
 

En este primer capítulo, se analizarán los acontecimientos históricos colombianos y 

universales, que han permitido que los conflictos armados (CCAA) en Colombia, se 

mantengan por más de 500 años. Ante esta perspectiva, se han escogido pasajes de la 

historia, que se consideran en esta investigación, los más importantes que ha vivido 

Colombia hasta conformarse como Estado. Así pues, el análisis mostrará cómo esta nación 

en constantes CCAA, ha intentado en muchos momentos históricos la paz, como los JJBB han 

contribuido a ello, y cuando otros Estados lo han logrado alrededor del mundo, concibiendo 

un proceso que en esta investigación se denominará idseico2, que se analizará en 

profundidad después de la delimitación jurídica de los CCAA y la Paz. 

Por tanto, se mostrará qué procesos idseicos han empujado a los CCAA a mantenerse en el 

tiempo y a su vez como la paz ha logrado una y otra vez aparecer por medio de estos 

mismos, en los cuales, han participado algunos JJBB de manera indirecta, en procesos de 

Desarme, Desmovilización, Reinserción y Reintegración (DDRR), es decir, aquellos individuos 

que han sido combatientes en un conflicto armado abandonen las armas, se desmovilicen y 

vuelvan a la vida civil (Martín, 2017, p: 20-21), hasta el punto de que hoy en día, el proceso 

del JBC, ha logrado posicionarse en la historia universal, como el octavo JB de Colombia que 

ha generado este tipo de procesos, en el cual, por medio de la labor social no remunerada 

de PPR de la ACR/ARN, se ha logrado reinsertar a estas personas a la sociedad de una 

manera positiva como parte esencial para el mantenimiento y las operaciones de 

consolidación de la paz, en medio de un territorio pacífico, como lo es todo JB. 

 

                                                      
2 Las palabras idseidad, idseico, idseidades, devienen de la palabra “id”, abreviatura del vocablo inglés “identification” “identity” “identity 
card” que traducido al idioma español significa “identificación” “identidad” “tarjeta de identificación”. El “id” en nuestros días, es ya una 
palabra universal que se utiliza en el lenguaje electrónico para crear un usuario que permite el acceso a: correos, portales, servicios, 
compras, juegos o cualquier lugar en Internet que solicite registro y que al sumarle el sufijo “idad”, cambia a idseidad, cuya connotación en 
esta investigación está relacionada a la “ipseidad” que deviene del pronombre demostrativo del latín: “Ipse”, “Ipsa”, “Ipsum”, que significa 
“mismo” e indica la identidad con sigo mismo. Lo que se mostrara en esta investigación es como dicha identidad al reunirse con otras se 
institucionaliza, creando una identificación y una identidad colectiva.  
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1.1. CONTRAPUNTEO ENTRE CONFLICTOS ARMADOS Y LA PAZ EN COLOMBIA 

 
Colombia ha tenido un otoño de siglos, donde los seres humanos no han podido salir de los 

círculos dantescos de los CCAA, delimitados en esta investigación bajo la siguiente 

normativa: 1) Conflictos Armados Internacionales (CAI) y Conflictos Armados No 

Internacionales (CANI) tipificados por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 

1998 en sus arts: 8.2b, c, d, e, f y 21.1b (UN, 2002); 2) Los Convenios de Ginebra (CG) y sus 

Protocolos Adicionales que tipifican: a) el CAI en el art. 2 común, junto al art. 1 de su 

Protocolo Adicional I (PAI) (Salmon, s.f, p: 35) y b) el CANI, en su artículo 3 común, junto al 

Protocolo Adicional II (PAII) (Salmon, s.f, p: 58), delimitando el concepto de Conflicto 

Armado de una manera más clara en la medida en que se den las siguientes categorías: i) 

Enfrentamiento entre partes (arts: 49, 56.5, 57.4, 58, 59 PAI CG, 1977); ii) Mando 

responsable de llevar a cabo operaciones militares y ejercer disciplina (arts: 43, 87 PAI CG, 

1977); iii) Control territorial: Poder generar un Protocolo y realizar operaciones (arts: 46, 58c 

PAI CG, 1977); iv) Carácter sostenido de las operaciones: organizadas, ordenadas y 

preparadas (arts: 46 PAI CG, 1977); v) Capacidad de aplicar el protocolo (arts: 58, 68, 75, 91 

PI CG, 1977); vi) Niños (arts: 77, 78 PAI CG, 1977) y vi) Mujeres (art: 76 PAI CG, 1977); 3) Los 

principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH); 4) Las reglas de La Haya sobre 

medios y métodos de combate y 5) Art. 93 de la Constitución Política de Colombia (C.P.N) de 

1991 que reconoce los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso 

(Constitución, 1991). 

A su vez, después de cada Conflicto Armado, se ha intentado acabar con la guerra política 

entre los GAOML y los distintos gobiernos de Colombia desde comienzos del siglo XX, con el 

fin de alcanzar la paz, siendo está delimitada y tipificada por: 1) Procesos de paz, 

negociaciones, diálogos y acuerdos bilaterales de cese al fuego entre 1900-1980; 2) C.P.N de 

1986 en sus arts: 28, 32, 42, 43, 61 y 120.11 (Constitución, 1986); 3) Convertida en derecho 

fundamental, por la C.P.N de 1991 en su artículo 22, Capítulo I, y reconocida en otros 

aspectos en: a) su preámbulo, b) arts: 67, 95.6, 189.6, 218, 247, 338, 345 y c) en los artículos 

transitorios: 12, 13 y 66 (Constitución, 1991); 4) Las siguientes leyes: a) Ley 368 de 19973; b) 

                                                      
3 Por la cual se crea la Red de Solidaridad Social, el Fondo de Programas Especiales para la Paz, y el Fondo del Plan Nacional de Desarrollo 
Alternativo-Fondo Plante–, y se dictan otras disposiciones (Lexbase, 2018). 



18 
 

Ley 4344 de 1998, modificada por el Decreto 885 del 26 de Mayo de 20175; c) Ley 487 de 

19986; d) Ley 497 de 19997; e) Ley 1732 de 20148; 5) Marco Jurídico para la Paz en el año 

2012, a través del Acto Legislativo 01, incorporándose la justicia transicional en la 

Constitución9. 6) Acuerdo Marco de 2012 entre el Gobierno y las FARC, en el cual se 

establece un procedimiento, una hoja de ruta, para avanzar en negociaciones de Paz 

(Ciudadanosporlapazdecolombia, 2014) que comenzó en Oslo, Noruega, y luego continuó en 

Cuba. 7) Acuerdo Final Para La Terminación Del Conflicto Y La Construcción De Una Paz 

Estable Y Duradera en 2016 (GobiernoA, 2016) y 8) Acuerdo de Quito entre Gobierno y el 

Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 2017 (GobiernoB, 2017). 

1.2. LA NATURALEZA CIVILIZADORA Y LA CIVILIZACIÓN DE LA NATURALEZA 

 
Para adentrarnos en el concepto que ayudará a comprender los procesos de los CCAA y los 

JJBB de Colombia en esta investigación, se pasará primero por una pequeña explicación de la 

naturaleza humana y de su civilización, que permitirá reducir la complejidad a una sola 

palabra: Idseidad.  

Es evidente que el hombre hace un tiempo atrás ha dejado de ser un ser sujeto a la 

naturaleza, ha pasado del <<hombre que sabe>> al <<saber del hombre>>, ya no es en sí del 

todo un homínido perteneciente a la naturaleza que evoluciona de manera determinante 

como todas las especies a medida que va cambiando el entorno o que siente que la 

naturaleza ante su ser débil lo ataca y lo aterra, sino que, por los millones de años que ha 

estado obligado a civilizarse se ha trasnaturalizado10. Así pues, esto ha implicado, que el ser 

humano ya no sea meramente un <<hombre de la naturaleza>> o un ser objeto de la 

naturaleza, sino un ser que, al civilizarse, ha creado un nicho propio llamado cultura y por 

tanto, es por medio de la <<cultura del Hombre>> que ha podido crear sinergias y 

                                                      
4 Por la cual se crea el Consejo Nacional de Paz Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, se otorgan funciones y se dictan 
otras disposiciones (Lexbase, 2018) 
5 Por medio del cual se modifica la Ley 434 de 1998 y se crea el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia (GobiernoA, 2017). 
6 Por la cual se autoriza un endeudamiento público interno y se crea el Fondo de Inversión para la Paz (Lexbase, 2018). 
7 Por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y funcionamiento (Lexbase, 2018). 
8 Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas del país (Leyes, 2018) 
9 De esta forma, (i) se definen los objetivos de nuestro modelo: por un lado, facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro 
de la paz estable y duradera y, por el otro, garantizar en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la 
reparación; (ii) y se establecen las bases mínimas en el diseño de medidas de justicia penal especial y participación política de 
excombatientes y satisfacción de los derechos a la verdad y reparación de las víctimas  (Justiciatransicional, 2018) 
10 El hombre además de ser natural ha generado un pensamiento que le ha permitido desarrollar su propio proyecto humano alternativo al 
de la naturaleza, por tanto, el hombre escapa a la soberanía de la naturaleza sin dejar de ser natural, se transnaturaliza al colocarse frente 
a la naturaleza, asumirla críticamente, tornarla objeto de su acción, para disfrutarla y edificar su proyecto civilizatorio y los proyectos de 
vida de cada individuo (Botero, 2002). 
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transversalidades entre su cultura, la cultura de otros y la naturaleza, logrando diferenciarse 

con su propio proyecto -la civilización- de las demás especies -La Naturaleza-. 

El <<hombre que sabe>> sabiéndose indudablemente un <<hombre de la naturaleza>>, ha 

creado un <<saber del hombre>> totalmente ajeno a la misma naturaleza que ha terminado 

civilizando lo que le obligó a civilizarse. El <<hombre de la naturaleza>> es un ser del ahí que 

ha sido arrojado a la naturaleza, y que al estar y saberse, ha devenido en cultura, por el 

simple hecho de estar inmerso en la angustia del ser o no ser, estar o no estar, y en ese 

duelo consigo mismo y la naturaleza, se ha obligado a crear un saber y una <<cultura del 

hombre>>, donde es y no es, está y no está al mismo tiempo. Está en la realidad material de 

la naturaleza, pero en la cultura puede no estar, puede estar en medio de la naturaleza y 

estar en mil partes con su propia creación. Con el dominio del fuego11, por ejemplo, ha 

logrado sumergirse en agua, extraer tierra, desplazarse a una velocidad que ningún animal 

ha logrado y al mismo tiempo, puede estar conectado con el mundo y no estar allí o allá, no 

es ser-sujeto, no es estar-objeto, es más bien un ser-dasein (da=ahí sein=ser)12, un ser que 

intenta comprender lo que se manifiesta y que ante ello tiene múltiples posibilidades. Por 

tanto, dado el contrapunteo entre CCAA y la paz, tras su tipificación, delimitación y la 

transnaturalización del hombre, se partirá de un escenario en donde el individuo siendo 

consciente de sí, asume posturas sociales y culturales anteriores a su ego por medio de 

procesos sociales que le permiten ser, recrear su existencia, concebir formas y reconocerse 

ante los demás, por ello, se buscará enmarcar este documento bajo el concepto de idseidad, 

el cual deviene del concepto de Romano de ipseidad, que es del siguiente tenor: 

 
La ipseidad es entonces a la vez un modo de existencia (una existencia sobre el modo de la 
responsabilidad frente y por los otros), una modalidad de la relación consigo (pues para poder 
asumir una creencia, es necesario ser consciente de tener esta creencia, es necesario entonces 
ser en la medida de serme atribuida y, por lo tanto, de tenerla o de reconocerla), y si no una 
forma de identidad, al menos un aspecto de nuestra identidad (cualitativa), este aspecto de 
nuestra identidad en relación a la cual podemos ejercer una forma de responsabilidad 
(diferente en lo que concierne a las creencias o a las emociones) en la medida en que nosotros 
mismos contribuimos a «formar» o a dar consistencia a esta identidad (Romano, 2016, p: 32). 

                                                      
11 Esto lo ilustra muy bien el mito de Prometeo quien robó el fuego a los dioses para entregárselo a los hombres. Con el fuego, en relación a 
los demás elementos, el hombre pudo trasnaturalizarse, le permitió ampliar su capacidad cerebral, unir a las personas, dar forma a los 
metales, generar mil y mil formas a la guerra, poder transportarnos por la tierra, mar, aire y el espacio y con ello crear lo que conocemos 
como civilización, a pesar de que sepamos que tenemos a un titán condenado a sufrir por ello, en donde todos los días se le regenera el 
hígado para ser devorado por aves carroñeras.  
12 En sí el ser humano es un ser del ahí, que está ahí en, arrojado en la existencia, no es un sujeto causante del devenir, ni el que conoce el 
objeto en sí, por tanto, como plantea Botero, respecto al ser ahí (dasein), el ser humano no es actor, no es sabiondo como el sujeto, 
conocer es un problema estratégico (…) o de hacer comprensible algo (BOTERO URIBE, 2002, p: 163-177), por tal motivo, se aleja del objeto 
madera para comprender el fenómeno árbol, es decir, trata de comprender lo que aparece, el fenómeno en este sentido es lo susceptible 
de conocimiento, mientras que el objeto, la cosa en sí, engaña, es inescudriñable.  
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En tanto que capacidad, la ipseidad es adquirida en medio de procesos de socialización y de 
educación. Nadie, en efecto, es «él mismo» en este sentido en su nacimiento, y si él adquiere 
esta capacidad de responder por él mismo, es por el intermediario de otros que lo han 
adquirido antes de él. Un pensamiento de la ipseidad rompe así el horizonte monológico (e 
incluso potencialmente solipsista) en el cual se encierran inexorablemente los pensamientos 
del «yo (moi)» o del «sí (soi)» desde Descartes. La capacidad de ser yo-mismo en el sentido de 
la ipseidad no existe, en efecto, sino delante del otro y en el cara-a-cara con él, y ella no ha 
sido adquirida por sí mismo sino por el intermediario de los otros: ella es entonces social de 
principio a fin (Romano, 2016, p: 35). 

 
La idseidad, abre un puente entre la transnaturalización hecha cultura y la ipseidad, 

adentrándose de una manera colectiva al proyecto civilizatorio, permitiendo al individuo 

pensarse, reconocerse en los demás y vincularse a lo social, por medio de un conocimiento 

colectivo determinado e identificatorio, cuya antelación creadora y exigencia epistémica, 

genera movilidad para la acción, posibilidad de conservación, adaptabilidad y evolución.  

Así pues, la acción de la IDSEIDAD será entonces, el conjunto de IPSEIDADES 

institucionalizadas identificadas (ID: GAOML, Instituciones públicas y Privadas) relacionadas 

entre sí, que permiten y refuerzan un resultado duradero en el tiempo bajo un mismo 

objetivo o proyecto, cuya acción es el resultado de un conocimiento colectivo. Ante esta 

interpretación, solo seguiremos dos ideas centrales: Las Ipseidades institucionalizadas en 

procesos idseicos de CCAA y aquellas centradas en la  paz, ahora bien, hay que decir que 

estos procesos no dejan de estar permeados por ideas anteriores basadas en la ética, la 

ideología y la episteme normativa de toda una época, siendo esto una razón, para que su 

resultado moral bien sea una tonada estridente de los CCAA, o el sonido armónico de su 

delimitación o acuerdo de paz, sobre todo este último, que muestra un proceso idseico que 

logra la meta de la paz y un ambiente sano, derechos que se encuentran entre los DDHH de 

última generación que se han vuelto fin universal de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible para 2030 (ODS), cuyo punto 15, busca proteger, restablecer y promover el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres y el punto 16, que busca promover sociedades 

pacíficas e inclusivas  (Nacionesunidas, 2018), así pues, por medio del estudio de los CCAA y 

la paz, vemos como se reúnen estas ipseidades institucionalizadas e identificadas para 

formar una idseidad. 

La idseidad, por tanto, comprenderá la responsabilidad ipseica de cada ser13, pero 

enmarcada en procesos de socialización y de educación institucional, dado que es innegable 

                                                      
13 Para empezar la conceptualización de la ipseidad empezaremos diciendo que comparte el mito de Aristófanes, narrado en el Banquete 
de Platón, que retorna con fuerza en  nuestra época, más aún si le quitamos a tal discurso el disfraz de la heterosexualidad y consideramos 
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que un Conflicto Armada o la paz sean un en sí, para sí y por sí, sino que distintas fuerzas los 

hacen un proceso manifiesto. Ante ello, la idseidad, comprende un preconocimiento 

establecido anterior a todo proceso que identifica, genera variadas formas de realidad, 

explica y permite comprender en mayor profundidad lo que manifiestan personas que se 

mueven bajo procesos de adoctrinamiento, en los cuales se inculca 

a alguien determinadas ideas o creencias (RAE, 2017), generando finalidades comunes y 

objetivos afines, dentro de una dialéctica que conforma la vida misma del proceso social e 

histórico, que no termina de resolverse dado que cada que se da una nueva teoría, una 

perspectiva nueva, se crea la realidad (Botero, 2001, p: 315), por este motivo, hay que tener 

en cuenta una bifurcación de la IDSEIDAD, que se encamina negativamente a la nada y a la 

realidad de la violencia, entonando el Do Mayor de los CCAA, cuyo accionar contrario, a una 

IDSEIDAD positiva, como la búsqueda de la paz a través de la realidad del conocimiento, se 

enfrasca en la negación del otro, topándose con la deshumanización de la vida que empuja 

al desconocimiento de los demás, es decir, la bifurcación puede generar dos líneas paralelas 

que nunca se encuentran, por la razón de que los CCAA se construyen por medio de la 

violencia, mientras que la paz por medio de la reflexión y el pensamiento, siendo la reflexión 

la negación de la violencia  (Botero, 2001, p: 320), por tal motivo, se determina que para que 

se dé un proceso IDSEICO, su función se encaminará únicamente a procesos que están a 

favor o en contra de los DDHH, la democracia y la globalización y por tanto, su fin último, 

manifestará una IDSEIDAD negativa o positiva de la siguiente manera: 

1.2.1. Idseidad Positiva (ID+) 

 
La idseidad positiva está determinada por los procesos educativos de adoctrinamiento 

alienante, es decir, procesos sociales que generan una limitación o condicionamiento de la 

personalidad, impuestos al individuo o a la colectividad por factores externos, sociales, 

económicos o culturales (RAE, 2017, alienación), pero que buscan siempre el respeto y el 

reconocimiento del otro, a través del cumplimiento y la aceptación de los DDHH tipificados 

                                                                                                                                                                      
que la génesis del hombre deviene de la unión, no de los géneros divididos (hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer) de un ser 
andrógeno, sino de la potencia vivífica: del anhelo de vivir, de esa fuerza inmersa en la vida misma que es sobre-productora, creativa, 
sinérgica, resiliente y que acontece una y otra vez al mismo deseo de unidad lacerada, a la unidad feliz del ser cuando precisamente 
encuentra en el otro el vacío que no había podido llenar. Por lo tanto, el impulso de la ipseidad se encamina a la unidad primigenia del ser, 
al anhelo psicológico de encontrarnos con nosotros mismos tras esa integridad perdida, tras ese saber único de no saber quiénes somos 
pero que encontramos en los otros. Apetito constante por el otro que no se encamina al derecho de dominio sino al encuentro con nuestra 
ipseidad, con nuestro pasado, presente y futuro constante, la eterna fluidez de aquel rio en el que nunca nos bañáremos dos veces, puesto 
que la ipseidad es un devenir, una corriente que a pesar del cambio constante permanece en lo que somos y seremos. 
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en su conjunto en: a) Universales: DUDH, PIDCP, PIDESC; b) Europeos: DEDH, CSE, CDFUE; c) 

Americanos: DADH, CADH; d) Africanos: CAFDH (Fundacionaccionproderechoshumanos, 

2018) y e) C.P.N de cada Estado.   

La IDSEIDAD positiva, representa en la contemporaneidad una primera etapa en todo ser 

humano, dado que está basada en los DDHH, las garantías legales, los fundamentos de la 

educación de la familia, la educación primaria y secundaria, que deriva en un pensamiento 

propio de la persona y que se encauza a los estándares de la democracia y la civilización, 

cimentados tanto en una identidad numérica -que define e identifica: ID: registro civil, 

cédula, DNI, número estudiante o trabajador, pasaporte, telefonía, ordenadores, color de 

piel, estatura, entre otros-, y una identidad cualitativa y creativa -que da forma a nuestro ser 

íntimo: deseos, impulsos, creencias, intenciones, pensamientos y acción, que no constituye 

una parte de nuestra identidad sino en tanto que ejercemos una relación o una 

responsabilidad inalienable (Romano, 2016, p: 11-38)-, en donde, a pesar de existir un 

adoctrinamiento que normaliza toda conducta, permite alcanzar la mayoría de edad, la 

madurez sexual, biológica, emocional y psicológica, en donde cada persona puede adquirir 

buen juicio, sensatez, autonomía, conductas convenientes a los distintos escenarios, 

ponderación, equilibrio, persistencia, responsabilidad, proximidad afectiva, claridad en 

objetivos, propósitos y dominio de sí mismo, que en su máxima utilidad, como manifiesta 

Kant, crea maestros de sí mismos, que piensan por sí mismos, dejando atrás la minoría de 

edad, es decir, aquella incapacidad para servirse de su entendimiento sin verse guiado por 

algún otro (Aramayo, 2009). 

Esto no quiere decir, que un proceso IDSEICO positivo nunca termine siendo negativo o 

viceversa, dado que por lo general siempre existen tensiones entre las Ipseidades 

Institucionales, que por lo general desconocen al otro y más si el proceso es entre enemigos.  

Así pues, se da el siguiente proceso aritmético: 1) Las (ID-) al sumarse generan una (ID-) 

mayor (AUC = Grupos Paramilitares; CGSB = Grupos Guerrilleros). 2) Tanto (ID-) como (ID+), 

en su conjunto se tornan negativas, si no logran llegar a un acuerdo, bien sea por 

incumplimiento, irresponsabilidades o intereses propios (Negociaciones entre el Gobierno y 

los GAOML)14, 3) En el mejor de los casos, tanto el proceso IDSEICO negativo (CCAA) como 

                                                      
14 Un ejemplo claro de este punto fue la zona desmilitarizada para el acuerdo de paz con las FARC con el Gobierno Pastrana entre 1998 y 
2002. Rodriguez muestra muy bien porque un proceso que parecía llegar a un posible acuerdo se convierte en un desacuerdo total, dado 
que fue en una zona desmilitarizada que no contó con ningún tipo de veeduría adecuada, una agenda de negociación excesivamente 
amplia, falla en el manejo de las relaciones con los militares, y la resistencia del gobierno a convocar un mayor respaldo social y político a 
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positivo (Proceso de paz), llegan a un acuerdo, en donde crean un cuerpo doctrinario 

normativo que hace cumplir lo pactado, en términos del ordenamiento nacional e 

internacional (Acuerdo final de paz entre el Gobierno y las FARC) y 4) La unión de (ID+) 

generan una (ID+) mayor (JJBB, RNJB, Secretarías, Agencias, Empresas públicas y Privadas). 

1.2.2. Idseidad Negativa (ID-) 

 
Este tipo de IDSEIDAD se determinará por procesos sociales de adoctrinamiento enajenante, 

en donde gestores de la violencia generarán un derecho sobre la persona, tras 

sacar a alguien fuera de sí, entorpecerle o turbarle el uso de la razón o de los sentidos (RAE, 

2017, enejenar), sobre todo después de haber pasado por situaciones de miedo, enfado, 

dolor físico y psicológico, impulso de venganza o duelos muy fuertes por pérdida de 

familiares, siendo estas las personas que mejor se pueden adoctrinar negativamente, sin 

importar las consecuencias éticas que ello pueda generar, ante una elección imposible: si 

eliges la dignidad te damos la muerte; pero si eliges la vida has transferido la dignidad a los 

gestores de la violencia (…) la solidaridad es substituida por el miedo, por la audacia y el 

cinismo  (Botero, 2001, p: 318-320) como en el caso de la pérdida de libertad en las guerrillas 

por una “causa justa” o los procesos de crueldad que tiene que pasar muchas personas en el 

paramilitarismo, al haber entrenado sus mentes con frases de muerte: “quiero venganza, 

mucha venganza (…) quiero sangre, mucha sangre”15. 

Ese proceso en el que se ve envuelto cualquier ser humano ante los efectos de los CCAA, es 

un proceso de retorno o estancamiento que deja a la persona vulnerable y en un estado de 

inmadurez, por el hecho que el mundo se manifiesta de una manera desconocida, por tanto, 

el ser humano queda en una especie de minoría de edad, que hace que estas personas 

entren fácilmente a subgrupos para diferenciarse del resto, intentando alcanzar un sentido 

de pertenencia y, por eso, se agrupan con sus pares institucionalizando su ipseidad16. Esto 

implica sociológicamente un cambio en la subjetividad del individuo y en la trayectoria de 

                                                                                                                                                                      
favor del proceso de paz (…) tensiones y escasos resultados en la negociación de las profundas reformas políticas y sociales (…) la atención a 
las partes, y también de los medios de comunicación, se centró en la discusión de los efectos y la dinámica de la confrontación armada (…) 
presión de la dinámica de la guerra (…) las dos partes buscaron reforzar su posición en la mesa de negociaciones mostrando su superioridad 
en la confrontación armada (…) confianza mutua pérdida (…) ataque a las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001 y la declaración de 
guerra del Gobierno estadounidense contra <<el terrorismo en el mundo>> (…) creciente descontento nacional e internacional con el 
proceso llevó al gobierno a poner fin a las negociaciones en febrero de 2002  (Rodríguez, 2011, p: 62) 
15 Véase Documental: Colombia Vive: 25 años de resistencia. Dir. Mauricio Gómez. 2007. 
16 Un ejemplo papable es lo sucedido al fundador de las AUC Carlos Castaño tras el asesinato de su padre por las FARC, cuando manifiesta 
“todo cambio para la familia: nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar la vida, nuestro amor a la misma vida. Eso creo un desorden 
que nosotros no entendíamos; mi madre al borde de la locura” (CASTRO, 2003, p: 148) 
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vida del mismo que a temprana edad le toca vivir las secuelas de la guerra, quien ha sufrido 

un acto de violencia está profundamente afectado en su confianza en sí mismo, pues ante 

todo es una experiencia emocional; pero simultáneamente, afecta la seguridad y la 

confiabilidad en otros y en las instituciones de protección, es decir, incide en la forma como la 

persona se relaciona con el entorno social (Jineno, 2003, p: 8). Emociones como el miedo, la 

rabia y la humillación renacen una y otra vez generando aislamiento y prevención, afectando 

la subjetividad del individuo, sobre todo en situaciones sociales críticas, que llevan a que, al 

encontrarse con personas en las mismas circunstancias, se generen lazos de afinidad, 

comprensión e intenciones que vuelven a permitir que las personas nuevamente se vuelvan 

a relacionar, pero bajo una alta afectación emocional.   

Las personas pertenecientes a estas ipseidades son muy fáciles de manipular y adoctrinar en 

el marco de la guerra, por ello son muy susceptibles de ideologizar, manifestándose así los 

intereses políticos de mantener a los hombres en minoría de edad (Aramayo, 2009). Por lo 

general, son jóvenes y en muchos casos niños en una etapa de transformación o período de 

transición, como es el caso de pasar de niño a adulto o de pasar de una vida normal a no 

tener nada y perderlo todo. Por lo tanto, todas estas personas entran en procesos nuevos de 

su existencia de descubrimiento, renovación y nuevo crecimiento de la propia identidad, 

pero no a favor de sí mismos o bajo su responsabilidad, sino de una idseidad negativa, 

dominadora de la existencia que, se acoge al miedo para educar en el terror y la crueldad, 

que no respeta el contrato social establecido de manera sociocultural en la historia de 

occidente, llevando al hombre a romper con todos los lineamientos de justicia y con las tres 

generaciones de DDHH hasta ahora conseguidas en nuestro tiempo, tanto por GAOML de 

izquierda cuyo objetivo es la toma del poder por medio de las armas o por GAOML de 

derecha, que no buscan la toma del poder del Estado, sino contrarrestar a los grupos 

contrarios al Estado, estando estos grupos ilegales a favor del Status Quo. 

1.3. LA GENEALOGÍA Y ANTROPOGÉNESIS IDSEICA DE LA VIOLENCIA 

 
Esta parte de la historia se centra en todos los hechos, sucesos, procesos y acuerdos que se 

han dado entorno a la idseidad de la Región Norte de Suramérica, respecto a CCAA, la PAZ, y 

su rumbo por la creación del Estado nación, pasando por 24 cambios (Ver Ilustración 2) en su 

ordenamiento territorial desde 1811, hasta la actualidad. 
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Ilustración 2: Ordenamiento Territorial 

 
Elaboración creada a partir de información de Wikipedia.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_territorial_de_Colombia#/media/File:Cambios_territoriales_de_Colombia.gif 
 

 

Estos cambios, se irán introduciendo a través de 6 procesos IDSEICOS representados 

simbólicamente bajo la figura de un árbol que son: 1) La Semilla y la IDSEIDAD Imperial 

(Siglos: XVI a XVIII); 2) Las Raíces y la IDSEIDAD Continental (Siglo XIX); 3) El Tronco y la 

IDSEIDAD Local (Décadas 1900-1930); 4) Las Ramas y la IDSEIDAD Regional (Décadas 1940-

1970); 5) Hojas y Flores y la IDSEIDAD Nacional (Década 1980-2000) y 6) Los Frutos y la 

IDSEIDAD Internacional (Década 2010). Cabe decir que, desde el tronco y sus ramas, deviene 

el conflicto en procesos de paz desde 1903, generando un segundo proceso en la década de 

1950, hasta llegar a nuestros tiempos con los primeros diálogos de paz en las décadas de 

1980, 1990, 2000 y el actual acuerdo de paz de 2016. A esto último, se anexará de manera 

referencial los últimos acuerdos de paz que se han realizado a nivel mundial. Ante lo referido 

(Ver Ilustración Nº 3). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_territorial_de_Colombia#/media/File:Cambios_territoriales_de_Colombia.gif
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Ilustración 3: Árbol Idseico de la Violencia 
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Creación Propia 
 

1.3.1. La Semilla Y La Idseidad Imperial (Siglos XVI, XVII Y XVIII) 

 
Esta es una época dominada por el Imperio Español donde nunca se ocultaba el sol, que 

emerge de la fuerza civilizadora de Alejandro Magno, del pensamiento liberador de los 

atenienses, la astucia militar de los espartanos, el espíritu imperial de Roma y espíritu del 

cristianismo, (que) eran por su propia naturaleza, expansivas (OSPINA, 2007, p: 70). En la 
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época imperial, se da la primera (ID-) en América, los derechos de la sociedad Precolombina 

fueron negados, se generó una idseidad Imperial, que sinérgica y transversalmente creó un 

puente entre la corriente imperial del pasado con el descubrimiento de América en 1492, a 

ello se sumaron las guerras de los Españoles contra los aborígenes y corsarios, las rebeliones, 

los primeros insurgentes, el Oscurantismo Medieval, la fuerza de las bestias y las armas, que 

ante los ingenuos aborígenes, se veían como seres de otro mundo, mitad humanos mitad 

bestias, que con solo el sonido estremecedor del desconocido disparo, podían acabar con 

una vida en segundos. También reluce la (ID+) con la luz del Renacimiento de los siglos XV y 

XVI, la innovación de la navegación, el humanismo, el naturalismo y la curiosidad universal. 

En la conceptualización del Árbol Genealógico y Antropogénico de la Violencia Idseica, se 

partirá de esos elementos que crearon la semilla fundadora de violencia en el nuevo mundo 

y que aún siguen su cauce hasta nuestros días. Ante ello se habla en un primer término de 

idseidad imperial (IM), generada en Colombia durante La Conquista y el Virreinato, en ella la 

Ipseidad del otro no tuvo cabida, la (ID-) se encaminó por las vía de las guerras entre 

españoles armados e indígenas indefensos, generando, en términos del DIH contemporáneo 

el primer CAI de la historia de esta región, como un caso de ocupación total, aunque no se 

encuentre resistencia militar (Salmon, s.f., p: 36). 

A pesar de que los aborígenes americanos también conocían la violencia, las causas actuales 

de la violencia idseica en Colombia inician en esta época, puesto que la gran mayoría del 

conocimiento ancestral y militar de los aborígenes americanos quedó sepultado, siendo aún 

desconocido todo lo que nos pudieron decir aquellos seres humanos que vivían  en un 

mundo que si bien no correspondía a los estereotipos de lo paradisiaco, sólo puede ser 

descrito como un reino de vitalidad y de belleza incomparable (Ospina, 2007,p: 290). 

Los españoles, unidos a otros grupos indígenas que los respaldaron y ayudaron,  

destruyeron, quemaron y asesinaron, tanto así que su voluntad fue erigida por el oro, 

engendrando más allá del horror y el crimen, la tragedia, en el sentido, si se quiere, 

hegeliano del término, es decir, como el choque de dos mundos y dos visiones que se validan  

cada una a sí misma, pero que no logran encontrar una síntesis  (OSPINA, 2007, p: 69). No se 

vio humanidad, un deseo de reconocimiento, un acercamiento al otro, a lo extraño de 

aquellos seres tan parecidos y fabulosos, no, su proceso idseico solo buscaba lo conocido 

desconociendo al otro, por ello, en 1536 emprendieron una Expedición por el río Magdalena 

hasta Perú, la causa fue el esplendoroso rescate de toda una tribu por un solo ser humano 
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llamado Atahualpa pero, mientras unos daban todo por una sola vida (ID+), los otros la 

quitaron, generando la primer masacre conocida en América (ID-) donde murieron 2000 

nativos en Cajamarca, que no se defendieron (Vargas, 1981, p: 53), aunque Ospina 

manifiesta que eran 100.000 guerreros: flecheros, lanceros, darderos, contra 167 españoles 

y un griego, armados de cañones de Augsburgo y de arcabuces de Ulm, de espadas toledanas 

y de dagas, vestidos de acero como sus caballos y atrincherados en la deslealtad y en el 

trueno, sacrificaron a siete mil incas que avanzaban cantando, vestido en su honor con 

lujosos trajes ceremoniales, y los masacraron en una sola tarde en la llanura sangrienta 

(Ospina, 2005, p: 210), un hecho que en términos de la guerra y estadística puede llegar a 

ser hasta cierto punto heroico y admirable por la población a combatir y el botín obtenido.  

Tras la vuelta a Colombia de los españoles y la huida de las lágrimas de los dioses al viejo 

continente, en 1550 se establece el Nuevo Reino de Granada, potenciando el Virreinato en el 

Siglo XVII. Durante este siglo, se suman los esclavos negros (ID-) a los delitos de lesa 

humanidad, para entonces no tipificados, fue así, que tras los abusos de quienes ostentaban 

el poder se generaron las primeras rebeliones de esclavos encabezada por Domingo Bioho en 

Cartagena (Calderón, s.f.) comprendidas por comunidades independientes que, liberándose 

de las cadenas opresivas, formaron las primeras culturas raizales y afrocolombianas (ID+). 

A ello le siguió la expulsión Árabe española entre 1609 y 1613 y la caída estrepitosa del 

imperio, por las deudas, el consumo hedonista de sus gobernantes y sus ejércitos en todo el 

mundo que eran imposibles de mantener, por lo tanto tras el Tratado de paz de Münster17 

(ID+) en 1648 y el Tratado de paz de los Pirineos en 165918 (ID+) se puso fin a la hegemonía 

española, siendo esta relevada por Francia con Luis XIV, quien controló su imperio bajo la 

monarquía absoluta, pero que poco a poco, iba  a ser  opacado por la nube de la edad 

moderna, cuyo primer movimiento fue la Independencia de USA entre 1775 y 1783 en el 

Continente. Para que eso se diera, en el Siglo XVIII la guerra se volvió continental y entre 

1739 y 1748 se generó el primer combate entre reinos en el nuevo mundo, llamado La 

Guerra del Asiento (1739-1784), combatiendo flotas y tropas del Reino de Gran Bretaña y el 

Reino de España (ID-) sobre las aguas y las tierras del Caribe, pudiéndose considerar como 

una verdadera guerra moderna (Cuesta, 1987), manifestándose esta vez, en igualdad de 

                                                      
17 Por cuanto que para librar a las provincias de los Países Bajos de la guerra que por tantos años las ha afligido, aliviar las de las miserias y 
calamidades de ella, y restituirlas a su quietud, esplendor y prosperidad, como también para terminar las guerras que se han extendido a 
otros países y mares remotos (Derechointernacional, s.f.) 
18 Por el cual, se ajustan las antiguas, y graves controversias sobre diferentes Dominios, y Territorios. (MARIN, A., ZUÑIGA, J. y PERALTA, V, 
1751) 
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condiciones y bajo los parámetros antes nombrados del DI, el segundo CAI, justo cuando se 

declaraba el Virreinato de la Nueva Granada.  

Ahora bien, en el interior de Colombia, tras los ataques continuos a comunidades o a 

cualquier grupo de personas que no pertenecieran al poder establecido, en 1781 tras un 

tumulto en el Socorro, se inicia la rebelión de los comuneros (Calderón, s.f.). Esta vez no 

fueron indígenas o esclavos negros sino los descendientes de los conquistadores nacidos en 

las colonias, quienes se rebelaron, exponiendo su identidad criolla y, ya organizados, se 

convirtieron en los primeros insurgentes del continente suramericano. 

1.3.2. Las Raíces y la Idseidad Continental (Siglo XIX) 

 
Como se puede apreciar en la Tabla Nº 1, las personas allí mencionadas, pertenecen a 

instituciones educativas universitarias del municipio de Santiago de Cali, Colombia, quienes 

bajo sus propios puntos de vista, redirigirán de una manera más profunda los siguientes 

procesos idseicos.  

 
Tabla 1: Investigadores 

ENTREVISTA OCUPACIÓN AÑO PROCESO GAOML FECHA 

FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO DE CALI 

E01 Profesor Universidad del Valle  No ha tenido  30/08/2018 

E02 Investigador Instituto Estudios Interculturales Universidad Javeriana No ha tenido  10/09/2018 

Creación Propia 

 

En esta IDSEIDAD Continental desaparecen los CAI y se generan, Las Raíces de La 

Independencia de Colombia de 1810 (Ver Ilustración 3), sobre las guerras civiles (CANI) 

promovidas tanto en Colombia como en todo el continente, como lo expresa el profesor de 

la Universidad el Valle (E01) el Sr Juan Carlos Chávez, hubo guerras, más que todo guerras de 

tipo federal, entre Estados a nivel interno y también peleas dentro de regiones y ciertas 

disputas por la hegemonía, ya sea por centralizar el poder en regiones o a través de una 

capital como es Bogotá (E01), a esto se sumaron la Revolución Industrial desarrollada entre 

1750-1850 y la Doctrina Monroe de 1823 donde se proclamó que América es para los 

americanos, cerrándose el ciclo de colonización por parte de las potencias europeas (Uribe, 

2009, p: 129), no sin antes, generarse desde el punto de vista del DIH contemporáneo, el 

primer delito de guerra en tierras colombianas, realizado por Simón Bolívar, tras haber 

mandado a fusilar ochocientos prisioneros españoles  (OSPINA, 2010, p: 93-95), aunque hay 

que decir que dentro de este gran delito histórico (ID-), no existían las condiciones para 
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mantener personas en cautiverio o para andar con enemigos y, aunque existía el indulto o la 

liberación, dicha totalidad liberada si volvía atacar, sería un rival difícil de derrotar, que con 

seguridad atacaría sin misericordia. 

Con la Revolución Industrial y la Doctrina Monroe, lo que antes era una nube se convierte en 

lluvia, haciendo germinar la naciente potencia de USA que por medio del Tratado Mallarino-

Bidlack de 1846 entre este país y Colombia (ID+), que permitió un tránsito sin gravámenes, 

neutralidad, protección del Istmo de Panamá a la potencia norteña, con miras a garantizar la 

soberanía de Colombia a cambio de recíproca garantía para ciudadanos americanos, para el 

derecho de tránsito en iguales condiciones que los colombianos (ROY, 2005), alejándose del 

poderío europeo en la región y consolidándose la Nueva Granada (Ver Ilustración Nº 2 y 3).  

Por primera vez, llega la paz a la región, dejando bien claro que no se quiere ninguna 

intromisión europea, pero, las ipseidades y la idseidad no pertenecen a ningún territorio y 

entonces llegó la Revolución Francesa de 1848, mientras todo el continente empieza a ver 

cómo van cayendo las últimas colonias españolas en 1898. El equilibrio geopolítico mundial 

se restablece predominando aún Francia e Inglaterra que mantienen una idseidad imperial y 

la nueva señora USA que empieza a manifestar una idseidad continental, mientras en 

Colombia se inicia una guerra arcaica (ID-) que dura mil días, empezando el siglo XX. Ante 

este contexto, América está completamente dividida, sin imperio, emergiendo así las 

Guerras Civiles que, desde las delimitaciones del DI actual, vamos a considerar como CANI.   

Tras las rebeliones de los criollos, el panorama idseico en Colombia cambió, el deseo de 

reencontrarse con el otro, de unir y establecer ideas ajenas a la conquista y al virreinato, 

engendra en la historia: La Independencia de Colombia (ID+). En esta tendencia, la idseidad 

continental a pesar de poseer una potencia renovadora, se dividió en CANI, que retornaban 

una y otra vez, manteniendo su historia en una dialéctica convulsiva constante durante todo 

el siglo, por un lado creando nuevas banderas e identidades, expandiendo su territorio hasta 

alcanzar su máximo ordenamiento territorial en toda su historia entre 1811-1819 (Ver 

Ilustración 2) y por el otro,  creando las guerras civiles del siglo XIX: 1812 (Centralistas y 

Federalistas), 1831 (Movimientos Revolucionarios), 1840 (Liberales contra el Gobierno), 1851 

(Conservadores contra el Gobierno), 1854 (Liberales: Gólgotas y Draconianos), 1860 

(Liberales contra el Gobierno), 1876 (Conservadores contra el Gobierno), 1885 

(Conservadores Centralistas contra Liberales Federalistas), 1895 (Régimen Conservador), 
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1899 (Hegemonía Conservadora y Exclusión Liberal), para luego pasar a la gran Guerra de los 

Mil días (ZULETA, 2009, p: 117-121). 

Precedida de idseidades imperiales, la idseidad continental empieza en Colombia el 20 de 

julio de 1810, cuando se independiza de España y por primera vez los criollos participan 

activamente del gobierno (Uribe, 2009, p: 119), esto produjo que el  27 de noviembre de 

1811 (Ver Ilustración 2), las provincias de Antioquia, Cartagena, Neiva, Pamplona y Tunja 

suscribieran el Acta de la Federación de las Provincias Unidad de la Nueva Granada 

(Biblioteca Virtual, 2006.) y con ello la primera república en territorio colombiano con 

gobierno unificado, en la cual se produjo, la primera guerra civil en territorio colombiano 

(Uribe, 2009, p: 119) y el intento fallido de la reconquista española entre 1815 y 1819 en 

donde el pacificador español Pablo Morrillo inicia la gran represión  conocida como el 

“Régimen del Terror” (Uribe, 2009, p: 123). 

Entre 1819 y 1921 (Ver Ilustración 2) nace la Gran Colombia, nombre propuesto por Simón 

Bolívar, fue en el Congreso de Angostura, a fines del año 1819, después de la victoria en el 

Puente de Boyacá, que se decidió llamar República de Colombia a todo el territorio que 

comprendía el antiguo virreinato (actuales Colombia, Venezuela y Ecuador) (Alta Consejería, 

2018), conservándose como Gran Colombia para distar de la actual República y en la cual, se 

da la Guerra Civil de 1831. Seguida de esta guerra y la muerte de Bolívar, se dio la inminente 

disolución de la Gran Colombia, retomando nuevamente el nombre de la Nueva Granada 

(Alta Consejería, 2018), que se conforma entre 1831 y 1834 durando hasta el año 1858 (Ver 

Ilustración 2 y 3), como una República centralista organizada en provincias que incluía a 

Colombia y Panamá, en la cual hubo tres Guerras Civiles en los años: 1840, 1851 y 1854. Para 

1858 (Ver Ilustración Nº 2 y 3) nace la Confederación Granadina tras la adopción del 

federalismo con la Constitución de 1958, buscando mantener la unidad nacional. (Alta 

Consejeria, 2018), convirtiéndose en una república federal conformada por 8 estados, 

remplazando las provincias neogranadinas y en la cual se generó la Guerra Civil de 1860.   

Seguida de esta República entre 1860 y 1863 (Ver Ilustración 2 y 3) nacen los Estados Unidos 

de Colombia, que siguiendo los parámetros de la República federal adopta la Constitución de 

Rionegro de 1863, en la cual, se proclaman las libertades individuales de comercio, opinión, 

imprenta, enseñanza, asociación, se abolió la pena de muerte, se establecieron los jurados de 

conciencia y se otorgaron plenas garantías a los ciudadanos. Se consolidó la separación de 
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Iglesia y Estado (Kalmanovitz, 2013), además de primar la autonomía territorial, siendo está 

República caracterizada por la influencia del liberalismo y las guerras Civiles de 1876 y 1885.  

Para 1886 (Ver Ilustración 2 y 3), nace la actual República de Colombia, desapareciendo el 

Estado Federal e imponiéndose constitucionalmente el sistema centralista (Alta Consejería, 

2018), que hasta hoy se mantiene como República unitaria con centralización política y 

descentralización administrativa, apareciendo los departamentos que hoy la conforman y 

finalizando este periodo tras las Guerras Civiles de 1895 y 1899.  

1.3.3. El Tronco y la Idseidad Local (Décadas 1900-1930) 

 
Así como la división de la idseidad imperial se convierte en idseidad continental, al dividirse 

esta última se genera la idseidad local.  Después de la Guerra de los Mil Días, entre los años 

1899 y 1903, se forma el Tronco, perdiendo las raíz de Panamá hacia el norte y algunas 

raíces amazónicas hacia el sur (Ver Ilustración 2), donde por primera vez, empieza un 

conflicto en el que se vieron enfrentados todos los colombianos: indígenas, afros, raizales, 

criollos y españoles, evidenciándose un profundo oscurantismo, hasta tal punto, que las 

generaciones de ahora, desconocen su quinta y sexta generación, pues fue una época de 

todos contra todos (ID-) donde 100.000 habitantes murieron dentro de una población de 4 

millones de compatriotas y, a pesar del primer tratado de paz en Colombia, llamado Tratado 

de Wisconsin (ID+), documento con el que oficialmente se pone fin a la guerra civil en 

Colombia, que se inició el 17 de agosto de 1899, conflicto que hoy se conoce como la guerra 

de los Mil Días (Jaramillo, 1932),  que produjo los primeros indultos y las primeras amnistías, 

lo que devino fue una división de la vida cotidiana, destierro, cárcel sin justicia, censura, falta 

de libertades políticas, persecución, exclusión, contribuciones forzosas, secuestro y una crisis 

de Estado sin precedentes, con distintos controles sociales y cuestionamiento hasta del 

mismísimo poder de la iglesia, condensándose con más fuerza y permanente contradicción 

las ideologías Conservadoras y Liberales (E01). Para entonces se da un abandono total de la 

tierra cayendo el comercio en picada sin poder exportar ni importar productos alimenticios 

básicos, y mientras en el mundo las naciones caían por la Primera Guerra Mundial, Colombia 

se derrumbaba por la hambruna, la falta de trabajo y de derechos, sumiéndose en una 

impunidad permanente donde mandaba el más fuerte, aguerrido y fiero. 

Finalizada la gran guerra, Colombia vivió por segunda vez la PAZ, aunque más que activa fue 

pasiva, manifestándose como una época de tensa calma que alcanzó 1940, puesto que 
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estaba permeada por tensiones del pasado, en donde las idseidades locales, no podían 

identificarse con las otras, formándose estructuras de poder que no permitían ninguna 

crítica favorable al dominio que cada una empezaba a establecer, tanto a nivel de las 

Repúblicas, como del continente, en los pueblos de Colombia habían muchos conflictos, no 

propiamente guerras sino conflicto locales (…) habían localidades en donde había mayoría 

liberal y la proporción de conservadores era mínima pero los conflictos no eran tan fuertes, 

digamos, una minoría no podía enfrentarse a la mayoría, entonces podrían generarse entre 

localidades y entre localidades y regiones o desarrollarse conflictos internos (E01), ello fue lo 

que permitió el segundo delito histórico, generado esta vez por la República de Colombia, 

conocido como la Masacre de las Bananeras (ID-), entre el 5 y 6 de diciembre de 1928 en el 

municipio de Ciénaga, Magdalena cerca de Santa Marta, donde se generó el primer 

exterminio de trabajadores que pertenecían a la United Fruit Company.  

El eco se adentró en las idseidades manteniéndose como paz contenciosa y de relativa 

tranquilidad, que cuando se pudo escuchar, los colombianos se enteraron de que fueron 

1800 trabajadores asesinados y 100 heridos (Vásquez, 2001, p: 101), algunos dicen que 

muchos más. El general que comandó el ataque dijo que solo fueron 9 los muertos (E01), 

pero la verdad es que aún no existe acuerdo en la cifra, lo que dice el realismo mágico es 

que muchos fueron cargados en trenes y quienes los habían puesto en el vagón tuvieron 

tiempo de arrumarlos en el orden y el sentido en el que se transportaban los racimos de 

banano (…) los muertos hombres, los muertos mujeres, los muertos niños, que iban a ser 

arrojados al mar como el banano de rechazo (Gárcia Márquez, 2007, p: 348). El 

ametrallamiento fue en la estación, cuando miles de trabajadores descansaban para dirigirse 

en la mañana en marcha a Santa Marta y exigir sus derechos ante tanta explotación y 

esclavitud laboral, la huelga inició el 12 de noviembre, los 30.000 obreros de la Zona 

Bananera, desatendidos por la United Fruit en sus reclamaciones, hechas a base de las leyes 

que los amparan, ordenaron el paro general en toda la zona (Spitaletta, 2017). 

1.3.4. Las Ramas y la Idseidad Regional (1940-1970) 

 
Con el Tronco ya fortalecido, se dio paso a las ramas que construidas de idseidades locales 

conformaron las idseidades regionales, iniciándose una de las épocas más violentas de la 

historia de Colombia. Ante lo acontecido en Las Bananeras, en la década de 1930, la calma 

apaciguada mantenía una paz en tensión y relativa serenidad, pero los Conflictos Armados 
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continuaban su cauce de manera local y regional hasta la llegada de la década de 1940, que 

puso nombre a la tensión reprimida, conocida como la época de La Violencia (ID-), la cual 

estalla el 9 de abril de 1948 tras el asesinato del líder político y posible presidente de 

Colombia Jorge Eliécer Gaitán, caracterizándose por ser una época extremadamente 

violenta, incluyendo asesinatos, agresiones, persecuciones, destrucción de la propiedad 

privada y terrorismo por la afiliación política (Salamanca, 2007). 

Para la misma época el mundo entró en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), se creó el 

Plan Marshall en 1948, con el cual, se reconstruye Europa después de la guerra, en la que los 

estadounidenses dieron ayudas económicas por valor de unos 13.000 millones de dólares de 

la época (Gobierno de Estados Unidos. 2016), pero a pesar de que el mundo lograba salir de 

tan cruenta contienda, Colombia no lograba salir de La Violencia, llegando el Gobierno, a la 

única solución de unificar a Liberales y Conservadores entre 1956 y 1958, los cuales 

decidieron repartirse el poder cada 4 años creando el Frente Nacional (ID+) que fue 

fundamental para que el país dejara atrás la violencia partidista entre conservadores y 

liberales (Caballero, 2018) pero dejando a un lado a todos los grupos Comunistas. Hay que 

denotar que, en América, en ese momento, el Comunismo nunca había sido bien visto, pero 

justo en ese tiempo su posición se acrecienta al estallar la Revolución China en 1949 y 10 

años después la Revolución Cubana en 1959. 

1.3.4.1. La Violencia (Décadas 1940-1050) 

 
La Violencia es una de las etapas más oscuras de la historia de Colombia, una época que 

durante 20 años sumerge a la sociedad en un proceder de idseidades negativas llenas de 

odio y venganza, capaces de generar las acciones más crueles nunca antes documentadas, 

había una tención de una localidad con otra localidad  pero en medio de cada localidad 

habían binarios, es decir, habían conservadores y liberales, así pues, la muerte de Gaitán 

magnificó el conflicto y en ese momento la política nacional hizo estallar lo local afectándolo 

en ese momento, de allí es que se coloca La Violencia con V mayúscula, una Violencia 

digámoslo ya, de tientes nacionales (E01), degenerándose así los valores y la ética de toda 

una nación dentro de una guerra fratricida entre hermanos, sustentada por la exclusión del 

partido Liberal del gobierno por el partido conservador, el cual se propuso establecer una 

hegemonía  (BOTERO, 2001, p: 336), donde quienes ostentaban el poder, era un grupo 

minoritario de Gamonales y Terratenientes, dueños de la mayor parte de las tierras más 
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productivas del país, en donde el 1% de los propietarios poseen el 99% de la tierra laborable 

y el 99% de los campesinos posee el 1% de la tierra fértil (BOTERO, 2001, p: 336). 

Esa violencia fratricida era mayoritariamente rural, puesto que el país aún estaba en un 

proceso de urbanización, pero la proporción de las personas que aun vivían en el campo eran 

muchas y una de las consecuencias de la movilización de los campesinos a las ciudades, 

fueron los grandes desplazamientos masivos a consecuencia de esa violencia (E01).  

A su vez, el General Gustavo Rojas Pinilla a mediados de esta época caótica: 1) Logra el 

primer proceso de desmovilización en Colombia (ID+): 2) Creó la Oficina de Rehabilitación y 

Socorro ayudando a las Víctimas de La Violencia; 3) Reconoció los derechos políticos de la 

mujer; 4) Busca el fin de la Violencia bipartidista, indultando a grupos alzados en armas, 

expidiendo el Decreto 1546 del 22 de junio de 1953 (El Espectador, 2012), con el cual se 

concede una rebaja de penas y 5) Un año después expide el decreto 1823 para finalizarlo, 

pero vino el asesinato de los reinsertados y la posibilidad de paz se esfumó  (El Espectador, 

2012), quedando: a) la rama de los liberales y conservadores abanderando la política en 

Colombia a través del Frente Nacional, con los pactos de Benidorm, 24 de julio de 1956, y de 

Sitges, 20 de julio de 1957, firmados en esas localidades españolas por Alberto Lleras, 

representante del Partido Liberal, y Laureano Gómez, por el Partido Conservador19 y b) la 

rama de los guerrilleros. Finalizando la década, con el Decreto 1718 de 1958 se creó la 

Comisión Especial de Rehabilitación de las zonas afectadas por la violencia, que luego se 

convirtió también en una propuesta de indulto (El Espectador, 2012), pero tras las amnistías 

y la creación de repúblicas independientes, los indultados fueron reprimidos y atacados, 

frustrándose el intento de paz, teniendo que adentrarse en las selvas colombianas, 

escapando de nuevo a tierras sin nombre.  

1.3.4.2. Contemporaneidad (Década 1960)  

 
En la década de 1960 el conflicto se nacionaliza e inicia el periodo contemporáneo en 

Colombia, las organizaciones guerrilleras tienen una cobija desde lo local hasta lo nacional, 

en un contexto internacional favorable de oportunidad política, primero en el contexto de la 

revolución cubana y la influencia del marxismo-leninismo de la Unión Soviética, pero 

                                                      
19 La fuente aquí citada aparece en un documento electrónico del museo nacional cuya fuente es Fernán González, “Alcances y limitaciones 
del Frente Nacional como pacto de paz. Un acuerdo basado en la desconfianza mutua”, en: Tiempos de paz. Acuerdos en Colombia, 1902-
1994 (Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 2003). Documento recuperado el 20 de Julio de 20018 
(Museonacional, s.f).  
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entonces también dentro del país, dentro de las estructuras urbanas y las universidades 

(E01). A su vez, se crea la Ley: 5 de 196020, se hace manifiesta la influencia de las 

revoluciones mundiales y tras la fuerza del comunismo en el mundo y cientos de hombres en 

las montañas de Colombia, nacen los primeros grupos guerrilleros (Ver Ilustración Nº 3) y la 

primera estrategia paramilitar en Colombia, Chomsky lo hace evidente, cuando manifiesta 

que en el periodo de la posguerra, para contrarrestar la lucha comunista en todo el mundo, 

en 1962 Kennedy envió a Colombia una misión de fuerzas especiales para aconsejar a las 

Fuerzas militares colombianas, y el consejo era que había que controlar a la población a 

través del terror paramilitar (Chomsky, 2008). De la misma manera lo hace notar Bondia, al 

señalar que históricamente, desde la Misión militar norteamericana de febrero de 1962, el 

ejército adoptó una estrategia de lucha contrainsurgente dictada por el Pentágono. Esa 

política implicó una acción paramilitar de las fuerzas armadas (Bondia, 2011, p: 211), 

generándose la posibilidad de privatizar, desde ese momento, las Fuerzas Armadas de 

Colombia (FAC) con la excusa perfecta: combatir le insurgencia armada. Después de este 

cambio de política, la violencia en Colombia se desvía hacia nuevas formas de dominación, 

por medio de grupos privados que asumen acciones del Estado de forma ilegal. Estos grupos 

son los que con el tiempo se consolidaron como AUC, su estrategia manifestó una idseidad 

negativa, que se basó en tomarse las regiones más importantes del país, partiendo del norte, 

donde más influencia paramilitar ha habido (como se analizará más adelante), hasta alcanzar 

la parte sur como ha sucedido en los últimos años en el suroccidente colombiano.  

En todo este escenario, el Comandante Jacobo Prías Alape, alias Charro Negro, amnistiado 

por Gustavo Rojas Pinilla en la época de La Violencia fue asesinado en complicidad con el 

ejército colombiano en Gaitania, Tolima, originando que otro Comandante amnistiado Pedro 

Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, volviera a la selva y se adentrara a 

las montañas con algunos liberales radicales, logrando constituir la República de Marquetalia 

y siendo allí bombardeado por el Ejército sobrevivió junto a un puñado de hombres en armas 

con los que fundó a las FARC (Semana, 2008), después que el Ejército nacional expulsara  a 

cientos de  insurgentes de varios territorios del país por medio de la Operación Soberanía 

con la cual, el 22 de junio de 1958, el Ejército ocupó totalmente la región con lo que —

                                                      
20 Por la cual se aprueba el Acta Final y los Convenios suscritos por la Conferencia Diplomática de Ginebra del 12 de agosto de 1949  
(Lexbase, 2018) 
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escribió Jacobo— “la guerra pasaba de la resistencia a la guerra guerrillera auténtica”. La 

guerrilla se hizo invisible y el Ejército perdió todo contacto con ella (Molano, 2014). 

Fue entonces que, ante la fuerte influencia revolucionaria del mundo y las condiciones 

sociales vividas en Colombia, nacen las FARC y el ELN en 1964, siguiéndoles el Ejército 

Popular de Liberación (EPL) en 1965, mientras el mundo se sumerge en la Guerra Fría (1945-

1984) y USA está en la Guerra de Vietnam (1955-1975), finalizando esta década con la 

llegada de la Ley 74 de 196821.  

1.3.4.2. Contemporaneidad (Década 1970) 

 
Para la década de 1970, nace el M19, la Ley 16 de 1972 22 y se crean nuevas formas de 

dominación, por primera vez en Colombia, empiezan a haber grupos privados de derecha 

organizados que asumen acciones de estado de forma ilegal, generándose el fenómeno de la 

privatización del Ejército y ampliándose de este modo, la pérdida del monopolio de las 

armas, que se dividía entre Estado, Guerrilla y Paramilitares -para ese entonces conocidos 

como Pájaros, Chulavitas y Cóndores-. Tras la fuerza generalizada de la guerrilla y sus 

ataques a los poderes tradicionales inicia el germen de lo que llamamos conflicto armado, 

pero muchos dirían que eso no es conflicto armado, puesto que conflicto armado es más 

como la organización de estructuras armadas más organizadas, pero habían facciones 

liberales y facciones conservadoras armadas y habían núcleos ya organizándose de guerrillas 

liberales y de Auto Defensas Campesinas como en Marquetalia y también de procesos de 

paraestado o paramilitarismo, que son los que se encargaron de manejar el conflicto a nivel 

regional (…) Pelea por territorios defendiendo los intereses de terratenientes e intereses del 

partido conservador y por otro lado, liberales también actuando y defendiendo los principios 

del partido liberal o defendiendo tendencias socialistas (E01). 

A su vez, tras la ampliación del vació regional del Estado y la amnesia generadora de 

paranoia, miedo, impotencia y devastación, nace otro poder regional consolidado por 

narcotraficantes, cuyos integrantes sin ser de derechas o izquierdas aprovechan la Bonanza 

de la marihuana, siendo esta con el tiempo sustituida por la cocaína que comenzó a arrojar 

                                                      
21 Por la que se aprueban los PIDESC, el PIDCP, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 (Lexbase, 2018). 
22 Por la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 "Pacto de San José de Costa Rica", firmado en San 
José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969". (Alcaldiabogota, 2018) 
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ganancias de millones de dólares por día, empezando a remplazar y sustituir los poderes 

tradicionales de gamonales y terratenientes. 

1.3.5. Las Hojas y las Flores. Idseidad Nacional (1980-2000) 

 
En la década de 1980, las ramas se llenan de hojas y frutos, las hojas serán todos los 

procesos idseicos, tanto negativos (CCAA) como positivos (PAZ) y los frutos serán las leyes y 

los acuerdos de paz realizados. En esta década entran la rama indígena en el marco del 

conflicto armado dado que cuando los indígenas iban a invadir un terreno de un 

terrateniente y ese terrateniente le había pagado vacuna a las FARC pues lógicamente había 

un problema de intereses allí, y lógicamente las FARC se enfrentaban con los indígenas o 

tenían alguna disputa. Entonces los indígenas también buscaron la opción armada, 

generándose el Movimiento Quintín Lame por disputas con los terratenientes en la región del 

Cauca y disputas con los guerrilleros, pero principalmente hacia parte del proyecto del 

Concejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) o más bien de un sector del CRIC, el cual fue el 

que promovió los movimientos indígenas en Colombia, fue la primera organización indígena 

que se encargó de nacionalizar el movimiento indígena, pero entonces lo que esto propicio 

fue que los indígenas también se armaran (E01). 

1.3.5.1. Contemporaneidad (Década 1980) 

 
Ante este marco, nos ubicamos en una intensificación del narcotráfico y de nuevos grupos 

guerrilleros: Comando Ricardo Franco Frente-Sur (CRFFS) en 1982, el Movimiento Armado 

Quintín Lame (MQL) en 1984 y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1985, iniciando 

su persecución con mayor ímpetu por parte del Estado, denominando a estos grupos: 

narcoterroristas y narcocomunistas.  

Con el tiempo el conflicto armado se fue nacionalizando, el proceso de centralización fue 

lento, en los años 60s y 70s cuando se organizaron las primeras estructuras armadas, que 

eran las FARC, el ELN y el EPL, no existía un proceso de nacionalización completo, era una 

forma de organización y de proyección de tomarse el poder, pero prácticamente esa visión de 

centralizar el poder se concreta en el año 1982 (E01). En la década de 1980, las FARC, el ELN, 

el Movimiento 19 de abril (M-19) y el EPL, entraron en diálogos con el Gobierno de Belisario 

Betancur (1982-1986), tras el anuncio de un llamado al diálogo a las organizaciones rebeldes 
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guerrilleras de Colombia, logrando realizar algunos acuerdos con estas guerrillas. El EPL 

firmó uno de esos acuerdos de paz el 23 de agosto de 1984, pero lo que hicieron fue 

replegarse hacia nuevas regiones, acrecentar el reclutamiento de combatientes y crear 

nuevos frentes de combate, del mismo modo lo hizo el M-19 firmando los acuerdos el 24 de 

agosto de 1984, comprometiéndose a un cese bilateral del fuego y la búsqueda conjunta de 

una salida política al conflicto armado colombiano, mientras las FARC llegó a un acuerdo con 

el Gobierno formando la Unión Patriótica (UP) en 1985, liderando de este modo el primer 

movimiento político guerrillero de la historia de Colombia, pero, lamentablemente tras la 

entrega de armas, se dice que hay una cifra superior a las 4000 personas en una década 

(E01) de líderes políticos que fueron asesinados sistemáticamente por alianzas entre 

paramilitares de extrema derecha, policías y miembros del ejército colombiano (ID-), 

conllevando al rompimiento del proceso de paz y a la separación de las FARC del 

experimento político de la UP con el Gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), dichos actos, 

fueron declarados en 2014 por la Fiscalía General de la Nación como delitos de lesa 

humanidad (Semana, 2014). 

Por otra parte, el CRFFS nunca participó de ningún proceso de paz; sin embargo, este grupo 

guerrillero no pudo tomar fuerza, puesto que era objetivo militar del ejército y de las FARC, 

uno de sus jefes, Hernando Pizarro murió por un asunto de cuentas en Bogotá, y Javier 

Delgado, conocido como el Monstruo de Tacueyó, al terminarse el grupo guerrillero, pasó al 

Cartel de Cali hasta su disolución. Al ser arrestado y llevado a la cárcel de Palmira (Valle del 

Cauca) fue asesinado por integrantes de las FARC (Waybackmachine, s.f.). Para 1986, el 

Gobierno colombiano crea la Ley 70 de 198623, mientras al otro lado del hemisferio, el 

mundo se preparaba para la caída del Muro de Berlín en 1889. Durante esta década se 

empieza a consolidar una tercera fuerza armada, aun mas clandestina que la paramilitar o la 

guerrillera y es la fuerza de los mercenarios divididos por: 1) Nacionales:  conocidos como 

sicarios, lava perros o asesinos a sueldo, generalmente relacionados con el narcotráfico y 2) 

Internacionales: relacionados con el narcotráfico y el Estado, como consta en una 

investigación del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) donde se determinó que 

no solo mercenarios israelíes estuvieron en el Magdalena Medio, sino además británicos y 

australianos  (Bondia, 2011, p: 215), los cuales son muy difíciles de procesar en Colombia, 

                                                      
23 Por medio de la cual se aprueba la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, adoptado en 
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984 (Lexbase, 2018) 
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por su grado de legalidad empresarial, siendo su negocio la seguridad privada y los servicios 

militares, como más adelante veremos con la intervención de mercenarios de USA. 

1.3.5.2. Contemporaneidad (Década 1990) 

 
En la década de 1990 es tal la violencia de las idseidades negativas (Guerrillas,  Paramilitares, 

Narcos: Mercenarios) que para defender la justicia interna del país se crea la figura de Jueces 

sin rostro, pues cada juez o político que estaba en contra del narcotráfico era asesinado o 

comprado por el Cartel de Medellín o el Cartel de Cali, iniciándose una campaña contra estos 

grupos por parte del Gobierno de César Gaviria (1990-1994), quien con la intención de 

combatir tanto el narcotráfico como la guerrilla, vincula a sus fuerzas militares con la 

Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las 

Drogas (DEA), la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y hasta a los Perseguidos 

por Pablo Escobar (PEPES), un grupo ilegal paramilitar aliado del Cartel de Cali y comandado 

por Fidel Castaño que junto a Carlos Castaño conformaron las AUC  (Azzellini, 2015, p: 51-

58), cuyo objetivo fue encontrar a Pablo Escobar, quien es asesinado en 1993. Pero con la 

muerte del Patrón y toda la influencia de los Carteles hasta entonces, en Colombia se 

empezó a hablar de Narcopolítica en pleno Gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) quien 

pasó a la historia con su frace célebre, “todo fue a mis espaldas” tras la comprobación de 

que en su campaña ingreso dinero del narcotráfico.  

En esta época, algo positivo sucede en el país, se desmovilizan varios grupos guerrilleros, el 

primero fue el M-19 el 8 de marzo de 1990 en su campamento de Santo Domingo, 

convirtiéndose en el segundo grupo guerrillero que crea un partido en Colombia al que 

llamaron Alianza Democrática M19 (AD M-19), pero como paso con la UP, sus líderes fueron 

perseguidos y asesinados, entre ellos, su comandante Carlos Pizarro Leongómez en 1990, 

mientras realizaba actividades propias de su campaña. Con ese asesinato afloró en sectores 

de la izquierda, que ya venían aguantando el exterminio contra la Unión Patriótica, el temor 

de hacer política sin armas (PacifistaB, 2016). En medio de estos procesos idseicos que 

fracasaron, la constitución de 1986 pasa a ser la Constitución de 1991, que es la constitución 

vigente hasta la actualidad en Colombia, además, se crea la Ley 12 de 199124 y se da la 

                                                      
24 Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
20 de Nov de 1989 (Lexbase, 2018) 
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mayoría de los procesos idseicos positivos de desmovilización en la historia del país por 

medio de acuerdos políticos y contactos con varios grupos armados en 1991. 

El segundo grupo en desmovilizarse fue el EPL en febrero de 1991, 2.200 combatientes 

entregaron las armas, luego de negociar su integración a la vida civil y ganando el derecho 

de convertirse en un partido político legal (Vallejo, 2016), cuyo movimiento político fue 

llamado Esperanza, Paz y Libertad (EPL), pero una parte minoritaria se mantuvo activa en el 

Catatumbo, en Norte de Santander, a la cual, el gobierno colombiano la veía como una 

organización delincuencial que solo buscaba el control de las actividades relacionadas al 

narcotráfico. El tercer grupo en desmovilizarse fue el MQL en mayo de 1991 cerca de 

Caldono, Cauca tras negociaciones con el Gobierno de Cesar Gaviria, 130 miembros dejaron 

las armas a cambio de un representante en la Asamblea Nacional Constituyente, un subsidio 

mensual para los primeros 6 meses de reinserción a la vida civil e inversión en las 

necesidades de los grupos indígenas, propiciando un poderoso proceso de recuperación de 

una identidad que les fue negada a los Paez y otras etnias de la región durante siglos y las 

inusitadas posibilidades de ampliar su espacio político que la movilización y la coyuntura de 

la Asamblea Constituyente de 1991 abrieron al movimiento indígena (CNMH, 2018), y el 

cuarto grupo en desmovilizarse fue una fracción del grupo guerrillero ELN denominado 

Corriente de Renovación Socialista (CRS) mediante un proceso de paz y reinserción con el 

Gobierno de Cesar Gaviria, en el cual se acordó un Programa de Desarrollo Regional para las 

zonas donde habían actuado y que analizaremos más adelante ante el proceso del JB-SJ.  

Ninguno de los grupos: M-19, MQL, EPL y CRS se les concedieron contrapartidas específicas, 

pero fueron indultados, se incorporaron a la vida civil y no se les siguieron procesos legales. 

Siendo la última en entrar en negociaciones la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar 

(CGSB) con 4 GAOML en su coordinación -después de la desmovilización de los grupos 

anteriores- (Ver Ilustración Nº 3) que comenzó una serie de negociaciones con el Estado. De 

una forma semejante, también lo intentó el ELN por medio de negociaciones de paz con el 

gobierno Samper y continuando las negociaciones con el gobierno Pastrana sin poder llegar 

a ningún acuerdo. El M-19 venía ya haciendo negociaciones con el gobierno de Virgilio Barco 

enfocándose en que uno de sus requisitos para su desmovilización seria la creación de una 

Asamblea Nacional Constituyente que modificara la constitución para garantizar la creación 

y desarrollo de otros partidos políticos y representación de las minorías, ya que hasta el 

momento solo existía el bipartidismo del Frente Nacional. 
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A todos estos procesos de paz, se aúnan nacional e internacionalmente, indirecta y 

directamente: 1) el Acuerdo de PAZ del Salvador (1991) (PacifistaA, 2016) ; 2) el Acuerdo de 

PAZ en Sudáfrica (1994-1999) (PacifistaA, 2016); 3) La Ley 171 de 199425; 4) La Ley 340 de 

199426; 5) La legalización mediante decreto en 1994 de mercenarios, bajo la existencia de 

organizaciones privadas de seguridad, llamadas Convivir, con un supuesto carácter 

defensivo, a las que se podía proveer de armamento restringido a la fuerza pública. Su misión 

reconocida era la lucha contra la guerrilla (…) las actividades y la estructura de Convivir no se 

distinguen fácilmente de aquellas de los grupos paramilitares  (Bondia, 2011, p: 216), como 

tampoco en la actualidad existe diferencia con las Bandas Criminales (BACRIM); 5) Acuerdo 

de PAZ de Guatemala (1996) (PacifistaA, 2016); 6) La Ley 297 de 199627; 7) La Ley 319 de 

199628; 8) La Ley 340 de 199629; 9) La Ley 405 de 199730; 10) La Ley 409 de 199731 y 11) La 

Ley 469 de 199832. 

Ante el mayor proceso idseico positivo de la historia de Colombia, al reunir en una sola 

época tantas leyes nacionales e internacionales y generar tantos procesos de 

desmovilización, un último intento se logró con las FARC, entrando este grupo guerrillero en 

la segunda intención de paz más importante de su historia con el Gobierno de Andrés 

Pastrana Arango (1998-2002), creándose una Zona de distensión por medio de la Resolución 

85 del 14 de octubre de 199833, donde se desmilitarizó  40.000 km², entre los municipios de 

Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán, pero dicho proceso 

de paz no pudo consolidarse. 

 

                                                      
25 Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de 
las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II), hecho en Ginebra el 8 de junio de 1977 (Lexbase, 2018) 
26 Por medio de la cual se aprueba la Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto Armado, el Reglamento 
para la aplicación de la Convención, y el Protocolo para la Protección de los bienes Culturales en caso de Conflicto Armado firmados en La 
Haya el 14 de mayo de 1954 (Lexbase, 2018) 
27 Por medio de la cual se aprueba el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a 
abolir la Pena de Muerte, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de dic de 1989 (Lexbase, 2018) 
28 Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales Protocolo de San Salvador, suscrito en San Salvador el 17 de Nov de 1988 (Lexbase, 2018) 
29 Por medio de la cual se aprueba la Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto Armado, el Reglamento 
para la aplicación de la Convención, y el Protocolo para la Protección de los bienes Culturales en caso de Conflicto Armado firmados en La 
Haya el 14 de mayo de 1954 (Lexbase, 2018) 
30 Por medio de la cual se aprueba la enmienda al párrafo 7 del artículo 17 y al párrafo 5 del artículo 18 de la Convención contra la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptada en Nueva York, el 8 de septiembre 1992 (Lexbase, 2018) 
31 Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, suscrita en Cartagena de Indias el 9 
de diciembre de 1985 (Lexbase, 2018) 
32 Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que 
puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados", hecha en Ginebra, el 10 de octubre de 1980, y sus 4 protocolos 
(Lexbase, 2018) 
33 Por la cual se declara la iniciación de un proceso de paz, se reconoce el carácter político de una organización armada y se señala una zona 
de distensión (Wordonline, 1998) 
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1.3.5.3. Contemporaneidad (Década 2000) 

 
En la década del 2000 las fuerzas militares se ponen a la vanguardia de nuevas tecnologías e 

informática ya utilizadas en los años 90 contra el narcotráfico y las guerrillas, se inician 

acuerdos de desmovilización con las AUC y estalla todo lo relacionado con estos grupos y los 

gobiernos de turno relacionados con el paramilitarismo, que se conoce en Colombia como 

Parapolítica. Por otro lado, se une a los procesos de idseidad positiva la Ley 554 de 200034; la 

Ley 707 de 200135 y la Ley 742 de 200236 mientras que a los procesos de idseidad negativa  

entra a intervenir USA desde 1999 a través del Plan Colombia, con la excusa perfecta de la 

imposibilidad de erradicar las guerrillas, por tanto, los mercenarios y las fuerzas 

paramilitares hacían el trabajo sucio, el ejército y la policía podían mejorar su imagen y hacer 

valer su reclamo de ayuda a los Estados Unidos a pesar de las fuertes violaciones de los 

derechos humanos (Bondia, 2011, p: 219). 

El 2001 fue una etapa de desgaste de la misma clase política, porque la misma clase política 

no veía el conflicto como una negociación, es más, el país empezó a negar el conflicto, esa 

fue la estrategia del paramilitarismo y de la derecha precisamente para imponerse 

políticamente a través de un presidente y de un conjunto de senadores, pero también 

militarmente, quizás el gran fortalecimiento desde la institucionalidad hacia las fuerzas de 

derecha se dieron finalizando la década de los 90s cuando las AUC buscaron una centralidad 

como la buscaron las FARC pero desde el punto de vista de la reacción  al crecimiento del 

accionar militar de las FARC y las guerrillas (E01), por tanto, la izquierda con la CGSE ( FARC, 

CRFFS, MQL, ELN, ERP, EPL, M-19), como la derecha con las AUC (ACCU, ACMM, BCB, ACMV, 

ACC), nacionalizaron su proceso idseico nacional, logrando los paramilitares, en esa misma 

década y después de cometer delitos de lesa humanidad y guerra, la gran oportunidad de la 

desmovilización con el gobierno de Álvaro Uribe, no antes de que se generara desde el 

mismo Estado lo que se conoce como falsos positivos, desde la misma institucionalidad se 

creó un plan dentro de las mismas fuerzas militares que desencadenó los falsos positivos, es 

un plan incluso cultural, porque los integrantes de las fuerzas armadas tenían la convicción 

                                                      
34 Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas 
antipersonal y sobre su destrucción, hecha en Oslo el 18 de septiembre de 1997 (Lexbase, 2018) 
35 Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, hecha en Belém do Pará, el 9 de 
junio de 1994 (Lexbase, 2018) 
36 Por medio de la cual se aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma, el día 17 de Julio de 1998 (Lexbase, 
2018) 
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de que matar a cualquier persona era básicamente contribuir a un proyecto político a darle 

peso a un proyecto político sin siquiera saber a quién se estaba asesinando (E01). 

Tras las leyes mencionadas, tres precedentes anteriores de acuerdos de paz y de estar 

formulándose el cuarto Acuerdo de PAZ con Angola (2002) (PacifistaA, 2016), las FARC 

finalizado el 2002, no logró ningún acuerdo, a pesar de haberse abierto un proceso de paz 

entre los años 1998 y 2002 en el Caguán. El proceso que en un principio se mostraba como 

una idseidad positiva, se transformó en un idseidad negativa, debido a fuertes tensiones e 

inasistencia de jefes a la mesa de diálogo, que origino la tan famosa frase La Silla Vacía, al no 

sentarse en ella Manuel Marulanda Vélez, permitiendo que no se diera ninguna negociación 

para que se concretara el proceso. El gobierno de Pastrana entonces determinó que este 

grupo guerrillero debía abandonar la zona de los cinco municipios del Caguán, les dan un 

tiempo para que salgan, salen, y empieza una cacería fuerte en contra de todas estas 

agrupaciones (E01). 

Seguido del acuerdo fallido, se crea la Ley 833 de 200337; la Ley 975 del 25 de julio de 2005 

(Ley de Justicia y Paz)38; mientras que en el exterior se da el quinto, sexto y séptimo Acuerdo 

de PAZ, firmados en Irlanda Norte (2005-2008), Sur (2005-2011), Indonesia (2006) y Nepal 

(2006-2008) (PacifistaA, 2016). Todo ello dio vía al segundo proceso idseico positivo más 

importante de la historia de Colombia, el cual, contrario al anterior, cuya ideología era de 

Izquierdas, se caracterizó por grupos de ideología de derechas, lográndose de este modo la 

desmovilización de todos los grupos paramilitares de Colombia denominados AUC entre los 

años 2003 y 2006. Aun así, no podemos decir lo mismo de los mercenarios y su esfera de 

impunidad iniciada en la década de los 90s, dado que, con la entrada de la ayuda del Plan 

Colombia, para 2006 había 500 militares y 300 técnicos norteamericanos en Colombia, 

mercenarios al servicio de la política de los Estados Unidos. Esta ayuda permitió que se 

reforzara enormemente el poder de las Fuerzas Armadas y Policiales (…) al finalizar 2005 el 

conjunto de militares y policías sumarán 374.000 efectivos, un 34% más de los 278.796 que 

existía en Julio de 2002 (Bondia, 2011, p: 218), justo el tiempo de la desmovilización 

paramilitar que posiblemente generó que muchos de estos comenzaran a formar parte 

directa de las Fuerzas Armadas de Colombia.  

                                                      
37 Por medio de la cual se aprueba el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños 
en los conflictos armados, adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de mayo de 2000. (Lexbase, 2018) 
38 Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que 
contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios 
(Alcaldiabogota, 2005) 
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Para el 2007 el gobierno publica la Ley 1130 de 200739, seguido de ello y la desmovilización 

de las AUC, durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), no hubo ningún contacto 

oportuno entre las FARC y la administración para hablar de paz, pero si se avanzó en algunas 

gestiones diplomáticas y humanitarias, como fue el intercambio de prisioneros o canje, 

mientras que el ELN si continuó en negociaciones. Solo después del Gobierno de Uribe, las 

FARC retoma las negociaciones con el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) sin 

lograr al final de la década ningún acuerdo de nuevo. A esto se unieron dos procesos 

idseicos, uno positivo y otro internacional que se tornó negativo, el primero fue el octavo 

Acuerdo de PAZ de Burundi (2008) y el segundo fue el Noveno Acuerdo de PAZ de Sierra 

Leona (2002) (PacifistaA, 2016), el cual, tras incumplimientos, faltas al cese al fuego bilateral 

y secuestros del personal de la ONU, llevaron a que se rompiera de nuevo la tregua y la paz 

en 2010 generándose nuevos brotes de violencia. 

1.3.6. Los Frutos y la Idseidad Internacional (2010) 

 
Lo más notable de esta década, es que se da el décimo Acuerdo de PAZ en Sudan del Sur 

(2011) (PacifistaA, 2016) y el décimo primero Acuerdo de PAZ mundial, con las FARC firmado 

el 24 de noviembre de 2016 (GobiernoA, 2016), e iniciado con el gobierno el 4 de septiembre 

de 2012, para poner fin al conflicto armado de más de 50 años con este grupo subversivo 

que permitió la creación de la Ley 1592 del 3 de diciembre de 201240 y el Decreto 3011 del 

26 de diciembre de 201341. Esto fue un importante hecho idseico para Colombia a pesar de 

haber ganado el No en el plebiscito ante el acuerdo alcanzado por el gobierno con la 

guerrilla de las FARC con anterioridad, pero que a la vez permitió replantearlo y ajustarlo a la 

demanda de quienes no querían el acuerdo como se había establecido.  

Aun así, también hay que llegar a la conclusión de que el gobierno no pudo derrotar a las 

FARC o demás grupos guerrilleros, pero tampoco ningún grupo guerrillero ha llegado a la 

toma del poder, como lo manifiesta el Investigador del Instituto de Estudios Interculturales 

Universidad Javeriana (E02) el Sr. Rodrigo Ante Meneses, cuando plantea que es un proceso 

de negociación donde efectivamente no hay una rendición, una rendición en términos en 

                                                      
39 Por medio de la cual se aprueba el Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en 
caso de conflicto armado, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de 1999 (Lexbase, 2018) 
40 Por medio de la cual se introducen modificaciones a la ley 975 de 2005 por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de 
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a consecución de la paz nacional y se 
dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios y se dictan otras disposiciones (Lexbase, 2018) 
41 Por el cual se reglamentan las leyes 975 de 2005, 1448 de 2011 y 1592 de. 2012 (Alcaldiabogota, 2013) 
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donde usted tiene que someterse porque yo lo derrote a usted, creo que eso se da, porque en 

algún punto las FARC, tuvo que reconocer que efectivamente no lograrían tomarse el poder 

por las armas y que eso no iba a pasar y el Estado, también tuvo que reconocer que después 

de 52 años no lo iba a derrocar (E02). 

De todas maneras, la negociación con el Gobierno del presidente Santos (Premio Nobel de 

Paz) ha servido para que el segundo grupo guerrillero más importante que ha tenido 

Colombia, el ELN, haya entrado de nuevo en negociaciones con el Estado desde el 30 de 

marzo de 2016, pero haciendo la aclaración que este grupo se diferencia de las FARC ya que 

ha sido un  poco más ligado a una idea religiosa, tiene un perfil distinto, es menos militar, sin 

embargo, hay mucho terreno abonado con lo que ha ocurrido y al parecer gran parte del país 

tiene unas condiciones favorables para la paz (E01). 

Por otro lado, nunca hay que dejar atrás la contraparte que siempre va a requerir o ha 

sobrevivido a partir de vivir políticamente de la guerra (E01) como lo demuestran las BACRIM 

después de la desmovilización de las mayoría de GAOML, ni tampoco  el cumplimiento de 

parte del gobierno a las negociaciones dado que el gobierno pone a funcionar la 

institucionalidad y el aparato burocrático que en cierto sentido no funciona rápidamente y se 

necesita de voluntad política prácticamente de parte del congreso, entonces, el poner a 

funcionar la paz requiere de cierta celeridad pero esa celeridad se complica en la medida que 

empieza a fluir dentro de la misma institucionalidad (E01). 

Ahora bien, Colombia tiene un tercer proceso que aún no se ha planteado, es el proceso de 

paz con el narcotráfico, o en otros términos, la eliminación del narcotráfico con la 

legalización de las drogas, para que ese comercio ilegal, invisible y poderoso se normalice, 

deje de financiar mercenarios y pueda controlarse, pero es complicado tener una paz con el 

narcotráfico (…) no me refiero a los que viven del narcotráfico que quieran entrar en un 

proceso de paz, yo me refiero a la desaparición del narcotráfico y desaparecerlo es que haya 

cierta legalidad sobre el consumo de las drogas, porque si no damos un paso en ese sentido 

tendremos nuevas guerras y las guerras serán guerras económicas con menos sentido 

político que las que profesaban las guerrillas (E01), pero aún queda un trasfondo del mismo 

calado de complejidad ya que a pesar de que en Colombia no se ha generado una reforma 

agraria, el narcotráfico se ha ido apoderando de gran parte de las tierras del país,  muchas de 

las estructuras en lo rural de como se ha organizado el territorio está alrededor de una 

dinámica del narcotráfico que organiza todo y donde el Estado nunca llegó (…) una elite por 
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un lado mafiosa que ha especulado con la tierra sumado a la economía de lo ilegal: 

contrabando, drogas, minería (E02), todo ello, si en algún momento se coordina, logrará 

definitivamente acabar con el conflicto armado en Colombia y encaminar al país a una paz 

estable, duradera y a un proceso idseico Internacional final.  

1.4. PROCESOS IDSEICOS ENTRE 1500 Y 2018 

 

Lo que se ha obtenido de todos los procesos anteriormente analizados es una serie de datos 

donde se aprecia cada movimiento idseico importante (Ver Ilustración Nº 4), 

manifestándose en general, que los procesos idseicos dentro de las categorías Imperial a 

Regional se mueven simétricamente en planos idseicos positivos y negativos (cuadrantes: 2 y 

3) mostrando el cuadrante 3 un mayor número de procesos negativos con respecto al 2, 

mientras que la categoría nacional e internacional tiende hacia procesos positivos 

(cuadrantes: 1, 2 y 4).  

Ilustración 4: Procesos Idseicos 

 
Creación Propia 

 

Los cuadrantes 1 y 4 muestran procesos que pueden ser positivos o negativos por: 1) 

compromiso o ausencia de tratado como pasa actualmente con el ELN y 2) Acuerdos que no 

logran lo esperado cuyo resultado da: represión, persecución y asesinato de parte del Estado 

como asesinatos selectivos a: 1) grupos guerrilleros (Categoría Regional) y 2) partidos 

políticos como la UP, la AD M-19, el EPL o lo acontecido en la Zona de Distención (Nacional).  

Ante este marco, pasaremos a explicar cada una de las categorías (Ver Tabla Nº 2). 
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Tabla 2: Grupos y proceso idseicos 

CATEGORIA GRUPOS Y PROCESOS 

Imperial 
(4, 4): (4): España vs Aborígenes, Esclavos Negros, 
Países Bajos, Francia; (4): Rescate de Atahualpa; 
Rebelión de esclavos; Tratados Munster y Pirineo. 

(-3, -4): (-3) España vs aborígenes, esclavos, Inglaterra; (-4): CAI I: 
España vs Aborígenes; Masacre española en Cajamarca, Delitos de 
Esclavitud no tipificados y CAI II: España vs Inglaterra. 

Continental 

(2, 8): (2) Dos tendencias dualistas ideológicas, 
Federalistas vs Centralistas o Liberales vs 
Conservadores); (8): Tratado Mallarino-Bidlack; 
Independencia de Colombia; 6 Republicas. 

(-2, -12): (-2) Dos tendencias dualistas ideológicas: Federalistas vs 
Centralistas o Liberales vs Conservadores); -(12): Masacre de 
Bolívar a españoles; Régimen del Terror, 10 Guerras Civiles. 

Local 
(2, 1): (2): Liberales y Conservadores; (1): Tratado de 
Wisconsin. 

(-2, -2): (2): Liberales y Conservadores; (-2): Guerra de los 1000 
Días y la Masacre de las Bananeras. 

Regional 

(ID + -)  (2, -1): (2) Estado (Frente Nacional por medio 
del Pacto Benidorm y Sitges) vs Grupos Guerrilleros; (-
1): Proceso de desmovilización que termino en 
persecución y asesinado de parte del Estado 

(-5, -6): (-5) Creación de 4 grupos guerrilleros y 1 Paramilitar; (-6): 
Confrontación armada entre (4) Guerrilla vs (1) Estado (Frente 
Nacional –Liberales y Conservadores.) y (1) Paramilitares. 

Nacional 

(6, 6): (6) Diálogos de paz con 6 grupos guerrilleros; 
(6) Desmovilización: M-19, MQL, EPL, CRS, AUC, ERP. 
Durante toda esta época se dan 18 grupos: Estado, 7 
agrupaciones guerrilleras (CGSB), 5 agrupación 
paramilitares (AUC), 5 agrupaciones de mercenarios: 
nacionales, israelíes, ingleses, australianos y 
estadounidenses. 

(ID + -) (2, -5): (2) Diálogos Estado vs Grupos Guerrilleros (-5): 
Creación UP seguida de asesinatos selectivos y exterminio de 
parte del Estado; Creación de AD M-19 seguida de asesinatos 
selectivos; Zona de Distinción seguida de asesinatos y persecución 
de parte del Estado, Empoderamiento del paramilitarismo; 
aparición de mercenarios.  

Internacional 
(1, 1): (1) FARC vs Estados; (1) FARC firma el acuerdo 
final de paz con el gobierno de Santos. 

(ID + -) (-1, 1): (-1) En esta época se genera permanencia y 
apoderamiento de zonas de parte de BACRIM. (1) ELN vs Estado: 
ELN en negociaciones con el gobierno, pero sin dar el paso aún 
para firmar un acuerdo final de paz.  

Creación Propia 

 
Lo que demuestran la Ilustración Nº 4 y la Tabla Nº 2, es que el proceso idseico vivido en 

Colombia desde el año 1500, se dividen entre proceso idseicos negativos de Barbarie (24), 

que se mantienen casi simétricos a los procesos idseicos positivos del proyecto humano: La 

Civilización (20). En la categoría regional, la tendencia cambia al generarse los primeros 

procesos de desmovilización que terminan negativizándose al generarse persecuciones y 

asesinatos de parte del Estado a las personas indultadas, iniciándose el nacimiento de los 

GAOML en Colombia, tanto de izquierda (guerrilla) como de derecha (paramilitares). 

Solo a partir de la categoría nacional, los procesos idseicos salen de los procesos de barbarie 

(cuadrante 3), en términos de desmovilización, volviéndose a dar acuerdos de paz en 

algunos casos positivos y en otros casos presentándose de nuevo persecuciones y 

asesinatos. También es cierto que no hay que desconocer el aumento de grupos guerrilleros 

(7), paramilitares (5) y mercenarios (5) que en su conjunto generaron unos de los 

desplazamientos internos más grandes de la historia universal y uno de los CANI más largos 

del planeta, que aún no termina, pero que por fin se puede llegar a decir que solo falta que 

el ELN se desmovilice para poder dar fin a los GAOML en Colombia. Lo importante a tener en 

cuenta es el avance que se ha logrado hacia el proceso civilizatorio que en el plano 

internacional se está logrando, tanto con la desmovilización paramilitar como 

probablemente de las guerrillas, poniendo fin a 6 décadas de CCAA en Colombia. 
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CAPITULO II.  LA JUSTICIA, LAS INSTITUCIONES Y EL ESTADO. 

 
La violencia es causa y consecuencia de una perturbación de la expresión de la cultura.  

La paz sólo es posible reconstruyendo el tejido roto de la cultura. 
Botero 

 
 
En este capítulo, continuamos con los procesos idseicos enfocados a la época 

contemporánea desde la institucionalidad, generando un puente entre los procesos idseicos 

históricos universales y los proceso idseicos a nivel de la justicia y el Estado colombiano, para 

ello, este estudio se basará en los relatos de las personas citadas en la Tabla Nº 3, 

pertenecientes a instituciones de las siguientes categorías: 1) Privada: conformada por (E03) 

y 2) Publicas: conformadas por (E04, E05 y E06). 

 
 

Tabla 3: Estado e Instituciones 

ENTREVISTA OCUPACIÓN AÑO PROCESO GAOML FECHA 

FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO DE CALI 

E03 Coordinadora General de la RNJB No ha tenido  02/08/2018 

E04 Asesora de Reintegración ACR / ARN Permanente  30/08/2018 

E05 Líder reintegración y reconciliación Secretaría de Paz y Cultura  Permanente  29/08/2018 

E06 Líder corresponsabilidad Secretaría de Paz y Cultura Permanente  29/08/2018 

Creación Propia 

2.1. CONCEPTUALIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL CONFLICTO ARMADO  

 

Para iniciar este capítulo, se hace necesario conceptualizar algunas percepciones generales 

en temas de justicia, conflictos armados y la paz, que buscan desde lo institucional, alcanzar 

una comprensión desde el punto de vista de las personas que viven estos procesos a diario y 

que son las siguientes:  

 

Territorio de Paz: La importancia de este concepto, es que, aunque no existe normativa, hay 

espacios que se pueden llegar a considerar territorios de paz, es decir, territorios donde 

puedan convivir diferentes grupos poblacionales que en algún momento se vieron inmersos 

en un conflicto armado (E04), como lo viene haciendo la ACR/ARN con distintas 

comunidades donde conviven víctimas, y personas que pertenecieron a grupos armados, 

tenemos personas dentro del programa que se han encontrado de frente con personas que 

fueron directamente víctimas de secuestro, extorción y hemos podido hacer que esas dos 

personas se miren, se reconozcan y que la que hizo el daño ofrezca realmente un perdón de 
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corazón  hacia esa persona (E04) de esta manera en dichas comunidades, se están viendo 

personas que están conviviendo, que son vecinos, amigos, comparten escenarios en procesos 

de reintegración con personas víctimas del conflicto armado (E04), como también ha sido en 

los JJBB de Colombia, viviéndose estos procesos directamente y reparando a la sociedad por 

el daño causado y pidiendo perdón directamente a las víctimas afectadas.  

 

Militar: El militar es aquel civil que es miembro y pertenece a la fuerza armada (E04), es 

aquella persona que en el marco de la ley ejerce presión a nivel social en los territorios en los 

que se mantiene (E05) y está vinculada a la institucionalidad del Estado como oficial o 

suboficial del ejército, la armada, la policía, las fuerzas aéreas y tiene el uso legítimo de la 

fuerza (E06). 

 

Paramilitar: Son personas que estando en la clandestinidad hacen parte de aquellas 

estructuras que se vincularon o formaron grupos en pro de una supuesta seguridad, o de 

brindar una seguridad a la ciudadanía o a la comunidad (E04), por tanto son personas que 

viven fuera del margen de la ley y en variadas ocasiones apoyan al gobierno, por lo cual, no 

les aplica el delito de rebelión porque no se rebelan pero, se les aplica sedición por el uso 

ilegal de las armas (E05), por tanto, son una fuerza paralela del Estado que pretende generar 

funciones de autodefensa pero sin el uso legítimo de la fuerza  (E06). 

 

 Insurgente: El insurgente es una persona que estando en la clandestinidad, no está de 

acuerdo con unas políticas del Estado y decide revelarse ante esas políticas y hacer parte de 

un grupo que está en desacuerdo y enfrenta esas políticas (E04), por tanto, está en contra del 

Estado (E05) y a su vez, tiene una posición política y busca el poder utilizando la vía militar 

para llegar a él (E06). 

 

Víctima: Desde todo punto de vista, la víctima en esta investigación será toda aquella 

persona afectada en el marco del conflicto armado (E06), por tanto, es una persona que se 

ha visto sometida a desplazamiento forzoso y a la violación de sus derechos humanos (E04) a 

su vez es aquella persona que sufrió afectaciones del conflicto, en un año particular, 

generando una vulneración de sus derechos (E05). 
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Desmovilizado: Es aquella persona perteneciente a un GAOML, que se valía de un grupo 

armado (E05) y, además, deja las armas, que desertó del grupo armado o fue detenido y 

decidió entrar al programa de reintegración, esa es la connotación política que tiene (E04), 

con la salvedad de que no puede ser una persona que pertenezca a un grupo que sean 

bandas criminales (E06).  

 

Desvinculado: Es otra tipificación de desmovilizado, pero solo cuando son menores de edad, 

solo cuando cumplen la mayoría de edad se empiezan a tratar como desmovilizados, siendo 

estos protegidos ante la vinculación y el reclutamiento a GAOML por la Ley 1098 del 8 de 

noviembre de 200642. 

Por tanto, desvinculado es aquella persona que se vinculó a un grupo armado siendo menor 

de edad y alcanzó a dejar el grupo armado siendo menor de edad (E06), estos menores 

pasan por un proceso distinto al de la ACR/ARN, ellos tienen un proceso primero que pasa 

por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Hacen un proceso de restitución de 

derechos y no son considerados como victimarios sino como víctimas del conflicto armado y 

víctimas del delito de reclutamiento forzado (E06), para ello se utiliza el Decreto 552 del 15 

de marzo de 201243, que creó una comisión para prevenir el reclutamiento y en el cual el 

Director General del ICBF tiene vos y voto.  

Ahora bien, la ARN, viene aportando ante la temática de prevención del reclutamiento con 

un programa llamado Mambrú No Se Fue A La Guerra, Este Es Otro Cuento, por medio de 

una estrategia de recursos propios que se destinan para trabajar la prevención al no 

reclutamiento y la garantía de no repetición. Tenemos que trabajar de la mano de las 

familias y esas familias generalmente tienen niños. Nosotros trabajamos con la población 

desvinculada, pero mientras son menores no, ese tema con menores de edad lo trabaja ICBF, 

no atendemos población que es menor de edad, ya cuando la atendemos son mayores de 

edad (E04). 

 

Reintegrado o Personas en Proceso de Reintegración (PPR): Es aquella persona que accede 

voluntariamente al programa de reintegración de la ACR/ARN e inicia todo un proceso de 

reintegración establecido en máximo seis (6) años y medio (E04), pero que tiene como ya se 

                                                      
42 Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia (Alcaldiabogota, 2006) 
43 Por el cual se crea la comisión intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por 
grupos organizados al margen de la ley (Smartleges, 2012) 
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dijo una connotación en el tiempo, es decir, que ingresa a otro grado de reintegración a 

largo plazo, en el que se espera una reconstrucción de su proyecto de vida (E06). 

 

Reinsertado: Este es un concepto que tiene que ser muy bien utilizado ya que se asemeja al 

concepto de reincorporado, en realidad tienen la misma connotación de personas que dejan 

el grupo armado, dejan sus armas e ingresan como reinsertados o personas reincorporadas 

(E04), pero en sí el reinsertado representa a una persona que recibe licenciamiento formal 

por parte de un organismo que podría ser la Oficina del Alto Comisionado o el Ministerio del 

Interior y recibe un apoyo humanitario a corto plazo (E06). Aquí hay que decir, que en un 

principio se considera que la reinserción es un proceso previo a la reincorporación, pero con 

las FARC, se está planteando que va a ser una reincorporación (E05), ante ello, las FARC no se 

consideran PPR dado que ellos consideran que se van a reincorporar no reintegrar, 

retomaron ese tema que se había abolido en algún momento porque quieren diferenciarse 

del proceso pasado (E05), es decir, el proceso del paramilitarismo y el proceso con los 

desmovilizados de las FARC antes del acuerdo de paz, que están en la ARN, que eran de las 

FARC (E05) o de GAOML, los cuales escapan de su grupo en el momento en el que no había 

un previo acuerdo sino que desertan del grupo armado, esas personas, serían desmovilizados 

reintegrados, los reincorporados serían las personas que se van a desmovilizar ahora (E05), 

tras el acuerdo final de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano.  

 

Reincorporado: Como se ha manifestado, es un concepto que ha retomado las FARC, que 

implica de todas maneras que una persona básicamente deja las armas y se reincorpora a su 

sociedad, entra a la sociedad (E04), este término retomado del pasado lo manejan los 

desmovilizados del grupo de las FARC porque ellos consideran que no se deben reintegrar, 

que ellos siempre han estado en la comunidad y que ellos no tienen ningún tipo de afectación 

psicosocial, es una posición política,  entonces ellos hablan de reincorporación y 

normalización a la vida civil (E06) y a pesar de que en estos términos no existe una ruta 

determinada como por la que pasan las PPR, lo que ellos quieren es tener un proceso 

colectivo, un proceso que mantenga la ideología política, sus valores y pensamientos (E05). 

 

Amnistía: La amnistía se otorga en la medida en que las personas no hayan cometido delitos 

de lesa humanidad o delitos de guerra, puesto que estos no se pueden amnistiar, por lo 
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general estos delitos, han sido mandados o realizados por los comandantes de mayor rango 

de los GAOML quienes son los responsables materiales e intelectuales de los hechos, ante 

ello, solo se concede amnistía a los delitos políticos (E06) como: porte ilegal de armas, uso de 

prendas militares, rebelión, entre otros, siendo necesario aclarar que de parte de los grupos 

paramilitares, la amnistía no es posible, así que, ellos tienen que hacer un proceso de verdad 

ante el Centro Nacional de Memoria Histórica y de servicio social para que reciban una 

sentencia alternativa, en el marco de la Ley 1448 de 2011 y no sean condenados (E06), pero 

estos no pueden ser amnistiados, la amnistía la reciben por delitos políticos los insurgentes, 

los paramilitares por un concepto de la Corte Constitucional, lo que se dijo fue, que si tú no 

estás en contra del gobierno, tú no tienes un delito político porque estas paralelo al Estado, 

como no tienen delito político tienen que ser condenados, entonces todos los que se han 

desmovilizado de los paramilitares no son condenados sino que reciben una pena alternativa 

(E06) que permanecerá en el tiempo. 

 

Volver a la vida civil: Este es uno de los temas de mayor importancia para un desmovilizado, 

puesto que es un proceso de volver a ser o encontrar la persona quien era y que quiere ser, 

porque uno lo que encuentra es que son personas, digamos adoctrinadas dentro de ese 

grupo para comportarse y hacer ciertas cosas de tal manera y lo que se encuentra uno aquí 

es que son personas que finalmente van a decidir por ellos y van a decidir hacer o llevar a 

cabo un proyecto de vida, ellos y su familia (E04). Ahora bien, más allá de reconquistar una 

forma de ser o vivir, también es una oportunidad para recuperar derechos políticos, sociales 

y civiles que tienen las personas (E05) y a su vez derechos culturales, económicos y humanos.  

 

Perdón: El pedir perdón de forma individual no es una obligación, es más un requerimiento 

que se les hace a las organizaciones armadas para que inicien un proceso  de reparación, 

pero en ningún momento es descartable esta alternativa, pero tal acción tiene que salir de la 

persona para que pueda haber sinceridad, tienen que nacer de la persona y eso tiene que ser 

con un reconocimiento no de la culpa sino de la responsabilidad de los hechos que se han 

realizado, y si no se han hecho, del que su grupo generó. Que ellos sean conscientes que la 

responsabilidad de las víctimas también es de ellos y que puedan pedir perdón es importante 

(E06), en primera medida porque es un reconocimiento tanto personal como del otro que ha 

sido afectado y porque es una liberación de una carga emocional, aun así,  no puedes obligar 
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a alguien a pedir perdón, porque si te obligan, tú puedes hacerlo de dientes para afuera, no 

se ahí que proceso se puede generar realmente, no creo, y también sería  un poco invasivo ir 

a decirle a alguien óiganlo y perdónelo porque le toca perdonarlo, no, cada quien tiene que 

hacer un proceso, cada persona. (E04), por tal motivo para que se pueda generar un perdón 

de parte y parte, es necesario que exista un reconocimiento de las dos partes. 

El perdón es un tema muy delicado porque toca las fibras sensibles de todo ser humano, 

pero se puede llegar a un proceso en donde se recuerde sin dolor y sin odio, no solo los 

desmovilizados, no solo las víctimas (E04). Una realidad que vive Colombia es que en muchas 

ocasiones, odia más y tiene mayor rencor, la persona que nunca ha vivido el conflicto 

armado o ni siquiera ha sido víctima que las que realmente les ha tocado vivir en ese 

conflicto, lo que nosotros nos hemos encontrado es que esas personas son las  que más 

necesidad tienen de hacer esos procesos de reconciliación y las que hablan sin odio y sin 

rencor y han hecho con victimarios unos proceso de reconciliación y finalmente de perdón, de 

sentir que definitivamente que ya no hay ese dolor o ese odio hacia la persona que le pudo 

hacer ese daño (E04), la ACR/ARN ha vivido esos procesos y cuando los hemos sentado, los 

hemos visto, una persona víctima y una persona que ha pertenecido a un grupo armado, y se 

cuentan sus historias, lo que finalmente hace la víctima es reconocer que esa otra persona 

también llego a ser una víctima y entonces allí se generan unos procesos bien bonitos (E04). 

 

Olvido: El olvido sí que es algo imposible de reclamar o solicitar, sobre todo cuando un 

individuo pasa por un proceso traumático de secuestros, asesinato o desaparición de 

familiares, tortura, extorción, amenazas o por el mero hecho de haber vivido de una parte o 

de otra los efectos de los CCAA, para ello, tendrían que quitarle a uno el chip de la memoria 

(E04), por tal motivo, el olvido, más que olvido en sí mismo, es  cómo se va a dejar el 

resentimiento, no es olvido en términos como si esto no hubiera pasado (E05) es en términos 

de poder permitir que llegue el bálsamo de la tranquilidad que permita superar el odio y el 

dolor del alma, por ello hacia lo que se mueven los procesos de perdón y olvido, es a la 

reconciliación, es decir, así usted no me caiga bien, pues usted y yo tenemos que convivir, 

usted tiene que ser mi vecino y lo ideal es que usted y yo solucionemos los problemas de 

forma pacífica así en realidad yo a usted no lo perdone (E06), pero que al menos, se pueda 

dar un proceso más que de  tolerancia de convivencia, un proceso que aunque se sabe está 

envuelto en tenciones, permita que la gente se reconozca como personas que han estado 
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inmersas en el drama directo de los CCAA, en el cual todo ser humano es víctima, hasta las 

personas de altos cargos, aunque sin desconocer que dichas personas, con grados de 

responsabilidad, deberán cumplir con la justicia, aceptar condenas que los priven de su 

libertad, decir la verdad y demostrar que quieren una paz estable y duradera.   

2.2. VISIÓN GENERAL DE LA VIOLENCIA IDSEICA EN COLOMBIA 

 
Esta visión manifiesta una realidad en donde los colombianos han sido huérfanos de su 

destino, se han pertenecido y poseído a sí mismos, construyendo un Estado, reconocido su 

identidad Española, Criolla, Afro, Aborigen, dentro de un proceso de 500 años pero, en su 

proceso universal del mestizaje no ha surgido aun el ser Colombiano, solo existe un atisbo 

genético que se puede entre ver en el mulato como mezcla de todas las identidades antes 

dichas que representan una nación, pero a la vez una nación perdida en ideologías, 

religiones, cosmovisiones, que en vez de unir, han ido creando un enemigo imaginario con el 

cual luchan sin poderlo destruir, puesto que no es nada más que su propio reflejo, o peor 

aún, una especie de Edipo que ataca sin saber que se ataca a sí mismo, que ataca al otro, 

considerándolo como lo destruible, porque la doctrina o la ley así lo manifiesta, sin importar 

que se desconozca la raíz misma que origina la violencia, y que en general, hace desconocer 

lo que realmente los identifica. 

Así pues, y por la justa razón de saberse tan divididos se han perdido, se han concientizado 

de lo que son y no han podido encontrarse en la diferencia, se han dividido en izquierda y 

derecha, en buenos y malos, opresores y oprimidos, se han adentrado en la violencia una y 

otra vez, en donde grupos enteros de colombianos se han olvidado de sí mismos creyendo 

que poseen la razón y han ido alegres, como Ipseidades Institucionales (Liberales, 

Conservadores, Paramilitares, Narcotraficantes, Guerrilleros, Mercenarios o Militares) a la 

contienda permanente de la violencia, a la felicidad de la guerra, en donde cada bando cree 

poseer la razón, chocando el uno contra el otro, en una fiesta de la comunidad al fin unida 

con el más entrañable de los vínculos, del individuo al fin disuelto en ella y liberado de su 

soledad, de su particularidad y de sus intereses; capaz de darlo todo, hasta la vida (Zuleta, 

2005, p: 56-58), donde el ser humano se ha desviado hacia resultados nefastos de 

violaciones de DDHH: masacres, desapariciones, secuestros, delitos de guerra y de lesa 

humanidad cuyos factores inciden en el sujeto y lo hacen vulnerable. 
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Ante esto, una característica clara de la violencia idseica, es que el individuo inmerso en una 

idseidad negativa (CCAA), es adoctrinado en una visión polifémica, una línea ciclópea de 

razonamiento capaz de desarrollar la posibilidad de que el individuo pueda llegar a no ser él 

mismo, es decir, que es posible que sea yo mismo de otro modo que en el modo de la 

apropiación (Romano, 2016, p: 23).  El individuo claramente es él, pero dentro de una 

idseidad negativa, sin acto, ni voluntad propia, sujeto a acontecimientos que le obligan a ser 

de un modo en el cual no es propietario de si, ni libre, ni con derecho a vivir como quisiera 

vivir, ha perdido su estado de naturaleza y al mismo tiempo negado todos los DDHH. 

En conclusión, un ejemplo de los efectos de la idseidad negativa, ha sido la generada al 

pueblo israelí por medio de los alemanes, cuyo fin idseico negativo fue el mayor genocidio 

del milenio pasado o la conquista de los imperios español e inglés que exterminaron a miles 

de Piel Rojas, Mayas o Incas, hasta alcanzar su máxima expresión con las Guerra Mundiales o 

en términos meramente de Colombia por los siguientes círculos dantescos:  

Primer Círculo: La muerte por pena moral de aquellas víctimas que se les llevan sus 

familiares y los desaparecen, quedando el alma en un limbo de esperanza que confía que 

algún día llegue su ser amado y que van en contra de: DUDH; PIDCP, PIDESC; DADH, CADH, 

C.P.N; Segundo Círculo: Las afectaciones de los niños de la guerra o los niños que lo han 

perdido todo, sin poder relacionarse en un ambiente sano con otros niños, niñas y personas, 

en donde puedan avanzar y desarrollarse social y emocionalmente, comunicarse, aprender, 

discutir y notar emociones afines de una generación dentro del marco de normalidad social, 

que va en contra de la Declaración de los Derechos del Niño (DdN) de 1959 y la Convención 

sobre los Derechos del Niño (CdN) de 1989 (UNICEF, 2006); Tercer Círculo: Las afectaciones 

generadas a todas las víctimas por actos de crueldad de forma directa o indirecta que van en 

contra de: DUDH; PIDCP, PIDESC; DADH, CADH, C.P.N, DdN, CdN y Cuarto Círculo: Los casos 

de violación a las mujeres y la obligación de abortar, donde a la mujer se le desconocen 

todos sus derechos: DUDH; PIDCP, PIDESC; DADH, CADH, C.P.N, DdN, CdN, Convención sobre 

la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CETFDCM)  (UN, 2018). 

Por otro lado, un ejemplo de Idseidad positiva, es el renacimiento o la revolución silenciosa 

de la mujer en nuestra contemporaneidad y en el caso de Colombia serian todo los procesos 

realizados de parte de los JJBB de Colombia que estudiaremos en el Capítulo III, además de 

la confirmación de que cada uno de los documentos internacionales arriba citados han sido 

ratificados o firmados por Colombia: DUDH (Texto); PIDCP (Ratificado el 29 de Octubre de 
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1969), PIDESC (sin ratificar); DADH (Bogotá 1948), CADH (Ratificado el 28 de Mayo de 1973), 

C.P.N (1991), DdN (Texto), CdN (Ratificada) y CETFDCM (Ratificada). 

2.3. RETROSPECTIVA DEL CONFLICTO ARMADO Y LA JUSTICIA TRANSICIONAL 

 
Como ya se ha dicho en la limitación de los CCAA, se puede decir que han existido dos clases 

de conflictos en Colombia, los primeros como guerras o CAI que se catalogan entre: a) 

Imperio Español vs Aborígenes de América; b) Imperio Español vs Imperio Inglés y c) 

Españoles y Criollos. Todos estos catalogados bajo la secuencia anterior como: Los casos de 

ocupación total o parcial del territorio de una alta parte contratante, aunque no se encuentre 

resistencia militar (…) El enfrentamiento entre dos o más Estados (ya sea que se haya 

declarado la guerra o incluso cuando esta no se reconozca) (…) La lucha de un pueblo contra 

la dominación colonial y/o la ocupación extranjera y los regímenes racistas, en el ejercicio del 

derecho a la libre determinación (Salmon, s.f., p: 36). En conclusión y siguiendo la misma 

tendencia: a) La Conquista Española; b) La Guerra del Asiento y c) La Independencia. 

En cuanto a CANI, hasta el momento su tipificación no es tan firme como la de los CAI, pero 

entran dentro de la delimitación hecha con anterioridad, aun así, dentro de la actualidad, la 

legitimidad del conflicto armado en Colombia ya está determinada dentro del Acuerdo de 

Paz de 2016, en donde al CANI se le define como: conflicto armado, conflicto interno, 

conflicto armado interno y conflicto armado nacional. Dentro de esta delimitación, vemos 

como los actores de grupos armados han ido evolucionando hasta convertirse actualmente 

en GAOML, empezando la contienda entre: a) Siglo XIX: Centralistas vs Federalistas; b) Siglo 

XX: Conservadores vs Liberales, c) La Violencia: Chulavitas, Pájaros vs Guerrillas liberales, 

Autodefensas Campesinas, Chusmeros, Cuatreros, Maleantes; d) Década de 1990: Grupos 

Armados Organizados al Margen de la Ley (Ley 418 de 199744); e) Década 2000: Grupos 

Armados; Grupos Armados Ilegales (Ley de Justicia y Paz. Ley 975 de 2005), Grupos Armados 

Ilegales (Conpes 3554 de 2008); Grupos Armados al Margen de la Ley (Artículos transitorios: 

5 y 66 C.P.N (Constitución, 1991); f) Década 2010: Grupos Armados al Margen de la Ley (Ley 

1424 de 201045), Grupos Delictivos organizados (Conpes 3673 de 201046); Grupos Alzados en 

                                                      
44 Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones 
(Alcaldiabogota, 1997) y a su vez, permite al presidente de la república, realizar acuerdo con GAOML 
45 Reglamentada por la Ley 2601 de 2011. Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y 
reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras 
disposiciones (Lexbase, 2018). 
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Armas (Decreto 4138 de 201147) y Grupos Rebeldes; Grupo Armado en Rebelión; Grupo 

Armado Ilegal, Grupo al Margen de la Ley, estos últimos, manifiestos en el Acuerdo final de 

paz de 2016). 

Ahora bien, hay dos puntos fuertes dentro de los procesos de paz en la actualidad que 

devienen de la Justicia Transicional que se divide en Justicia Retributiva, la cual se basa en 

los procesos penales de rendición de cuentas enfocados en perpetradores o victimarios y la 

Justicia Reparativa que busca la  Verdad, Reparación Y Reconciliación enfocado en las 

víctimas, por tanto el tema de procesos de construcción de paz y procesos de justicia 

transicional, están basados en temas de justicia y reparación, en procesos de negociación 

que son producto de un acuerdo y no una rendición, donde se apuesta al tema de justicia que 

es precisamente que la gente pague por justicia retributiva cárcel (…) pero en un proceso de 

negociación los ejercicios de justicia tienen que tener cierto grado de flexibilidad, dado que 

no es una rendición sino una negociación, entonces lo que debe primar es el tema de la 

reparación, la reconciliación y la verdad y eso implica que hayan penas laxativas (E02). 

Esto es así desde el año 2005, permitiéndose en primera instancia la desmovilización del 

paramilitarismo en Colombia y todo el proceso de desmovilización individual hasta la 

actualidad, conllevando a que se hayan expedido distintas leyes, formulado políticas 

públicas  y puesto en marcha mecanismos de justicia transicional tanto de justicia penal y 

rendición de cuentas de los excombatientes, como de esclarecimiento de la verdad y 

construcción de memoria no judiciales y de reparación a las víctimas  (Justiciatransicional, 

2018). Por tanto, la Justicia Transicional, también es un componente de los procesos 

idseicos, dado que se aplica en contextos en los que ha habido violación masiva de los DDHH 

por parte de los diferentes grupos armados y en el que la justicia ordinaria no es aplicable, 

ante eso se necesita métodos alternativos y penas alternativas para los actores que han 

violado los DDHH y allí se privilegia, en vez de un tipo de justicia punitiva otros tipos de cosas 

como la reparación y la verdad (E06). 

Para comprender mejor la evolución de los GAOML, existe una diferencia importante en 

cuanto a CCAA, son los actores de derechas o izquierdas, lo que se entiende hoy en día como 

                                                                                                                                                                      
46 Política de prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes por parte de los grupos armados organizados al 
margen de la ley y de los grupos delictivos organizados (Gobierno, 2010). 
47 Por el cual se crea la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas y se establecen sus objetivos y 
estructura (Vlex, 2016). 
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paramilitares por un lado y guerrillas por el otro, las dinámicas a las que se han enfrentado 

las guerrillas y que aún son un reto, es la contra parte que siempre ha estado allí, atentando 

contra lo que tiene que ver con negociaciones del conflicto, lo digo porque difícilmente las 

organizaciones paramilitares han buscado diálogo,  pero lo que quiero decir es que hablar de 

negociaciones con el gobierno o más bien con el Estado colombiano de parte de las guerrillas 

o de la izquierda es muy distinto a referirse a negociaciones de parte de la derecha (E01), 

dado que el estado está relacionado con el paramilitarismo, los cuales, se desmovilizaron 

pero no tuvieron el mismo fórum político, por algo se hizo casi entre bambalinas y no tuvo 

mucha crítica (…) El Estado negoció fácilmente con las estructuras paramilitares, las 

dificultades han sido con la izquierda porque esta tiene otro tipo de negociaciones (E01), 

además, los grupos paramilitares no están en desacuerdo con el Estado, están antes muy de 

acuerdo, lo han protegido, le han ayudado a ejercer un poder económico, político, 

estructural y militar.  

Este hecho permitió que a principios del milenio se le diera importancia política a los 

paramilitares en la década del 2000,  mientras a la guerrilla se le empezó a considerar, más 

que grupos en rebelión y en contra del Estado como terroristas, sabiéndose que con esta 

categorización realmente se deslegitima su accionar en el escenario político y social, por 

tanto, a partir del nuevo milenio, primero se le dio reconocimiento político a los 

paramilitares que a la insurgencia, aquí se ha generado un discurso que niega el conflicto 

social y armado (…) porque si usted se sienta a negociar con alguien es porque reconoce sus 

contradicciones como interlocutor válido (E02).  

Sin embargo, no se puede decir que el gobierno Colombiano no lo haya intentado, puesto 

que han existido varios procesos de desmovilización durante los últimos 115 años como: a) 

El Tratado de la PAZ de Wisconsin, proceso que se dio después de la guerra de los mil días en 

la década de 1900; b) Los procesos generados por Rojas Pinilla en la década de 1950; c) Los 

procesos de las décadas de 1980 y 1990 (Ver Ilustración Nº 3), los cuales se han convertido 

en procesos de idseidad negativa, ya que en todos, lo que acaeció, fue una persecución 

sistemática tanto de indultados como amnistiados y desmovilizados, con las FARC cuantas 

veces se ha intentado, pero cuales han sido los resultados, que paso con el M-19, que eso a 

las dos semanas de haber negociado ya le estaban dando bala, como al ejercicio de las FARC 

con la Unión Patriótica (E02), estos precedentes demuestran que aunque hayan existido 
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procesos no se legitimaron realmente, ni fueron llevado por buen camino, obligando a los 

integrantes de esos grupos a volver una y otra vez al eterno retorno de los CCAA.  

Las primeras negociaciones del milenio emprendieron con el gobierno de Álvaro Uribe 

generándose la desmovilización de 31.472 combatientes de las llamadas Autodefensas 

Unidas de Colombia, se hizo jurídicamente posible a través de la Ley 975 de 2005, conocida 

como Ley de Justicia y Paz. En diciembre de 2012 se adoptó la Ley 1592, a través de la cual se 

introdujeron reformas estructurales a la Ley de Justicia y Paz, tanto en la investigación y 

persecución penal como en la reparación a las víctimas (Justiciatransicional, 2018).  

Así es como la Justicia Transicional ha ido tomando sentido en Colombia, dado que la justicia 

ordinaria no permite el diálogo y los acuerdos, sino que busca la condena y la privación de la 

libertad, por tanto, se necesita una justicia reflexiva e investigativa que permita alcanzar la 

paz, esto es lo que permite que el tema de delitos de lesa humanidad  y delitos de guerra, las 

personas que tengan procesos en eso, que son fundamentalmente mandos medios y 

comandancia, contribuyan en el proceso en términos de verdad, reconocimiento y reparación 

(E02) para que si colaboran se disminuya su pena por medio de la justicia transicional y su 

sistema de penas especiales y transitorias, donde se plantean penas restrictivas de 6 años a 

8 años o si usted no contribuye a la verdad son 20 años que es la pena máxima (…) si usted 

contribuye a la verdad tiene una pena restrictiva de 6 años pero no necesariamente es una 

pena privativa de la libertad, usted no tiene que prestarla en un centro carcelario (E02). 

Por tanto se debe llevar una ruta avalada por el gobierno que permita un proceso de 

reincorporación a la vida civil, pero que no quede impune, por ello, son necesario los 

procesos de verdad, saber que pasó, recrear toda una historia ante el ejercicio víctima, que 

es reconocer ese tipo de sistema y decir, yo estoy dispuesto  a que esta gente no se vaya 20 

años a una cárcel pero necesito saber la verdad (E02), por tanto se vive un proceso de 

reconciliación por medio de la verdad que involucra un elemento humano, que se aleja de lo 

estrictamente normativo, para brindar al individuo que ha participado en GAOML un nuevo 

camino para recorrer, en el cual, debe reparar el daño causado a la sociedad, siendo la labor 

social uno de los requisitos indispensables para que estos demuestren, por medio de trabajo 

voluntario, que pueden contribuir a la paz y a una sociedad más solidaria y participativa.  

Uno de los factores negativos de las justicia ordinaria para estos procesos es que no cumple 

con sus funciones, resulta que el sistema actual no funciona, dado que no es ejemplarizante, 

no cumple su función de garantía a los demás ciudadanos, puesto que desde la cárcel se 
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puede seguir delinquiendo y de hecho, tampoco rehabilita al ser humano que es vinculado a 

la cárcel, dado que las estadísticas dicen que de cada 10  personas que entran a la cárcel 8 

vuelven a reincidir en conductas delictivas (E06), esto lo que deja entre ver es la necesidad 

de otro tipo de penas que no necesariamente tengan que ver con la cárcel y que 

especialmente garanticen la rehabilitación y también la reparación de la comunidad con los 

trabajos que se han hecho (E06). Por tanto, todos los procesos que se han estado dando 

hacia la paz desde la década del 2000 se han ido expulsando por medio de la Justicia 

Transicional y la Ley de Justicia y Paz 975 de 2005. 

Por medio de este tipo de justicia lo que se logra, es poner fin al conflicto armado, por medio 

de una justicia de transición dar solución a unas problemáticas que la justicia ordinaria no 

podría hacer para lograr la paz, porque la justicia tradicional buscaría condenar 

absolutamente a todos, por eso todos los procesos de paz están relacionados con la justicia 

transicional aquí en Colombia (E05), cuyas líneas generales ya las ha asumido el Estado a 

través del Acto Legislativo No. 01 de 2012, conocido como Marco Jurídico para la Paz. Esto lo 

que ha generado es una variedad de normas, leyes y políticas públicas que, de manera 

coherente e integral, se articulan a los procesos idseicos para legitimarlos, fusionándose con 

el engranaje ipseico institucional y las PPR después de desmovilizarse de GAOML.    

Ante todo ello, el marco normativo general que se presenta es el siguiente: 1) Medidas de 

investigación y judicialización: Ley 975, Ley 1592 y Ley 1424; 2) Búsqueda de la verdad y 

construcción de la memoria histórica (CNRR, Centro de Memoria Histórica y los acuerdos de 

la verdad que establece la Ley 1424); 3) Garantías de no repetición (reintegración de 

excombatientes de las AUC y otros grupos armados); 4) Reparación integral a las víctimas 

(Ley 1448 de 2011, Decreto 891 de 2017 y Decreto 3011 de 2013)48; 5) Rango y bases 

constitucionales de la estrategia de justicia transicional (Justiciatransicional, 2018).  

Es importante señalar que en esta investigación ninguna de las PPR ha sido considerada 

perpetradora o victimaria, en sentido de cometer delitos de lesa humanidad o crímenes de 

guerra, dado que todos los delitos por los cuales se les ha podido culpar no han generado 

ninguna privación de su libertad, sí hay unas unos delitos que son condenables como: porte 

                                                      
48 Ley 1448 del 10 de junio de 2011.  Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado interno y se dictan otras disposiciones (Secretaria, 2018). Decreto 891 del 28 de mayo de 2017. Por el cual se adiciona un parágrafo 
al artículo 190 de la Ley 1448 de 2011 en lo relacionado con el proceso de restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a 
cargo del ICBF, desvinculados de las FARC en virtud del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 
y Duradera (Presidencia, 2017). Decreto 3011 del 26 de diciembre de 2013. Por el cual se reglamentan las leyes 975 de 2005, 1448 de 2011 
y 1592 de. 2012 (Alcaldiabogota, 2013) 
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ilegal de armas, rebelión, uso privativo de prendas del Estado, radioteléfonos, esos delitos 

para los de las FARC sí se anulan, si tienes delitos de lesa humanidad van a la cárcel, o se 

acogen a la ley de justicia y paz, para los de las AUC no los condenan por esos delitos  pero si 

siguen en su historial (E05), es decir, ante la justicia transicional al guerrillero se le anulan los 

delitos condenables antes mencionados y al paramilitar, por no poderse condenar por 

delitos de rebelión, simplemente no van a la cárcel pero no se les anulan los delitos, por 

tanto para el uno como el otro, si han cometido un delito grave, o van a la cárcel si no quiere 

cooperar o se acogen a la Ley de Justicia y Paz, generándose de este modo la posibilidad de 

cambiar su forma de vida anterior a una en la que se integren a la sociedad, esto ha 

permitido que se haya trabajado con guerrilleros, paramilitares y víctimas bajo el principio de 

equidad, es decir, nosotros tenemos que dar un mensaje a la comunidad que efectivamente 

hay segundas oportunidades para las personas que han cometido ciertas afectaciones a la 

comunidad, pero que también, aquellas personas que han sido afectadas por la violencia, 

merecen  oportunidades y generar espacios de reconciliación, por ejemplo, aquí en la 

Secretaría de Paz hay personas desmovilizadas y víctimas contratadas (E06). 

Así pues, las personas con las que se ha trabajado no han tenido que pasar por procesos 

jurídicos complejos, restrictivos, privativos o condenatorios que los hayan sometido a un 

internamiento en una cárcel al no tener un grado alto de responsabilidad en sus acciones y 

por tanto no han tenido que verse ante enjuiciamientos penales a nivel internacional o con 

ciertos elementos internacionales como: La Corte Penal Internacional. b) Tribunales Penales 

ad hoc. c) Tribunales mixtos. d) Justicia transnacional: jurisdicción universal y responsabilidad 

civil en tribunales extranjeros y e) Tribunales nacionales (Martin, 2017, p: 27-31). 

Lo que sí han tenido que seguir son los lineamientos de la Justicia Reparativa: Verdad, 

Reparación Y Reconciliación, por la que todas las PPR pasan a través de un proceso o ruta de 

reintegración a la vida civil por parte de instituciones del Estado o instituciones privadas 

vinculadas, nombradas con anterioridad, principalmente la ACR/ARN, en donde deberán 

generar por sus acciones y responsabilidad, una reparación a la sociedad, pasando por: a) 

Comisiones de la verdad. b) Reparación. c) Reconciliación. d) La justicia no formal (Martín, 

2017, p: 31-34). Todo ello con la intención de posibilitar una reconciliación tanto a nivel 

personal como social, empezar, rehacer e integrarse a la vida social y reestablecer derechos 

inalienables, políticos, civiles, sociales, culturales, económicos y humanos. 
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2.4. EL ACUERDO FINAL DE PAZ 

 

Este acuerdo, el onceavo acuerdo mundial de paz de las últimas tres décadas  -1) Salvador 

1991; 2) Sudáfrica 1994; 3) Guatemala 1996; 4) Angola 2002; 5) Cierra Leona 2002; 6) 

Irlanda 2005; 7) Indonesia 2006; 8) Nepal 2008; 9) Burundi 2008; 10) Sudan del Sur 2011 

(PacifistaA, 2016) y 11) Colombia 2016 (GobiernoA, 2016)- no se puede dar aun por 

terminado, dado que el ELN no se ha desmovilizado y existen aún las BACRIM que han 

asumido el poder dejado por las AUC y el vacío de las FARC en muchas zonas del país, pero 

en términos de paz, no deja de ser un proceso importante para el país y el mundo.  

En cuanto a las instituciones, la importancia que tiene la desmovilización actual son las 

personas y el GAOML que lo va hacer realidad, puesto que son todos los bloques de las FARC 

a nivel nacional, lo cual influye en la forma en que lo venían haciendo, generándose grandes 

diferencias, en temas de reintegración como se viene haciendo y, en temas de 

reincorporación como se empezará hacer, es decir, entre la población que nosotros venimos 

atendiendo con una ruta de reintegración que ya está establecida y los procesos que se 

puedan llevar o que se estén llevando allí en materia de reincorporación (E04), que a 

diferencia de los procesos individuales estos serán colectivos, por tanto, son dos procesos 

independientes, su proceso va a ser comunitario y va a ser allá, en zonas rurales, entonces 

digamos que en esos ajustes y en esos procesos nosotros no estamos (E04), además, ante 

este proceso, la ARN no puede aplicar la resolución 754 (E04) y por tanto, aun no existe una 

regulación para seguir  condiciones y obligaciones para el acceso y otorgamiento de los 

beneficios sociales y económicos del proceso de reincorporación a la sociedad civil que se 

desmoviliza, no existe una, dado que la ruta está en negociación con el gobierno y las FARC.  

Sin embargo, el proceso sigue y por lo general las agencias y las secretarías seguirán 

avalando estos procesos aunque aún no esté determinado el camino a seguir del todo, lo 

que sí está claro es que el acuerdo es la voluntad de paz de parte de un grupo que ha estado 

en la guerra por 50 años (E05), pero a la vez, hay que tener muy en cuenta, que no se ha 

podido lograr en otros momentos ya que la historia y los diferentes procesos a nivel mundial 

manifiestan que después de los procesos de paz hay un recrudecimiento de la violencia, 

porque estas personas que salen son asesinadas, por ejemplo, muchas de las personas no se 

acogen al acuerdo y van a formar parte de grupos delincuenciales que se crean en los 

territorios, en los barrios de las ciudades o porque muchas veces el espacio que deja la 
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guerrilla es ocupado por otros grupos ilegales como las BACRIM (E05), grupos 

delincuenciales que no se les ha generado posibilidad de desmovilización pero que operan y 

atentan contra los derechos humanos, como lo hacen las Águilas Negras y las Autodefensas 

Gaitanistas ( Ver Anexo Nº 2) las cuales vienen amenazando de muerte a todo defensor de 

derechos humanos desde el 2016, a todos aquellos que participaron en las elecciones 

presidenciales del candidato presidencial Petro en 2017 y que en el presente año ya han 

llegado a amenazar de muerte a todos los integrantes que participan en los procesos de paz, 

que trabajan en la agencias de reintegración y reincorporación o que estén de uno u otra 

manera asociados a los derechos humanos, tal es el índice, que desde octubre de 2017 a 

Julio de 2018 ya han asesinado a 293 líderes sociales ( Ver Anexo Nº 3), señalándose el 

departamento del Valle del Cauca, en donde se está haciendo el proceso con el JBC, como 

uno de los más afectados, evidenciándose un alto grado de impunidad, a pesar de existir el 

Decreto 898 del 29 de mayo de 201749, con el cual se busca el desmantelamiento de estas 

organizaciones.  

Todos los familiares de estos líderes son ahora víctimas del recrudecimiento de la violencia 

en Colombia, de los cuales el acuerdo de paz maneja artículos, sesiones dedicadas a las 

víctimas, (E05), en medio de un no saber cómo van a ser las garantías para que las víctimas 

sean reparadas. Instancias como la jurisdicción especial para la paz, la búsqueda de personas 

desaparecidas, el reconocimiento público de los hechos por parte de las FARC (E05) son unas 

de las medidas, pero en frente de la violencia actual no se sabe aún como se va a operar los 

asesinatos y las amenazas que siguen su curso continuado.  

Hasta el momento, lo bueno que ha ido quedando del acuerdo de paz y las 

desmovilizaciones, es la cantidad de personas que han vuelto a reintegrarse a la vida civil, 

que han podido volver a ver a sus familiares y empezar de nuevo, dejando atrás una vida 

dedicada a la violencia. Ello lo ha ido permitiendo la ley por medio del Decreto 1391 del 3 de 

mayo de 201150, Resolución 1724 del 22 de octubre de 201451 y el Decreto 894 del 28 de 

                                                      
49 Por el cual se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las 
organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, 
movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los 
acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del 
paramilitarismo y sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto 
y la construcción de una paz estable y duradera, se determinan lineamientos básicos para su conformación y, en consecuencia, se modifica 
parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la Nación, la planta de cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones (GobiernoC, 
2017). 
50 Por el cual se reglamentan los beneficios económicos de los programas de reintegración de la población desmovilizada (Alcaldiabogota, 
2011) 
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mayo de 201752, con los cuales, las personas desmovilizadas han podido acceder a beneficios 

económicos y programas de empleo por parte del gobierno.  

A su vez, es posible que se pueda vivir el tercer momento histórico de un grupo armado en 

Colombia, después de los movimientos políticos fracasados de la Unión Patriótica (FARC) y la 

Alianza Democrática M19, generándose una nueva opción de reincorporación a la vida 

social, por medio de un partido político que las FARC ha llamado por sus siglas Fuerza 

Alternativa Revolucionaria del Común. Dentro de los hechos negativos de los anteriores 

partidos, su exterminio y persecución sistemática, nuevamente las FARC se convierte en un 

movimiento político,  porque eso era algo que había sido vetado por las desmovilizaciones 

individuales, lo que pasa es que habían muchas personas que en esos sectores ejercían 

servicio a la comunidad y ellos regulaba muchas cosas como: cuidado del medio ambiente y 

los problemas por territorio entre vecinos, ellos tenían una función social y una vocación de 

servicio a la comunidad. A mí lo que me parece importante es poder orientar eso que se 

tradujo en una lucha del poder por el conflicto armado militar y orientarlo en la vía 

democrática, (E06), que la lucha sea en las urnas, en el parlamento, el senado y el congreso 

por ideas y no con armas, solo así, se superará el recrudecimiento de la violencia de los años 

siguientes y alcanzar por fin la paz que se merece Colombia. 

2.5. RED NACIONAL DE JARDINES BOTANICOS 

 

Ante el marco general de la idseidad, su visión universal y nacional, las leyes, los procesos de 

desmovilización del pasado en los JJBB y los CCAA que ha vivido Colombia, desde ahora se 

pasará a mostrar como por medio de la institucionalidad del Estado e instituciones privadas 

se pueden llevar procesos idseicos positivos. 

Para la visualización de este proceso, en primera instancia, se contactó a la RNJB, quienes 

estando interesados en la sistematización de las acciones efectuadas de los JJBB a nivel 

nacional en cuanto a desmovilizados de GAOML en procesos de labor social en Colombia, 

permitieron dar su aval para conocer de manera interna su institucionalidad frente a este 

                                                                                                                                                                      
51 Por la cual se reglamentan requisitos, características, condiciones y obligaciones para el acceso y otorgamiento de los beneficios sociales 
y económicos del Proceso de Reintegración dirigido a la población desmovilizada y postulada a la Ley 975 de 2005, modificada y adicionada 
por la Ley 1592 de 2012 y el Decreto Reglamentario 3011 de 2013 (Legis, 2014). 
52 Por el cual se dictan normas en materia de empleo público con el fin de facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del 
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Alcaldiabogota, 2017). 
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tema. Por tanto, se han escogido los JJBB más participativos con la intención de replicar los 

procesos analizados en los demás JJBB y así poder viabilizarlos a nivel nacional.  

La presente investigación se hace a partir de un primer contacto con la RNJB, cuyo 

funcionamiento es la de Consejo Asesor y Cuerpo Consultivo del Gobierno, establecido en el 

art. 5 de la Ley 299 (Gobierno, 1996). En dicha institución la Coordinadora General de la 

RNJB (E03) la Sra. Carolina Sofrony, facilitó los contactos de todas las personas aquí citadas 

de JJBB, con ella se realizó una primera introducción al tema haciéndose una entrevista y un 

cuestionario cuya estructura fue llevada a los jardines visitados, a la ACR actualmente ARN 

(ACR/ARN), a la Secretaría de Paz de Cultura de la Alcaldía de Cali y a investigadores en 

temas regionales y de paz de las Universidad Javeriana de Cali y de la Universidad del Valle. 

Con este primer contacto se pudo encontrar que el único Jardín Botánico que realiza labores 

con desmovilizados en un contexto de post conflicto, hoy en día, es el JBC (E03), pero es 

menester manifestar que la RNJB ha venido trabajando en esta temática desde el año 2000 y 

en los últimos dos años ha venido gestando y recopilando variadas fórmulas al respecto y ha 

venido trabajando en una propuesta que permita a los JJBB involucrarse en todo el tema del 

Post Conflicto a través del trabajo con Reinsertados. Está una propuesta que se llama 

“Semillas de Paz” donde involucra varios aspectos donde los JJBB tienen experiencia y que 

permitirá abordar el trabajo con los Reinsertados en diferentes temas (E03). 

La RNJB trabaja con muchas entidades de prestigio que le dan un respaldo institucional tanto 

a nivel nacional como institucional como: 1) el Instituto Alexander Von Humboldt, que es el 

instituto adscrito al ministerio, encargado de hacer todo el inventario de la biodiversidad. 2) 

También trabajamos de la mano con entidades internacionales como la Asociación Mundial 

de JB (Botanic Gardens Conservation International BGCI en sus siglas en inglés) y 3) 

Recientemente nuestro presidente fue nombrado parte del Concejo de la Asociación 

Internacional de JB que es otra entidad que trabaja en Pro de los JB a nivel mundial (E03). 

Desde la RNJB se cree que la ACR/ARN, podría ser un aliado estratégico para estos trabajos, 

sin embargo, aún no hemos hecho acercamientos, puesto que hasta el momento estos temas 

son nuevos en los JJBB y hasta no tener una idea clara y una ruta de trabajo clara, creo que 

no es pertinente hacer este tipo de acercamientos (E03), pero como red, si conocen los 

trabajos que han ido haciendo los distintos JB a nivel individual que se analizarán más 

adelante.  
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Desde la RNJB se considera que los JJBB tienen todos los medios para ayudar a consolidar los 

procesos que se están haciendo a nivel nacional con los desmovilizados, dado que los JJBB 

tienen muchas capacidades en cuanto a sensibilización y educación en temas de 

restauración, reforestación, producción de material vegetal en viveros, agricultura, incluso 

taxonómicos, sabemos que muchas de estas personas vienen del campo  y que ellos conocen 

mucho sobre la diversidad de plantas y de animales que hay en esos bosques, entonces ellos 

también pueden capacitarse de una manera un poco más académica para que después sean 

ellos los que conserven esos territorios (E03), esto lo que genera es la posibilidad de 

diferentes líneas de trabajo que definirían las labores de las PPR en los JJBB generándose de 

este modo espacios de reencuentro y de capacitación en procesos de reinserción. 

Está claro que los JJBB pueden brindar procesos de capacitación, puesto que estos cuentan 

con las herramientas y el apoyo profesional necesario para generar estos procesos que 

deben venir acompañados de un trabajo social y comunitario importante, si bien los jardines 

son un espacio y coadyuvan a estos procesos, esto debe ser parte de un proceso mucho más 

amplio, para ello, las capacitaciones pueden ser de cuatro o seis  meses, en el marco de 

generar esas capacidades con las personas que están en proceso de reinserción, para que 

después ellos puedan replicar lo aprendido a otros contestos, incluso puedan trabajar en ello, 

es también brindarles esas capacidades que les permitan ser parte efectiva de la 

sociedad(E03). Los reinsertados tienen mucho que ofrecer en cuanto a su conocimiento 

empírico, experiencia, capacidades en labores del campo, secretos del bosque y selva.   

Ante ello, solo queda buscar la manera para que, desde la RNJB, estos procesos se 

institucionalicen a nivel nacional en los JJBB y en su conjunto, cooperen y permitan de 

manera oportuna y cómoda, el proceso de reinserción social y el paso de una vida en la 

clandestinidad de las PPR a una vida civil, cuya vinculación pasa por las rutas que deben 

seguir los desmovilizados después de abandonar GAOML y que analizaremos a continuación. 

1.6. INSTITUCIONES DEL ESTADO 

 

Las instituciones más representativas dentro de este marco de estudio son: ACR/ARN y La 

Secretaría de Paz de la Alcaldía de Cali. Por medio de estas se ha buscado entre ver, en 

medio del proceso actual de postconflicto, cómo dichas instituciones se encargan de 

acompañar a las personas que se desmovilizan de GAOML en su ruta de reinserción a la vida 
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civil, cómo estas se relacionan entre sí para poder apoyar y acompañar estos procesos y 

dentro de estos cómo los desmovilizados deben cumplir con su servicio social.  

Es evidente que la vinculación institucional a estos procesos, como lo han hecho los distintos 

JJBB, es necesaria, ya que son actores estratégicos y aliados con los que se puede trabajar de 

forma directa con el Estado y, por ende, obtener mayores garantías de protección y 

seguridad tanto a población víctima del conflicto armado como con aquellas que han estado 

en grupos armados.  

Ahora bien, con los investigadores de las universidades, las instituciones aquí citadas y los 

JJBB, se ha llegado a la conclusión que todo JB es un territorio de paz (E01-E036) y, a pesar 

de no existir una ley estatal que así lo determine, existe interinstitucionalmente esta 

convicción que se refuerza bajo la Ley 299 (Gobierno, 1996), la cual genera una posibilidad 

jurídica al determinarse que todo JB debe generar un beneficio social y cumplir con ciertos 

objetivos sociales (art. 2 Ley 299). Así pues, asumiendo que cada JB es un territorio de paz, 

se puede poner en marcha toda cantidad de programas o actividades pedagógicas 

destinadas al fin del conflicto armado y al inicio de una paz duradera, en donde los 

diferentes actores, puedan encontrarse frente a frente, mirarse, reconocer que pueden ser 

vecinos, amigos, perdonar y aprender a llevar el inescrutable olvido.  

Hay que tener en cuenta que los actores del conflicto, no son solo los actores armados, sino 

todos los ciudadanos colombianos, los que se han desplazado internamente, los que han 

emigrado por el continente y los que han podido ir a cualquier parte del mundo, puesto que 

todos como generación, deberán enfrentarse al perdón y aprender a llevar el inexorable 

olvido, extrañamente vinculado a la memoria, la cual no graba todo, dejando gran parte al 

inconsciente, donde poco a poco se borran los momentos, la evocación y los traumas, 

permitiendo que el dolor de generaciones pasadas no llegue al presente, ni que los 

sentimientos colectivos actuales, sean lo mismo para los portadores de sentimientos 

futuros, por ello, es posible que Colombia deje atrás los sentimientos que crean los CCAA, 

adentrándose en los sentimientos que genera la PAZ. 

Así pues, sabiendo que no todos los colombianos están en Colombia, que no todos los 

territorios son iguales y que en cada uno hay dinámicas totalmente distintas, se hace 

relevante que, a nivel nacional, por medio de grupos territoriales, gestores o instituciones, 

se repliquen los procesos llevados por todos los JJBB desde los albores del tercer milenio 

hasta el actual proceso del JBC y se pueda potenciar esta idea en otros JJBB de Colombia o 
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volver a rehacer estos procesos en aquellos que ya lo han hecho en el pasado pero, con las 

herramientas que tenemos en el presente. Por lo tanto, en esta investigación, conociendo 

las dificultades del país y del presente, se ha profundizado en cómo la institucionalidad 

genera criterios de selección para que dichas personas realicen su labor social, cómo 

reconocen la labor y los aportes realizados por los desmovilizados en su ruta hacia la vida 

civil, cuánto puede durar un proceso de reintegración y que pasa después de pasar por un JB 

y que sucede al terminarse toda la ruta. 

2.6.1. Agencia Para La Reincorporación Y La Normalización  

 

El fortalecimiento y evolución de esta institución lleva un periodo de 15 años, inició como un 

Programa de Reincorporación a la Vida Civil (PRVC), por medio de servicios tercerizados del 

Estado en el año 2003, luego pasó a ser Alta Consejería para la Reintegración (ACR), donde 

se produjo una apropiación del Estado de todos los servicios generados de este nuevo 

organismo en el año 2006, de aquí paso a lo que conocemos como Agencia Colombiana para 

la Reintegración (ACR) creada mediante el Decreto 4138 de 2011, que trabajó con PPR desde 

el año 2011 y en donde se generó un proceso de personalización de recursos, el cual devino 

en la actual ARN, puesta en marcha en el año 2017, produciendo un gran fortalecimiento 

institucional y que actualmente también trabaja con PPR pero aunando, como lo manifiesta 

la Asesora de Reintegración (E04) la Sra. Maria Teresa Ortiz, la población que se encuentran 

en zonas veredales, de acuerdo al proceso de paz que se firmó en el año 2016 (E04). Dicho 

acuerdo, comporta una importancia amplia para la ARN dado que todo el personal de la 

agencia debe estar informado, puesto que es esta agencia justamente, la que va a apoyar 

todo ese proceso de Reincorporación de las FARC y posiblemente del ELN. La normativa 

vigente para establecer estos procesos a nivel nacional y por la que se rige la agencia, pasa 

por la resolución 0754 del 18 de julio de 201353, siendo esta modificada por la resolución 

1356 del 24 de junio de 201654. 

                                                      
53 Por la cual se reglamentan requisitos, características, condiciones y obligaciones para el acceso y otorgamiento de los beneficios sociales 
y económicos del proceso de reintegración a la sociedad civil dirigida a la población desmovilizada, procedimiento de suspensión, perdida 
de los mismos y culminación de reintegración (Vlex, 2016). 
54 Por la cual se modifican los artículos 3°, 4°, 17, 19, 21, 26, 31, 32, 37, 39, 44 y 46 y se deroga el artículo 38 de la Resolución 0754 de 2013 
(Vlex, 2016). 
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Por medio de esta agencia empieza todo el proceso idseico, que se configura al vincularse 

con los JJBB y se refuerza por medio de las Secretarías y las demás instituciones públicas y 

privadas de las diferentes regiones del país, es decir, se configura la unión de todos estos 

actores estratégicos y aliados, en post del proceso de reintegración, con los que se trabaja 

con población víctima del conflicto armado y con personas que han estado en GAOML, cuya 

meta y objetivo es pasar de la violencia generada por los CCAA a la consecución de una PAZ 

estable y duradera.  

Por tanto, la ARN se encarga en primera medida de acompañar a las personas de 

reintegración que se desmovilizaron de grupos armados al margen de la ley y dentro de ese 

proceso, deben cumplir con ochenta horas de servicio social, para eso nos vinculamos con 

diferentes instituciones  que nos pueden apoyar y acompañar en este proceso (E04), por 

tanto, este es el primer paso, del cual surge la gestión con JJBB para que las PPR cumplan 

con su servicio social a través de actividades que se realizan en los determinados JJBB, 

aunque, también hay que decir, que estos procesos han surgido por medio de otras 

fundaciones como se verá en el Capítulo III, pero la importancia de esta agencia es porque 

está a nivel nacional y en la actualidad es la que permite de forma directa un nexo con el 

Estado. 

La forma de operar  cuando ingresan a la ARN los Desmovilizados, es una inducción hacia el 

funcionamiento de las políticas institucionales y el proceso, el cual dura como mínimo 6 años 

y medio, digamos es el tiempo mínimo por decirlo así, aunque, nos encontramos también con 

personas que terminan su bachiller, o que tienen ya una carrera técnica, que tienen 

establecido ya su núcleo familiar sin mayores dificultades, y pueden terminar su programa en 

cuatro años, cinco años, como hay gente que puede llevar siete u ocho años en el programa, 

porque, el acompañamiento psicosocial es transversal y ahí se requiere todavía 

acompañamiento (E04), por tanto, ello puede determinar la ruta de cada quien (Ver 

Ilustración Nº 5), en la cual, dependiendo de cada persona, se analizan cuáles son sus 

necesidades y requerimientos, empezando a trabajar en las siguientes dimensiones: 

Personal; Salud; Ciudadanía; Productiva; Familiar; Educativa; Seguridad y Hábitat, por tanto, 

se analiza en primera medida su situación personal, psicológica, ¿Cuál es su proyecto de 

vida? ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué quiere hacer finalmente? porque, digamos que la 

diferencia con el grupo armado es que aquí tienen total libertad y son ellos, entonces es 

empezar a revisar ¿qué tipo de formación tienen? ¿Qué grado de escolaridad? ¿Qué oficio o 
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labor realizaban? ¿Qué experiencia laboral tienen? porque básicamente se empiezan a 

reinsertar en su comunidad para trabajar, estudiar, hacer labores allí comunitarias, pero lo 

primero es identificar cual es el perfil de la persona para poder hacer el acompañamiento 

(E04). 

Ilustración 5: Ruta de Reintegración ACR/ARN 

 

Creación de ARC/ARN 

Uno de las dimensiones que demuestran una mayor afectación de parte de las PPR, y que 

atenta contra uno de los derechos humanos y universales es la dimensión educativa, son 

personas que vienen con muy bajos niveles de escolaridad, digamos que son, los llamados 

analfabetas funcionales, saben escasamente firmar, entonces aquí se les hace ver que no 

estudien por estudiar, sino que vean la necesidad del estudio, para el que así lo desee, porque 

ese es otro tema, hay gente que viene del campo y que sabe perfectamente desenvolverse en 

un contexto agrícola y no necesariamente tiene que ser un bachiller, un técnico o un 

profesional, digamos que uno de los requisitos es que la persona pueda terminar su primaria, 

y allí estamos vinculados con el Ministerio de Educación, con  la Secretaría de Educación, 

para que ellos se vinculen a esa oferta pública (…) el SENA es nuestro gran aliado, esta 

institución hace la certificación por competencias, entonces ellos certifican el conocimiento 

que tenga la persona y ofrecen también una oferta para la población desmovilizada. Si ellos 

van a solicitar la certificación, se les certifica por SENA, pero hablamos de quienes quieran un 

proceso formativo (E04). Todo ello lo que demuestra, es que una gran mayoría de personas 

que han dedicado su vida a GAOML, han pasado por un proceso de adoctrinamiento 

enajenante de idseidad negativa, por medio del cual se le priva a la persona del derecho 

humano a la educación, tipificado en el siguiente marco normativo: Art: 26 DUDH; Art: 18.8; 

Arts: 13, 14 PIDESC; Art: XII DADH; Art: 12.4 CADH  (Funproddhh, 2018)  y Arts: 44, 64, 67, 

68, 70, 79 C.P.N  (Constitución, 1991). 
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Volviendo al proceso idseico de la ARN, la importancia de esta agencia es que maneja un 

programa a nivel nacional llamado Buenas Prácticas en el cual, se hace un concurso, en 

donde cada uno de los grupos territoriales, plantean sus buenas prácticas y las dan a 

conocer, esa es la idea de todos los procesos que se hacen en las regiones, compartirlos con 

los territorios, porque si bien los territorios no son iguales y en todos hay dinámicas 

totalmente distintas, si hay este tipo de prácticas que pueden funcionar en otros territorios, 

entonces nosotros hacemos la sistematización, hacemos el registro de todo lo que venimos 

haciendo y la idea es compartirlo a nivel nacional para que en otros grupos territoriales lo 

repliquen (E04).  

La vinculación de la ARN con el JBC es un ejemplo claro de funcionalidad de esta institución 

que muestra como los procesos idseicos inician, en un principio está la institucionalidad y 

toda la normativa, es decir, la estructura material y jurídica, de allí deviene en relación con 

otras entidades que ya cuentan con objetivos propios, infraestructura y empleados o 

funcionarios, ante esto solo queda la pieza clave del engranaje que son las personas que han 

sido afectadas por los conflictos armados y por ende a quienes se les han violado sus 

derechos humanos, tanto actores armados como víctimas, por ende, el criterio de selección 

es fundamental, sobre todo para entrar a laborar en JJBB, en este punto, los profesionales 

reintegradores manejan un grupo territorial, cada grupo tiene caracterizada su población y 

se sabe cuántas personas no han hecho su servicio social, entonces  una vez se  seleccionan, 

igual se hace un ejercicio de  sensibilización también con ellos, ósea dentro de esas 

dimensiones, hay una dimensión ciudadana que incluye una sensibilización hacia el servicio 

social, es decir, no es solamente cumplir con un requisito y ya, es entrar a explicar con qué 

entidad se va a hacer y cuáles son las actividades que se van a realizar, entonces una vez se 

tiene seleccionada esa población, básicamente lo que se necesita es que la persona no haya 

hecho su servicio  social, que ya haya tenido una sensibilización acerca de cuál es el objetivo 

de ese servicio social, porqué se va hacer ese servicio social  y que esté comprometida con 

hacerlo o que desee hacerlo (E04). 

Los procesos que logran una madurez importante y que se replican a nivel nacional 

comportándose como procesos idseicos positivos, lo que han mostrado durante 15 años de 

historia de la finalmente llamada ARN, es que el aporte significativo de parte de estas 

personas, es demostrar que se pueden aprovechar segundas oportunidades y que una 

persona así puede cambiar ciertas formas de pensar, que pueden trabajar sobre sus miedos, 
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sus odios y sus dolores para convertirlos en un proceso de reconciliación positivo para su 

vida, que pueden volver a tomar un rumbo y pueden hacerlo dentro de la legalidad, es decir 

que las únicas formas de conseguir las cosas y de buscarlas no es a través de las armas ni a 

través de la  violencia, sino que se encuentran con que pueden rehacer nuevamente sus 

vidas, ser aceptados nuevamente por una sociedad, una comunidad y por sus familias (E02). 

2.6.2. Secretaría De Paz Y Cultura De La Alcaldía De Santiago De Cali 

 
Esta secretaría es totalmente nueva en el municipio de Santiago de Cali, y como lo 

manifiesta la Líder de Reintegración y Reconciliación de la Secretaría de Paz y Cultura (E05) 

la Sra. Diana Erazo, es el organismo de la Alcaldía que se encarga de implementar 

programas, planes y proyectos enmarcados en la cultura de paz, la convivencia, la 

reconciliación y la cultura ciudadana (E05). Su proceso de implementación inició en el año 

2016 a través de una reforma administrativa que presentó la Alcaldía de Santiago de Cali, en 

la cual se crearon 6 nuevas secretarías, incluyendo en dicha estructura, la Secretaría de Paz y 

Cultura que empezó a operar desde enero de 2017 (Caracol, 2016), por medio del Decreto 

Extraordinario Nº 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 201655.  

Por intermedio de esta secretaría se trabaja acciones de prevención con los diferentes 

actores y grupos poblaciones, sobre todo el enfoque de DDHH, donde está todo el tema de 

prevención de reclutamiento, tanto en grupos armados, como el uso de los menores en 

grupos urbanos, estamos trabajando todo el tema de reintegración y reconciliación, 

trabajando con personas desmovilizadas antes del acuerdo y un ejercicio de articulación 

institucional para personas que se están reincorporando con el nuevo acuerdo de PAZ (E05). 

Considerando que el proceso idseico, en muchos casos se ha manejado entre uno o dos 

instituciones y los actores de los CCAA, se puede decir que lo que hace esta secretaría es 

complementar y reforzar procesos, entre ellos el de la ACR/ARN y el JBC, es más, es un 

requisito de la Secretaría hacerlo, como lo manifiesta la Líder de Corresponsabilidad de la 

Secretaría de Paz y Cultura (E06) la Sra. Johana Pinzón, al plantear que la política de 

reintegración dice que los municipios tienen que articularse con la ACR/ARN para garantizar 

una oferta adecuada a los desmovilizados y para garantizar su reintegración y 

reincorporación en los territorios (E06), una de las maneras es por medio del área de 

                                                      
55 Por el cual se determina la estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias (GobiernoB, 2016). 



74 
 

reintegración y reconciliación, la cual realiza un apoyo complementario a las cosas que hace 

la ACR/ARN, por medio de ofertas específicas de procesos sociales como es el tema de 

educación y garantías (E06), de este modo también se plantea en el Plan de Desarrollo 

2016–2019 del municipio de Santiago de Cali, que de acuerdo al CONPES 355456 el 

acompañamiento a las personas en procesos de reintegración debe ser descentralizado y 

supone mecanismos que faciliten la planificación, gestión y coordinación local participativa 

de la intervención. Así, este programa realizará acompañamiento articulado con la ACR/ARN 

en la generación de ingresos, procesos de formación, participación ciudadana y acciones de 

servicio social (Alcaldiasantiagodecali, 2016).  

Este CONPES, que es el encargado de reglamentar en Colombia las políticas públicas, 

garantiza que estas políticas sean implantadas respecto a lo que determina el documento, 

pudiéndose utilizar como normativa,  considerando que la secretaría de paz puede apoyar 

procesos como los del JBC y a nivel nacional, puede afrontar estos procesos logrando la 

articulación de estas personas que se van a desmovilizar o se desmovilizaron en un proceso 

de acercamiento a la comunidad, al medio ambiente, a una nueva oportunidad (E05), es por 

ello que  a través de los JJBB se puede abrir esta oportunidad, sin embargo, el tema de 

voluntad política muchas veces no se relaciona con las entidades que tienen el mismo 

accionar, por ejemplo, seguramente hayan más instituciones con el tema medioambiental 

que con instituciones que se relacionan social y ambientalmente (E05), aunque este estudio 

demuestra que sí existe relación con instituciones entre sí, pudiendo bajo un mismo 

objetivo, cumplir con parte importante de los suyos propios. Todo esto genera 

responsabilidades según las secretarías, entre ellas: secretaría de paz y cultura, secretaría 

ciudadana,  secretaría de educación,  secretaría de desarrollo económico, secretaría de 

hábitat y programas orientados al acompañamiento complementario de la oferta de 

reintegración económica, como el tema de vincularos al sector educativo, inclusión laboral de 

conocimientos y emprendimientos para la generación de ingresos, servicio social, soluciones 

habitacionales, subsidios municipales de vivienda complementarios, formación artística para 

desmovilizados, atención en intervenciones complejas desde la promoción de salud y un tema 

de educación superior (E06).  

De toda esta temática de la cual se encargan las distintas secretarías,  a la secretaría de paz y 

cultura le corresponde, el tema de desvinculados y desmovilizados con orientación y 

                                                      
56 Política nacional de reintegración social y económica para personas y grupos armados ilegales (GobiernoC, 2016). 
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acompañamiento complementario para la reintegración social, económica y comunitaria, 

entendiendo desde el componente comunitario la realización de servicios sociales (E06), por 

tanto, la secretaría de paz y cultura, ante esta normativa trabaja en temas como: deshierbar, 

limpiar y recuperación de ríos (E05) pudiéndose convertir los JJBB a nivel nacional, en 

instituciones que brinden este servicio por medio del trabajo social que deben realizar todos 

los desmovilizados, para así, resarcir todo el daño generado tanto a la especie humana como 

a la animal y vegetal, tras todo el trascurrir del conflicto armado en Colombia. 

Así pues, tenemos que el proceso idseico generado en Cali, inicialmente representado por la 

ACR/ARN y el JBC, se le une la Secretaría de Paz, de la cual, también participan de forma 

directa e indirecta entidades públicas como: Unidad de Víctimas, Iglesia Católica (E05), 

Oficina del alto comisionado para la PAZ, Ministerio del Postconflicto y La Gobernación del 

Valle. De Cooperación Internacional: Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP-OEA) de la 

OEA y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PENUD), Organización Internacional 

para la Migraciones (OIM) y entidades privadas como: la Fundación Paz y Bien, Fundación 

Valleenpaz, Corporación Juan Bosco, Sociedad de Mejoras públicas, Cámara de Comercio de 

Cali y Corporación Visionarios por Colombia (Corpovisionarios) (E06). De este modo, el 

proceso idseico manifiesta un conglomerado de instituciones que bajo un mismo objetivo se 

van articulando bajo funciones específicas, tras un acuerdo en común que las complementa, 

une y organiza frente a la desmovilización, la reintegración, la paz, los DDHH y el fin del 

conflicto armado en Colombia, pudiéndose aunar los distintos actores de la sociedad y 

cualquier entidad relacionada con estos temas o que quieran participar y sacar adelante los 

distintos temas señalados anteriormente.  

Por tanto, el trabajo de la Secretaría de Paz y Cultura, lo que busca ante la ARN y cualquier 

otra entidad, es lograr la articulación con la comunidad receptora que está compuesta por 

organizaciones sociales, sector privado y empresas, para adelantar esos procesos de 

reintegración exitosa, entonces nosotros lo que hacemos es movilizar a los actores y tratar de 

articular,  por ejemplo, en el proceso del servicio social entre la ACR/ARN y JBC, nosotros lo 

que quisimos fue adelantar la conexión y garantizar cosas mínimas como los implementos 

para el desarrollo de la actividad (E06), demostrándose de este modo, la manera de poder 

hacerlo a nivel nacional, por ejemplo entre las diferentes secretarías de: Medellín, Cartagena 

y Bogotá, por medio de los grupos territoriales de la ACR/ARN en los que se encuentran JJBB, 
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como se mostrará más adelante (Ver Transversalidades y Sinergias Institucionales), siendo 

esta la forma más fácil de vinculación y  relación a nivel nacional (E06). 

Tales ventajas, han permitido que la Secretaría de Paz y Cultura que trabaja con víctimas, 

jóvenes desmovilizados, jóvenes que pertenecen a grupos delincuenciales, a pandillas, niños, 

mujeres afrodescendientes, indígenas (E05) se estén vinculando a la sociedad y retomando 

sus vidas por medio de estos procesos de labor social y de trabajo, contando la secretaría 

actualmente con: 1) dos personas desmovilizadas dando charlas a diferentes grupos 

poblacionales y trabajando con procesos de reconciliación; 2) dos en el MIO; 3) dos personas 

trabajando en el jardín botánico y 4) digamos que la movilidad es bastante alta de las 

personas, y aquí, en esta oficina trabajan tres personas desmovilizadas de las trescientas con 

las que se ha trabajado en diferentes procesos, como no todas las 300 solicitaron empleo, 

pero las que solicitaron empleo más o menos unas 25 (E05), que como lo indican las cifras 

dadas por la secretaría, nueve de ellas ya están laborando directamente con entidades 

públicas y privadas del municipio de Santiago de Cali. Por ejemplo, el trabajo en el JBC se ha 

basado básicamente en la recuperación del bosque seco tropical a través de acciones de 

preparación del terreno, siembra y actividades pedagógicas de  aproximadamente unos 5 o 6 

meses (E05), a través de estas acciones las personas logran su certificación de servicios social 

y  el servicio social dosifica que termine su ruta, ellos siguen en su ruta con la ACR/ARN 

cuándo se trabaja todo el tema de educación ciudadana (E05), lo positivo de todo esto, más 

allá de la integración a la vida social, es la transformación de los imaginarios de la ciudad al 

darse cuenta que son personas que tomaron una decisión errónea porque tenían una historia 

de vida que los llevó a vivir esas circunstancias (E05), claro está, esto es en relación de todas 

aquellas personas que no las procesaron por delitos y son libres, aunque si están regidas por 

las normativas de todas las PPR, que como ya se ha dicho, pasan por una ruta de 6 a 8 años.  

2.7. TRANSVERSALIDADES Y SINERGIAS INSTITUCIONALES 

 

Terminadas las entrevistas y las visitas, esta investigación encontró una posible relación 

futura entre los JJBB y la ACR/ARN, como podrán ver en la ilustración Nº 6. El círculo 

demarcado en amarillo es la zona muestra de influencia de esta investigación, y como se 

puede apreciar, prácticamente donde hay un JB existe una ACR/ARN o varias, esto nos lleva 
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a pensar que, si ya se han hecho procesos en el pasado con la ACR/ARN, las puertas están 

abiertas para nuevos procesos a nivel nacional como actualmente lo está realizando el JBC. 

 

Ilustración 6: JJBB vs ACR/ARN 

 
FUENTE: Mapa realizado a partir del mapa de convenciones de la ARN  

 
 

EL mapa a su vez demarca muy bien el territorio donde las PPR se han desmovilizados en 

mayor número, siendo de mayor a menor tonalidad los siguientes tres grupos de 

departamentos más importantes del país: 1) La zona de Antioquia que es el departamento 

más representativo, alcanzando la cifra de 7468 PPR; 2) Meta y Cesar con un promedio entre 

1586 a 3783 PPR por departamento y 3) Magdalena, Córdoba, Santander, Cundinamarca y 

Valle del Cauca, los cuales manejan un promedio entre 792 a 1585 PPR. De allí en adelante 

se muestran tres fenómenos: 1) Los departamentos más cercanos a los tres grupos 

anteriores se convierte en el cuarto grupo de departamentos con más desmovilizados del 

país, alcanzando un  promedio mucho menor entre 330 y 791 PPR; 2) Se demuestra que la 

zonas más selváticas (toda la Amazónica) y las más Alejadas y desérticas (Llanos Orientales y 

la Guajira) el índice es prácticamente nulo con promedio entre 1 y 329 PPR, además de 

observarse la falta de presencia institucional tanto de JJBB como de ACR/ARN, a excepción 

de los departamentos de Nariño y Putumayo y 3) La zona de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina cuyo índice es cero, habiendo solo 4 casos como se demostrará más adelante.   
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Teniendo esta información, podemos observar las posibles relaciones que se podrían dar 

entre los distintos JJBB del país y la ACR/ARN (Ver Tabla Nº 4), en ese sentido podemos 

apreciar que: 1) el JBB tendría tres zonas con las cuales podría contactar que son ACR/ARN 

Bogotá - Boyacá, Cundinamarca Norte y Sur. 2) El JB-SJ podría contactar con ACR Tolima. 3) 

El JB-UTP y el JB-UNICALDAS podrían contactar con las ACR Eje Cafetero y por último 4) El JB-

JMC podría contactar como ya lo viene haciendo el JBC con la ACR/ARN del Valle del Cauca. 

Estos datos como mero ejemplo sirven para que otros JJBB, busquen el centro de servicio y 

puntos de atención más cercanos dentro de su grupo territorial. Para iniciar un primer 

acercamiento, en este caso sería muy importante también contactar con el JBC que es el JB 

que en actualidad está llevando este tipo de procesos en sus instalaciones y a su vez, es muy 

recomendable e indispensable, entablar relación y vínculos institucionales con secretarías de 

DDHH, de paz, de paz y cultura, de cultura o de educación (Ver tabla Nº 4), por medio de las 

cuales se pueden fortalecer estos procesos. 

 
Tabla 4: ACR/ARN y Secretarias a Nivel Nacional 

ACR/ARN A NIVEL NACIONAL 

CENTROS DE SERVICIOS GRUPO TERRITORIAL CENTROS DE SERVICIOS GRUPO TERRITORIAL 

AGUACHICA SUR DEL CESAR MONTERIA CORDOBA 

APARTADO URABA MÓVIL ORINOQUIA - AMAZONIA 

ARIGUANI SUR DEL MAGDALENA NECOCLI URABA NORTE 

BARRANCABERMEJA BAJO MAGDALENA MEDIO PEREIRA EJE CAFETERO 

BARRANQUILLA ATLANTICO PUERTO BERRIO ALTO MAGDALENA MEDIO 

BTA - C. BOLIVAR ACR BOGOTA - BOYACA SANTA MARTA MAGDALENA 

BTA - ENGATIVA CUNDINAMARCA NORTE SINCELEJO SUCRE 

BTA - KENNEDY CUNDINAMARCA SUR TIERRALTA ALTO SINU 

BTA - RAFAEL URIBE BOGOTA VALLEDUPAR CESAR - GUAJIRA 

BUCARAMANGA SANTANDER VILLAVICENCIO META 

CALI VALLE DEL CAUCA YOPAL CASANARE 

CARTAGENA BOLIVAR 
CENTROS DE SERVICIOS PUNTOS DE ATENCION  

CÚCUTA NORTE DE SANTANDER 

FLORENCIA CAQUETA CAUCASIA BAJO CAUCA – NORTE ANTIOQUIA 

IBAGUE TOLIMA PASTO NARIÑO 

NEIVA HUILA POPAYAN CAUCA 

MEDELLIN ANTIOQUIA - CHOCO MOVIL PUTUMAYO 

SECRETARIAS DE PAZ EN COLOMBIA 

SECRETARIA DE DDHH DE MEDELLIN 

SECRETARIA DE PAZ DEL ATLANTICO 

SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA DE CALI 

SECRETARIA DE EDUCACION 

FUENTE: ACR. Anuario de Reintegración 2015 
 

Por último, tenemos los datos de la ACR/ARN (Ver Tabla Nº 5), con los cuales podemos decir, 

que existen ocho procesos realizados por los JJBB a nivel nacional en siete departamentos, 

que muestran una relación existente con los procesos de desmovilización que han habido en 

Colombia, aunque hay que manifestar que los desmovilizados de cada año, en la mayoría de 
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los casos, no tiene que ver en nada con las PPR que se vinculan a los JJBB en relación al año 

de su proceso, dado que, su ruta de reinserción a la sociedad es de 6 años máximo 8 años. Es 

decir, personas de años atrás también han podido vincularse a estos procesos.  

 
Tabla 5: Desmovilización ACR/ARN 

HISTÓRICO DE PERSONAS DESMOVILIZADAS ARN  

Departamento 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Total Nacional   1 4 3507 5388 12990 20552 2940 3000 2792 2227 1360 921 1029 922 694 585 479 59391 

AMAZONAS     1 0 2 11 2 3 2 1 1 2 1 1 0 0 0 27 

ANTIOQUIA     925 893 4337 4352 288 250 240 200 116 112 129 112 74 66 33 12127 

ARAUCA     6 15 52 30 25 15 16 14 14 8 9 11 9 10 7 241 

SAN ANDRÉS     0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 

ATLÁNTICO     24 63 280 907 31 42 24 17 6 5 9 4 1 8 0 1421 

BOGOTÁ D.C.     555 769 1009 1303 498 369 354 319 153 105 83 71 55 55 32 5730 

BOLÍVAR     20 114 394 577 54 70 38 22 5 9 9 13 8 5 2 1340 

BOYACÁ    2 23 44 76 527 28 36 42 10 10 9 2 10 5 3 4 831 

CALDAS     12 20 137 261 31 67 29 14 8 4 16 10 8 9 3 629 

CAQUETÁ     26 24 54 174 111 119 114 141 74 47 58 80 58 51 28 1159 

CASANARE     34 79 348 149 49 56 65 40 43 19 15 16 15 1 2 931 

CAUCA     24 42 65 134 98 186 67 55 29 21 52 40 56 20 11 900 

CESAR     26 109 190 2500 48 42 39 13 13 17 28 25 10 17 10 3087 

CHOCÓ     11 34 97 287 7 29 27 25 12 12 18 14 16 14 3 606 

CÓRDOBA     8 376 1633 1274 6 5 19 13 12 2 9 10 9 5 3 3384 

CUNDINAMARCA     145 228 278 476 102 112 97 93 50 40 43 41 32 20 13 1770 

GUAINÍA     1 1 2 4 5 8 8 5 3 0 4 1 3 3 2 50 

GUAVIARE     2 5 10 40 7 14 11 17 20 6 10 16 8 5 5 176 

HUILA     44 62 91 199 138 126 155 106 82 43 48 54 42 20 10 1220 

LA GUAJIRA     5 10 28 303 10 9 10 6 3 1 10 10 3 6 2 416 

MAGDALENA     11 77 113 1787 11 9 7 10 7 9 13 5 2 4 1 2066 

META     92 139 472 886 155 366 200 229 181 129 119 121 69 110 97 3365 

NARIÑO     7 13 156 86 39 29 44 24 17 17 23 10 17 12 93 587 

NORT 
SANTANDER 

    36 480 222 333 38 32 30 41 14 27 21 34 8 16 2 1334 

PUTUMAYO     12 15 24 124 40 53 57 79 24 27 40 9 15 7 3 529 

QUINDIO     23 35 98 92 25 31 37 24 27 7 12 22 10 7 4 454 

RISARALDA     27 37 404 218 71 79 51 42 21 9 24 17 20 17 12 1049 

SANTANDER     95 130 365 1393 79 59 52 36 31 40 35 29 20 11 8 2383 

SUCRE     3 92 355 310 49 49 23 12 11 4 4 5 3 2 2 924 

TOLIMA     43 75 268 292 131 116 112 91 40 27 34 48 32 19 4 1332 

VALLE DEL CAUCA   1 1 57 302 368 395 390 219 279 185 128 89 134 73 69 45 27 2762 

VAUPÉS     1 0 1 3 2 3 5 9 17 7 2 2 7 5 2 66 

VICHADA     3 4 11 10 8 14 6 5 3 0 0 2 4 1 2 73 

POR VERIFICAR     1205 1101 1049 1115 364 383 531 329 185 67 15 6 5 11 52 6418 

Fuente: ACR/ARN- Fuente: http://www.reincorporacion.gov.co/es/la-reintegracion/paginas/cifras.aspx 

 

Los datos arrojados por la tabla son los siguientes: 

 

1) Año 2000. El primer JB que inició estos procesos fue el JB-SJ que, a pesar de no tener 

ningún dato histórico en la tabla, por medio de esta investigación pudimos saber que para 

ese año se dio un proceso importante de desmovilizados donde 12 PPR iniciaron un proceso 

de regreso a la vida civil que se analizará más adelante. De todas maneras, podemos decir, 

que a nivel nacional si existe una sumatoria acumulada de la influencia de este 

departamento respecto a PPR desde el año 2003 que representa el 2,25% del total nacional. 

2) Año 2003. El segundo JB en seguir esta tendencia fue el JB-JAU de Antioquia, en cuyas 

instalaciones se vincularon 50 PPR de las AUC entre los 925 que se desmovilizaron ese año, 

siendo Cundinamarca el segundo departamento con mayor desmovilización con 700 PPR de 
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los cuales 555 lo hicieron en la Capital de este departamento y de Colombia: Bogotá. Aquí 

hay que decir, que justo en este año, empieza la desmovilización de las AUC, dándose que en 

este departamento, en los tres siguientes años, se diera el mayor índice de desmovilizados 

en toda la historia del país, alcanzando una cifra de 9582 desmovilizadas de GAOML, en 

comparación de la sumatoria total del departamento que alcanza los 12127 desmovilizados y 

representa el 22,7% de la totalidad nacional, es decir, en tan solo los años 2004, 2005 y 2006 

el índice porcentual de la desmovilización para este departamento representa el 80% a nivel 

departamental, y un 18% en referencia a la desmovilización general de todo el país entre los 

años 2003 y 2017 que ha sido de 59.391 PPR, datos que corresponden en mayor medida a la 

desmovilización del paramilitarismo, cuyo proceso culminó en el año 2006. 

3) Año 2007. En este año los departamentos que presentan mayor índice de desmovilizado 

son: Cundinamarca con 600 PPR de los cuales 498 se desmovilizaron en Bogotá; seguido del 

Valle del Cauca con 390 y Antioquia con 288, pero ningún JB de estos departamentos realizó 

algún proceso, realmente este año el proceso lo realizó el JB-QSPA del Magdalena, quien 

vinculó en sus instalaciones a 10 PPR de las AUC, ese año, se desmovilizaron en dicho 

departamentos 11PPR, siendo su sumatoria departamental de 2066 PPR que respecto a la 

totalidad nacional representan el 3.9%. 

4) Año 2008. Para este año el índice de desmovilización empieza a mermar en comparación 

con los años anteriores, presentándose que los departamentos con mayor participación de 

menor a mayor fueron: Valle del Cauca con 219 PPR, Meta 366 y Cundinamarca 481, 

haciendo la acotación que 369 PPR se desmovilizaron en su capital Bogotá, en donde el JBB 

de Cundinamarca trabajó con 10 PPR de AUC en sus instalaciones. Debido a la importancia 

de la capital de Colombia, es menester informar que, a nivel de ciudades de Colombia, tan 

solo Bogotá, está por encima de todos los departamentos del país, respecto a su total que es 

de 5730 PPR y que representa el 9.6% de la totalidad nacional, a su vez, podemos decir, que 

entre los años 2004, 2005 y 2006, su proporción  alcanzó su punto más álgido con 3081 PPR 

es decir, el 53.8% en relación a la ciudad, el 41% a nivel departamental, la mitad porcentual 

de Antioquia y el 5.2% a nivel nacional en solo esos tres años. 

5) Año 2010. Aunque han pasado dos años, aún se mantiene la misma tendencia del año 

2008 aunque se nota un ligero descenso, dándose que el Valle del Cauca desciende de 219 a 

185 PPR, Meta de 366 a 229 y Cundinamarca pasa de 481 a 412. En este año, el 

departamento que entra en juego es Risaralda, en el cual se desmovilizaron ese año 42 
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personas, siendo su total departamental 1049 PPR que representa un 2% del total nacional, 

en dicho departamento se encuentra JB-UTP, en el cual se realizó un proceso con 5 

desmovilizados que, aunque es el menor de todos en participación, su gran valor es que 

contó con personas tanto de las AUC como de las FARC y el ELN. 

6) Año 2011. En este año ya se nota la disminución total que ha habido a partir del año 2008, 

siendo los departamentos de mayor importancia en esta temática: Cundinamarca con 203 

PPR de los cuales 153 se desmovilizaron en Bogotá, Meta con 181 y Antioquia con 116 PPR, a 

este último departamento también pertenece el JHB-JIHC, en el cual se llevó un proceso con 

30 PPR de las AUC. Para este año se desmovilizaron 116 PPR y como ya es sabido su 

sumatoria departamental representa un 22,7% de la totalidad nacional. 

7) Año 2012. En este año se demuestra que la cresta de la ola de la desmovilización ha 

descendido a sus niveles mínimos, dándose que el departamento de Cundinamarca a 

desciende a 145 PPR, Meta a 129, Antioquia a 112 y Valle del Cauca a 89. Aun con estos 

datos, se demuestra, que se puede seguir trabajando con estos procesos aun después de 

una desmovilización masiva, como lo reafirma el JB-UNICALDAS que trabajó con 20 PPR de 

las FARC y el ELN en sus instalaciones. También se demuestra que a pesar de que ese año se 

desmovilizaron tan solo 4 personas en dicha región, las personas que entraron en dicho 

proceso posiblemente provienen de una ruta de reintegración de años anteriores o son 

personas que vienen de otros departamentos. Hay que agregar que la sumatoria de este 

departamento es muy mínima, siendo esta de 629 PPR y, por tanto, solo representa el 1.2% 

de la totalidad nacional. 

8) Año 2016 y 2017. En estos años realmente no hay una importancia relevante a nivel de 

desmovilización, el Meta alcanza 207 PPR seguido de Cundinamarca con 120 y Antioquia con 

99. De esto podemos decir, que nuestro último JB se encuentra entre el final de los grupos 

paramilitares y posiblemente el fin de las guerrillas. Así es como el JBC se presenta hoy en 

día, después de tres años consecutivos sin que ningún JB realice esta labor, como el JB que 

asume de nuevo este compromiso, en el cual entre 2016 y 2017 se ha trabajado con 53 PPR. 

Para estos dos años, la desmovilización en dicho departamento fue para 2016 de 45 y en 

2017 de 27 PPR, alcanzando una sumatoria departamental 2762 PPR que representan un 

5,2% del total nacional. 
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CAPITULO III. EL PROCESO 

 
En la guerra el capital humano es irremplazable y el que yace bajo la tierra es una pérdida para la humanidad 

en su conjunto, por toda la capacidad de aporte que hubieran podido tener a un mundo mejor 
Diana Uribe 

 
Como se puede apreciar en la Tabla Nº 6, las personas allí relacionadas serán citadas de tres 

maneras: Los directores de JJBB sin procesos (E07 a E09); los directores y encargados de JJBB 

con procesos (E010 a E016) y los directores y encargados de JJBB fuera del trabajo de campo 

(E017 a E036). 

 
 

Tabla 6: JJBB y procesos de desmovilización con GAOML 

ENTREVISTA OCUPACIÓN 
AÑO PROCESO 

GAOML 
FECHA 

JJBB SIN PROCESO DESMOVILIZADOS GAOML DE LA MUESTRA DE TRABAJO DE CAMPO 

E07 1. Director General JB-JMC, Tuluá, Valle del Cauca. No ha tenido 22/08/2017 

E08 2. Director General del JBQ, Calarcá, Quindío. No ha tenido 23/08/2017 

E09 3. Director General del JBJ, Jotaudó, Choco. No ha tenido 08/01/2018 

JJBB CON PROCESO DESMOVILIZADOS GAOML DE LA MUESTRA DE TRABAJO DE CAMPO 

E010 4. Director General del JB-SJ, Ibagué, Tolima 2000 22/08/2017 

E011 5. Investigador Senior JB-JAU, Medellín, Antioquia 2003 12/01/2018 

E012 6. Director JB-RC, Santa Marta, Magdalena 2007 19/04/2018 

E013 7. Coordinador de Proceso JB-UTP, Pereira, Risaralda 2010 23/08/2017 

E014 8. Responsable Proyectos Especiales JHB-JIHC, Caucasia, Antioquia 2011 14/01/2018 

E015 9. Director JB-UNICALDAS, Manizales, Caldas 2012 17/03/2018 

E016 10. Subdirector JBB, Bogotá, Cundinamarca 2013 25/04/2018 

JJBB FUERA DE LA MUESTRA DE TRABAJO DE CAMPO 

E017 11. Director JB-UNIMINUTO, La Mesa, Cundinamarca No ha tenido Oct  2017 

E018 12. Profesional Especializado JB-EV, Floridablanca, Santander No ha tenido Oct  2017 

E019 13. Director JB-UNIAMAZONIA, Florencia, Caquetá No ha tenido Oct  2017 

E020 14. Profesional G-P JB-UT, Ibagué, Tolima No ha tenido Abr  2018 

E021 15. Apoyo Manejo Administración JB-AH, Marsella, Risaralda No ha tenido Oct  2017 

E022 16. Director JB-UNALSA Sede Caribe, San Andrés y Providencia No ha tenido Abr  2018 

E023 17. Docente-investigador JB-UNIPOPAYAN, Popayán, Cauca No ha tenido Abr  2018 

E024 18. Directora General JBP, Bahía Solano, Choco No ha tenido Abr  2018 

E025 19. Subdirectora Científica JB-GP, Turbaco, Bolívar No ha tenido Oct  2017 

E026 20. Auxiliar Técnico JB-PPM Mocoa, Putumayo No ha tenido Abr  2018 

E027 21. Director JB-TA, Mocoa, Putumayo No ha tenido Abr  2018 

Creación Propia 

 
Por último, para finalizar el contrapunteo idseico, analizaremos, la relación melódica entre 

los GAOML encaminadas a procesos DDRR y como lo han hecho en los distintos JJBB de 

Colombia, dejando así el motor negativo del cambio social a través de la violencia y 

adentrándose al motor positivo de la ciencia por medio de los JJBB. 

3.1. JARDINES BOTÁNICOS SIN PROCESOS CON DESMOVILIZADOS 

 
Los JJBB aquí señalados hacen parte de la muestra seleccionada, pero, ninguno de los tres ha 

tenido un proceso real con desmovilizados, son importantes para la investigación ya que el 
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JB-JMC muestra una gran influencia del Conflicto Armado dentro de su perímetro y el JBQ, 

un proceso institucional que se ha podido desarrollar libremente sin tener que verse 

envuelto ante los efectos de la guerra. Por otro lado, lo investigado con el JB de Jotaudó, nos 

muestra una visión que va más allá de las entidades públicas o privadas y nos enseña como 

una comunidad es dueña y participe de un JB en Colombia. 

3.1.1. JB Juan María Céspedes (JB-JMC). Valle del Cauca 

 
Este JB se puso en funcionamiento en 1968, siendo este jardín uno de los más antiguos de 

Colombia, con una trayectoria de medio siglo influenciando en la región con todo lo referido 

al medio ambiente.  Por los hechos ocurridos en este jardín y a pesar de que no se ha 

implicado con procesos de desmovilizados en sus instalaciones, si se ha visto altamente 

afectado por el Conflicto Armado durante muchas etapas de su recorrido histórico, tal vez 

sea el único JB que le ha tocado vivir sucesos como los de otros jardines, parques, castillos, 

fincas en el mundo, que durante las guerras fueron atacados como pasó en la Guerra Civil 

Inglesa (siglos XVIII-XIX) y la Guerra Civil Española (siglo XX), donde dichos predios vivieron 

una destrucción de sus instalaciones seguido de un abandono, para con el tiempo volver a 

retomarlos y restaurarlos de nuevo, por lo tanto, es importante manifestar que en esta 

sistematización se pondrá a nivel de jardines internacionales reconocidos mundialmente por 

los efectos que ha causado la guerra en sus instalaciones (Ver tabla Nº 7). 

 
Tabla 7: Jardines y parques del mundo A 

JARDINES Y PARQUES DEL MUNDO 

AFRICA 
Algeria.-Jardín d´Essai Hamma.-Africa 
del Norte 

En 1942, los aliados ocuparon el jardín. Bombardeos en 1943. Al final de la guerra, 
fue rehabilitado 

LATINO 
AMERICA 

Ñu Guasú Park.-Paraguay 
Conmemora la cruenta “Batalla de Acosta Ñu” durante la Guerra contra la Triple 
Alianza. Murieron numerosos niños. 

EUROPA 

Zaragoza. -Jardín Botánico. España 
Rehabilitación del Jardín Botánico, destruido entre 1808 y 1809 durante la Guerra 
de la Independencia. 

Murcia. -Jardín del Malecón. España 
1940. Tras la guerra, periodo en que sufre abandono y desperfectos, se realizaron 
nuevas plantaciones de árboles, algunos de cuyos ejemplares aún hoy sobreviven. 

Jardine Botanica de Tours.-Tours.-
Indre-et-Loire. Francia 

Los invernaderos fueron dañados por bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. 

Jardín Botánico Universidad 
de Viena. Austria 

Segunda Guerra Mundial, el instituto, todos los invernaderos y la zona del jardín 
entero fueron bombardeadas y destruidos, por lo que requirieron ser 
completamente reconstruidos 

Tabla realizada a través del blog Jardines Sin Fronteras. https://jardinessinfronteras.wordpress.com/ 

 

Dentro de su cronología, el Director General (E07) Alejando Castaño Naranjo, manifestó que 

los datos más importantes hasta el momento inician en 1991 con la Creación del comité 

interinstitucional, que posteriormente se convertiría en el Consejo Municipal de Desarrollo 

https://jardinessinfronteras.wordpress.com/
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Rural (CMDR) (E07) que aún está en funcionamiento. En 1996 se creó el Acuerdo Municipal 

019 que crea las Reservas Naturales de la Sociedad Civil en el Municipio de Tuluá (E07) y para 

1998 el JB empieza a hacer presencia en la Junta Directiva de la Fundación Ríos Tuluá 

Morales, en cuanto a  Formulación de los Planes de Desarrollo Veredales y los Planes de 

Manejo de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (E07), además, para ese mismo año se 

crea la Asociación Comunal de Juntas Los Yarumos y se da vía al Cabildo abierto en 

Monteloro para presentación de los Planes de Desarrollo Veredales en la parte media alta del 

Municipio de Tuluá (E07).  

En cuanto a la influencia del Conflicto Armado, este se evidencia entre los años 1996 y 1998 

con la entrada del ELN y el grupo guerrillero Jaime Bateman Cayón (M19) en el piedemonte 

de la cordillera central, uno de los ataques, en diciembre de 1998 produjo problemas en el 

fluido eléctrico e infarto telefónico en un amplio sector de la población (El TiempoB, 1998). 

También existía la presencia de las FARC, pero era en la parte alta del municipio. (E07). Fue 

en febrero cuando se produjo un bombardeo en la zona perimetral del JB-JMC. Fuerzas 

combinadas entre el Jaime Bateman y el ELN luchan por el control del territorio contra las 

fuerzas del Estado. Se lanzaron granadas y se hizo ametrallamiento desde el helicóptero de 

la policía. Tanto insurgencia como policía utilizaron el jardín botánico como sitio para 

disparar al oponente. No hubo afectaciones, más allá de algunas patadas de la Policía a 

puertas de algunas instalaciones nuestras (E07). A pesar de haber niños en las instalaciones, 

afortunadamente no hubo ninguna víctima infantil, guerrillera, estatal o civil. Los hechos 

ocurridos fueron por el primer intento de ataque a la escuela de formación policial de la 

región (El TiempoA, 1998). Tras dichos acontecimientos, cinco meses después, en el mes de 

julio se da la Primera Incursión del Bloque Calima (paramilitares) en el Valle del Cauca, 

Corregimiento de La Moralia, municipio de Tuluá, los cuales entraron atacando y 

masacrando a la población con la intención de infringir terror físico y psicológico a toda la 

comunidad y a cualquier colaborador de la insurgencia.  En las incursiones a los pueblos en 

las que los paramilitares asesinaron a supuestos colaboradores de grupos armados, también 

saquearon las viviendas y establecimientos comerciales de las personas que no tenían nada 

que ver en el conflicto (Verdadabierta, 2011). 

Entre 1999 y 2004, después de la incursión del paramilitarismo, exactamente del Bloque 

Calima en el departamento del Valle del Cauca en las zonas de: Buga, San Pedro, Tuluá y 

Bugalagrande, el JB-JMC se vio en medio de amenazas, teniendo que abandonar las 
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instalaciones durante varias ocasiones y trabajar a media marcha. Durante ese mismo 

periodo se dio la aniquilación de la dirigencia campesina vinculada al CMDR, Asociación 

comunitaria YARUMOS y ACACEVA (Asociación Campesina del Centro del Valle) por parte de 

fuerzas combinadas del Estado colombiano y Paramilitares. (E07). Todos estos actos, 

sumados a la utilización del perímetro del Jardín por parte de los paramilitares, sin ningún 

ataque directo a la vida de los empleados o las instalaciones del JB-JMC, generó que se 

trabajara el tema de Territorio de Paz, en el cual, varias veces se sacaron comunicados 

informando que el JB no tenía que ser intervenido por ninguno de los actores armados. - 

¿Existió alguna normativa que así lo permitiera? -No, simplemente el comunicado y los 

medios de comunicación solicitando eso, que esto era una zona neutral y un territorio de paz 

para evitar cualquier confrontación (E07). En el 2001 se da la Masacre en la vereda Alaska en 

el centro del Valle del Cauca, de la cual se Condena al Estado por estos actos en el año 2015. 

Después de dicha masacre las FARC realiza un operativo en el cual terminan con la influencia 

Paramilitar del Bloque Calima en la zona. Solo quedaron cinco personas, las cuales llegaron 

al JB-JMC a pedir ayuda. Desde entonces, la influencia de la guerrilla aumentó hasta que en 

el 2005 se desmovilizó el Bloque Calima. Solo después del desmantelamiento de la estructura 

del ELN y el traslado a los límites del Valle con el Quindío del Jaime Bateman Cayón, se da la 

presencia de las FARC nuevamente en el territorio, pero con poca influencia (E07) hasta el 

acuerdo final de paz firmado en noviembre de 2016. Durante ese año y el 2017 se 

ejecutaron dos asesinatos a personas cercanas al JB-JMC por delincuencia común y hasta el 

día de hoy, aún el perímetro y los alrededores del JB-JMC son considerados como Zona Roja, 

por parte de la Base Antinarcóticos y la Escuela de Policía de la región. En las afueras del JB-

JMC, por la vía que da a la doble calzada, se encuentra un asentamiento de personas 

víctimas de la violencia. 

3.1.2. JB de Calarcá (JBQ). Quindío 

 
El JBQ fue fundado en 1979, por Alberto Gómez Mejía como Centro de Investigación y 

Conservación Ambiental, con el tiempo adquirió un bosque de 15 hectáreas por medio del 

Comité Departamental de Cafeteros del Quindío y el Municipio de Calarcá en 1989, lugar 

donde hoy se encuentra la sede el Jardín (Blogspot, 2016), pero solo hasta el 16 de 

diciembre del 2000 el JBQ abrió sus puertas al público.  Entre los JB visitados, este jardín es 

el primero que no presenta ningún proceso con Desmovilizados o afectación del Conflicto 
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Armado, pero por su infraestructura, lugar geográfico, personal y el libre desarrollo en toda 

su trayectoria, le ha permitido contar con las mejores instalaciones para fomentar procesos 

de este tipo. Actualmente el JB cuenta con: Un mirador, mariposario, observatorio de aves, 

exhibiciones de animales robóticos y otros atractivos. Anteriormente contaba con guías 

voluntarios, pero hoy en día los guías forman parte de la plantilla del jardín y se están 

formando en inglés para poder atender a la demanda de turistas del extranjero. Esto abre 

una puerta a su vez, para que se pueda hacer una pequeña introducción al tema de la paz y 

cómo ha afectado al medio ambiente el conflicto colombiano en un lenguaje tan universal 

como es el inglés.  Ante la temática tratada, el Director General (E08) Héctor Fabio Manrique 

ha manifestado que son muchos los JB que están en zona de conflicto más que nosotros que 

somos muy centrales, hay muchos en la periferia que además se deberían fortalecer con 

estos procesos, por medio de esas actividades y del mejoramiento de la calidad de vida de 

estas personas que salen ahora (E08). Respecto a posibles actividades en el JB en temas de 

postconflicto, el director plantea que, no se lo habían pensado, pero están dispuestos a que, 

si se hace, la idea les parece maravillosa, sería bienvenida y tendríamos la disponibilidad 

para hacerlo el tiempo que sea necesario. Una gran ventaja de nuestro jardín es que nosotros 

aquí tenemos sesenta mil visitantes al año, entonces el impacto también sería muy 

importante (E08). Algo muy interesante que se aprecia en esta región según datos de la ACR, 

entre 2003 y marzo de 2017, es que el rango de PPR es uno de los menores a nivel nacional 

(Ilustración Nº 5). 

El mapa anteriormente citado y determinado por 5 colores, exceptuando el color neutral de 

San Andrés y Providencia donde no existen PPR, manifiesta que el Quindío a pesar de estar 

rodeado de departamentos con altos índices, es uno en los que menos se dan estos procesos 

de PPR, muy probablemente porque es un departamento donde no hay agencias (ACR/ARN, 

2017) y estratégicamente los procesos estén ubicados en ciudades más importantes o 

lugares donde se ha llegado a algún acuerdo de paz, como lo manifiestan los departamentos 

de Antioquia con el mayor índice de 3784-7468 PPR, seguido de Meta con un promedio de 

1586-3783 PPR; Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander con 792-1585; Choco, Caldas, 

Risaralda, Boyacá, Casanare, Tolima, Huila y Cauca con 330-791 PPR y los departamentos con 

menores índices en los que se encuentra el Quindío (a pesar de ser tan céntrico), Arauca, 

Guaviare y Nariño en donde estos procesos solo alcanzan un máximo de 329 PPR al año. 



87 
 

3.1.3. JB de Jotaudó (JBJ), Choco 

 
Antes de enseñar este JB, es menester presentar a su Director (E09) Enrique Rentería, quien 

ha sido el primer biólogo chocoano a nivel nacional y el cuarto biólogo chocoano de la 

Universidad de Antioquia, este buen hombre, dirigió la parte científica del JB de Medellín 

durante 10 años y finalizando su periplo se propuso llevar a cabo la idea de organizar el JB 

del Chocó. Todo empezó a tomar fuerza cuando el director de la Corporación para el 

Desarrollo del Chocó (Codechoco) el Sr Oscar Palacios, contrató al Sr Rentería, para que 

presentara la propuesta y así fue que, durante un año se recorrió el Chocó, principalmente el 

rio Atrato, para ver donde se podía localizar el JB, el cual, con la ayuda de las comunidades, 

organizadas en cuatro Concejos Comunitarios llamados: Calle Quibdó; La Comunidad; Puerta 

Luma y Alta Gracia, se logró encontrar un sitio que está al frente de Quibdó. 

El JB nace en 1998, contando desde sus inicios con 42 hectáreas que cuestan 250 millones de 

pesos (75.750 euros aprox), según la última actualización (E09), están ubicadas dentro de 

una zona húmeda de ciénaga. A estas tierras también hay que anexarles otras 42 hectáreas 

en la carretera de Quibdó a Tutunendo que llama La Troje, que fueron donadas a la ya 

creada Fundación Jardín Botánico del Chocó–Jotaudó, así que en total el JB del Chocó-

Jotaudó, cuenta con 84 hectáreas en su totalidad (E09). 

El JB del Choco-Jotaudó, se dirige por medio de una Asamblea cuya junta la conforman diez 

socios: 1) La Universidad Tecnológica del Chocó, 2) La Gobernación del Departamento del 

Chocó, 3) La Alcaldía de Quibdó,4) El SENA, 5) El Instituto de Investigación del Pacifico, 6) La 

Fundación Universitaria Claretiana FUCLA, 7) La Orewa que es la organización indígena, 8) la 

Cocomacia que es la organización de la UNED, 9) Codechoco y 10) la Fundación Selva (E09) 

que es una organización que el Sr Rentería fundo siento joven. La junta es precedida por el 

presidente (gobernador del Chocó); el vicepresidente (director de Codechoco) y los demás 

son vocales, entre ellos el Instituto de Investigación del Pacifico, la Fundación Selva, la 

Fundación Orewa y la Fundación Cocomacia, donde la Universidad hace de secretaria, 

también es necesario decir que existes tres socios que están itinerantes en la asamblea y un 

director general que es el Sr Rentería. Ante esta junta los socios están obligados a dar 

algunos recursos, no hay un monto establecido, se quiso hacer así porque en el Chocó no hay 

plata para la conservación y es muy difícil encontrar un aporte sustancial, cada entidad da el 

aporte que puede, en personal, en especie, por ejemplo, Codechoco al principio se vinculó 
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para la redacción de la propuesta, el IIAP, el SENA, la universidad también y la Orewa 

lógicamente con el terreno (E09). 

De las 84 hectáreas establecidas, solo las 42 hectáreas de las comunidades son las que se 

utilizan para recorridos y visitas, siendo una gran parte para la conservación. Las 

instalaciones ya están reconocidas oficialmente como JB y se cuenta con el permiso del 

Ministerio de Medio Ambiente (E09), pero por el momento solo se tiene una cede ambulante 

manejada por las comunidades que bajo su participación, administran una casa que se 

construyó con recursos del director y los de la comunidad, contando con 10 habitaciones 

para personas que quieran pasar más de un día, cobrándose por noche 20 mil pesos y 9 mil 

(9 euros aprox) por cada plato del día e incorporando a la estancia el recorrido por la 

ciénaga. Es necesario decir que no hay personal de nómina, sino que todo el personal que 

administra el JB se contrata por medio de los proyectos que se van presentando a las 

distintas entidades de la región (E09). 

Este jardín, también es subgeneris ante todos los demás JJBB al ser el único JB que le 

pertenece a varias comunidades y a su vez, va más allá de su reconocimiento a nivel nacional 

puesto que  internacionalmente, su director ha sido reconocido como uno de los 30 líderes 

más importantes de Colombia por el JB de Misuri, USA y además al día de hoy existe un 

convenio que se está tramitando ante el gobierno alemán, por medio de una propuesta 

formulada por la Fundación  LAN, que está hermanada con el JB de Jotaudó (E09).  

Actualmente se está gestando una propuesta de gran envergadura enmarcada dentro del 

plan de desarrollo, la necesidad de seguir investigando, la caracterización zoológica y el 

interés de generar un ambiente arquitectónico propicio que pueda producir autogestión en 

el futuro, el proyecto que se desea es de una gran proyección y está presupuestado por un 

valor de 20.000 millones de pesos (6 millones de euros) y aunque parece una cifra 

exorbitante, estos proyectos los pueden financiar cualquier fundación norteamericana o 

europea, si quiere hacerlo (E09). Lo cierto es que aunque es posible, la crisis económica ha 

generado un freno considerable ante cualquier proyecto y ni modo de apelar al gobierno 

nacional cuyo interés no está vinculado a la conservación y medio ambiente, tanto así, que 

se presentó una propuesta al gobierno nacional y al ministerio, formulándose el rescate de 

los JJBB del Pacífico, creándose la red del pacífico, con la cual se pudo reconocer 11 JB en 

toda esta vasta región: Chocó (5), Valle del Cauca (3) y Nariño (3). Ante esta información se 

le sugirió al ministerio recuperar y fortalecer estos JJBB, pero el Estado no está en ello, ya que 
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nunca se han interesado en la conservación, solo es politiquería, sin saber que realmente 

podrían hacer política contratando personal de la región (E09).  

En cuanto a las condiciones de la región y el orden público, podemos decir que el Chocó, 

actualmente está sufriendo los efectos de la minería que ha migrado de Antioquia y el Cauca 

a esta región, y aunque hay formas de recuperar zonas afectadas por esta, por ejemplo, 

proyectos piscícolas, el problema es la contaminación, ya que el mercurio hace mucho daño 

a cualquier organismo, es degenerativo, cancerígeno y para naturalizarlo es muy verraco 

(E09), tanto así, que el rio de Caucasia, Antioquia, se ha tornado rojo, por dichas prácticas y 

es triste ver cómo se va encaminando el rio Atrato, Chocó hacia ese destino (E09). No siendo 

ya esto poco beneficioso para el medio ambiente y las comunidades de la región, hay que 

sumarle a ello el problema de la madera, afectando al rio Atrato por medio de la 

deforestación y los cultivos ilícitos, como en todas partes, ya que donde haya espacio donde 

pueda meterse esta gente se seguirá haciendo plantaciones o laboratorios, es una vaina muy 

rentable, el problema es que no nace acá en los bosques, sino que eso nace allá donde los 

gringos y los europeos que son los que más la utilizan (E09) y además, nunca cogen los capos 

de los países consumidores, solo tienen en la mira al pobre campesino quien es el que paga 

por el mal (E09). 

Antes de conformase el JB como tal, en la comunidad de Alta Gracias, hubo intervención del 

ejército, el paramilitarismo y la guerrilla, generándose desplazamiento de las comunidades e 

impacto sobre el área, pero hay que denotar que desde la llegada del Sr Rentería, realmente 

no ha habido nada que nuevamente haya afectado a las comunidades, ningún combate ni 

nada de esas cosas (E09), así pues, no es un secreto que a los integrantes de las 

comunidades les ha tocado lidiar tanto con el ELN y las FARC como con narcotraficantes, 

paramilitares y ejército y sin ser necesario ser calamitoso, lo que se piensa tras el proyecto de 

paz y el espacio vacío dejado, es que ya está siendo llenado por lo que conocemos hoy en día 

como BACRIM, y como están las cosas, con ese desbarajuste e incumplimiento de proyecto de 

paz, que no ha sido acelerado (E09), es posible que haya de todo, hasta posibles fusiones 

entre paramilitares y guerrilla,  pero también se sabe que esto no sale de la nada, sino de la 

falta de equidad y la ausencia del Estado, por tanto, para que se logre una paz duradera 

nada va a ser de la noche a la maña. 
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3.2. JARDINES BOTÁNICOS CON PROCESOS DE DESMOVILIZACION 

 
Los JB a continuación han llevado procesos con desmovilizados en distintos años de su 

trayectoria, el primero fue el JB-SJ, seguido de: JB-JAU; JB-QSPA; JB-UTP; JHB-JIHC; JB-

UNICALDAS; JBB para finalizar con el proceso que viene llevando el JBC desde 2016 hasta la 

actualidad, como se verá más adelante en el estudio de caso (Capitulo IV). 

3.2.1. JB de San Jorge (JB-SJ), Tolima 

 
La historia de este Jardín hace parte de la Memoria Histórica de nuestro país, en su esencia 

existe una fuerte narrativa mitológica, histórica y social que amplía los horizontes culturales 

más allá de sus fronteras y sus objetivos medio ambientales. En sus raíces históricas sus 

directores (E010) la Sra. Marta Liliana Perdomo (E010.1) y el Sr. German Hoyuela (E010.2), 

narra la historia de una época entre finales de los 50s e inicios de los 60s que dio origen al 

surgimiento de las FARC y el ELN, ya que a partir del exterminio que se dio a un grupo de 

personas otros se levantaron en armas. Obviamente se levantaron en armas no contra el 

pueblo sino contra el Estado (E10).  

La historia comienza con un hecho creador de delirios, de cómo la violencia puede afectar 

hasta tal punto de arrojarnos a los besos de la locura y la pena. Se confirma en este jardín 

que los hechos de la actualidad no están muy lejanos del pasado, cuando en el hilo 

conductor de nuestro entrevistado se narra una historia de desplazamiento y de un hombre 

que enloqueció cuando los Chulavitas quemaron en frente suyo a su mujer y le quitaron una 

pierna (E010.2), hecho incomprensible para muchas personas como el de aquel hombre que 

todos los días se sentaba a las afueras de Trujillo, esperando que sus hijos volvieran después 

de habérselos llevado y desaparecido, sin poder volver a verlos nunca, muriendo en una 

banca de pena moral. Casos que solamente en Colombia y en las tinieblas de su historia, se 

dan a la orden del día y hacen evidente, que un conflicto de más de cincuenta años llegue a 

un proceso de paz, delimitando estos hechos para que no se repitan nunca más, 

evidenciando, hechos oscuros de la historia de Colombia y de muchas historias que, como 

estas, han quedado en el olvido tras una gigantesca impunidad.  

Un hecho característico del JB-SJ, es que nace antes de ser fundado, ya que para que éste 

surgiera, primero se tuvo que desmovilizar la CRS en 1994, mediante un proceso de paz y 

reinserción con el Gobierno del presidente Gaviria, mediante el cual se acordó un Programa 
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de Desarrollo Regional para las regiones donde actuaron y que implicó inversiones por dos 

mil millones de pesos del Acuerdo de 1994 y mil quinientos millones del Pacto de 

Consolidación de 1996, para un total de tres mil quinientos millones de pesos. Quien ejecutó 

esos dineros para desarrollar 116 proyectos en 56 municipios fue la Corporación Nuevo Arco 

Iris (Semana, 2009), entre algunos proyectos de carácter ambiental estaba la creación del JB-

SJ, al que la Corporación Nuevo Arco Iris entregó parte del recurso para comenzar con el 

proceso junto a la Comunidad Salesiana que fue la encargada de entregar el terreno para 

comenzar su construcción (E010). A partir de allí, se han creado varias alternativas y procesos 

para hacer frente a situaciones de conflicto bajo el pensamiento de territorio de paz. 

En el marco de los JJBB de Colombia, bien se puede decir, que el concepto de Territorio de 

Paz nace y se desarrolla de manera conceptual y material en el JB-SJ, donde se crea desde su 

origen un espacio libre de conflicto que lleva precisamente ese nombre, como bien se puede 

ver en las fotografías (Ver Ilustración 7).  

 

 
Ilustración 7: Fotos de Esculturas relacionadas con la paz 

 
Fotografías de autoría propia 

 
 
En la imagen de la izquierda se aprecia la escultura “Árbol de Mango”, cuya talla inicia el 

maestro Edmundo Faccini y culmina su compañera Piedad Gómez (E010.1). Esta escultura 

sacada de un árbol de mango que se ubicaba en todo el centro de la ciudad de Ibagué, en su 

plaza central, el Parque Murillo Toro, en frente de la Gobernación del Tolima. Su forma 

además de escultural y colorida, guarda una historia de tragedia, en su tronco y ramas se 

pueden apreciar señales torturantes de la dignidad humana, clavos y arandelas para privar la 
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libertad y sin lugar a duda menospreciar la vida humana. Se aprecian puntos de clavos que 

han clavado al árbol y un grillete que se utilizaba para hacer escarnio público (E010.2). 

El árbol cuando se debió cortar ya estaba en el fin de sus días y contaba con 144 años. Fue 

sembrado el 12 de octubre de 1863 por Delfín Varón, sobrino del general Tulio Varón, uno de 

los protagonistas de la Guerra de los Mil Días (E010.1). A pesar de que la ciudad de Ibagué 

tiene 467 años de fundada, el árbol en su época, en el centro de la ciudad, simbolizaba su 

nacimiento, que se celebra el 14 de octubre desde 1550 (E010.1). Es tal el simbolismo del 

árbol de mango que hubo una época en que a la Gobernación se le llamó el Palacio del 

Mango, y que su tala el 19 de julio de 2005, se hizo mientras sonaban bambucos y canciones 

del folclor tolimense, en presencia de cerca de 500 personas que dieron el adiós a este 

símbolo. Y en la actualidad usted va a la Gobernación y en frente de la Gobernación hay un 

palo de mango que dicen algunos que es hijo de él (E010), lo cual no se ha comprobado, 

pero en realidad se sabe que los únicos hijos que realmente existen son tres árboles clonados 

que hay en el JB-SJ y más de 70 árboles que un profesional del ICA propagó y  los colocó en 

diferentes puntos, porque la intencionalidad era esa, regarlos por toda la ciudad, hay 

algunos en los colegios y en otros municipios (E010). La escultura se encuentra desde 2013 

en el Jardín Botánico.  

En la imagen de la derecha, junto a un símbolo que no se aprecia del Yin Yang, manifestación 

del equilibrio y la igualdad entre el bien y el mal, yace otro tronco de forma totémica 

llamado “Sol de los Venados”, manifestación de la historia profunda del Tolima y de los 

indígenas Pijaos de la región en tiempos ancestrales, de los cuales deviene el vocablo 

antiguo Sugunsua, utilizado para la obra que significa el atardecer y el anochecer (E010.2) y 

que a su vez, se puede encontrar como Sugumonxe, santo que se hace invisible o Sugunsua, 

que quiere decir hombre que desaparece o principio germinador masculino (Rozo, 1935, 

p:159). En la obra “Sol de los Venados”, también del maestro Edmundo Faccini, se quiso 

representar el atardecer, el paso del día a la noche, mostrando por el lado de la luz una 

escultura agradable, con un bebé, es decir un nacimiento, un inicio, algo que genera vida, 

alimento, y unas buenas caras como dando a luz, eso es lo que significaba para el autor la 

parte de la claridad, mientras que la parte de la oscuridad muestra unas nalgas hacia arriba,  

la espalda de una mujer, que era la forma de tener los bebés en un parto fallido, pero donde 

se ve que no hay un bebé, ósea es decir, la oscuridad,  la maldad, el miedo, las malas caras, 

la falta de alimento, la tristeza, porque para los Pijaos la oscuridad, era lo más difícil, no les 
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gustaba, le tenían miedo, por eso la escultura tiene dos caras, la parte amable que eran las 4 

de la tarde y la parte oscura después de las 7 de la noche (E010.2), es decir el fin, el ocaso del 

atardecer, por una parte representa la luz del pensamiento y la noche como la tiniebla del 

conocimiento, la creación de monstruos de la razón, reales pero inimaginables, como es el 

mismo conflicto armado en Colombia. Esculturas como estas hacen parte de un simbolismo 

universal dentro de los jardines y parques del mundo (Ver Tabla Nº 7) y hacen parte de la 

memoria histórica universal, del derecho a la paz y a la no repetición de los hechos que han 

marcado a un continente, una nación o una población.  

 

 
Tabla 8: Jardines y parques del mundo B 

JARDINES Y PARQUES DEL MUNDO 

AFRICA 
Jardines de Company.-Ciudad 
del Cabo.-Sudáfrica 

Monumento de madera jardín Dellville. Conmemora Batalla del bosque de Delville en 
Francia I Guerra Mundial. Fuerza sudafricana 3.000 soldados se redujo a 755 
sobrevivientes por las fuerzas alemanas 

LATINO 
AMERICA 

Parque de la Memoria.-
Buenos Aires .-Argentina 

Recordar a las víctimas del régimen militar de terrorismo de estado autodenominado 
como Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983).  

Parque Lincoln.-Ciudad de 
México 

Conmemorativo a la oposición de Lincoln a la Guerra Mexicano-Americana (1846 – 1848), 
antes de ser presidente. 

Tabla realizada a través del blog Jardines Sin Fronteras. https://jardinessinfronteras.wordpress.com/ 

 

Ante la temática del JB como Territorio de Paz y su relación con el proceso  de Paz, como ya 

se ha hecho mención, este Jardín expuso en el Encuentro de educación ambiental en jardines 

botánicos: una apuesta para la paz (18 de Nov de 2016) memorias generadas por el JB-UTP, 

la iniciativa que denominaron  resalta en su diseño el espacio denominado “Territorio de 

Paz”, donde se consolidó el primer proyecto educativo desarrollado  en este jardín botánico, 

denominado “Semillas de Paz”, en el que la población escolar recibía formación en diferentes 

temas de educación ambiental, educación para la salud y educación para la convivencia, 

contribuyendo a la consolidación de valores para  el cuidado y respeto por sí mismo, por los 

demás y por el entorno (E010.2). A este proyecto le siguieron otros como Aula Viva, Club 

Defensores del Agua, Aleja la Candileja, El Caminito, cuyo énfasis es ambiental, pero se 

complementa con aspectos ligados al desarrollo humano, la promoción de paz y de 

convivencia (E010.1). Para ello, el Territorio de Paz del JB-SJ, cuenta con un espacio circular 

rodeado de palmas, denominado el templo de la meditación, donde se desarrolla: 1) 

conversatorios; 2) La “mesa de la palabra”, una mesa construida en piedra donde trabajaban 

temas de comunicación asertiva que permiten resaltar la importancia de anteponer el uso 

de la palabra, al uso de la violencia. En este espacio es donde se encuentra la escultura “Sol 

https://jardinessinfronteras.wordpress.com/
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de los Venados”, como una representación del principio y el fin, del nacimiento y la muerte, 

como un continuo que hace parte de la existencia misma, al igual que el Ying - Yang que 

representa la armonía entre contrarios, temas con los cuales se habla con los visitantes para 

sensibilizar sobre “La mesa para la paz”, un espacio para la convivencia pacífica y la 

resolución de conflictos dentro del jardín (E010.2).  

De esta manera se genera el enfoque de que los JJBB deben ser vistos como territorios de 

paz, idea aceptada genéricamente como un concepto interinstitucional sin ninguna 

normativa vigente de parte del Estado colombiano y de la institucionalidad de los JJBB (E01 a 

E036). De todas maneras es necesario manifestar, que sí existe una normativa en el Derecho 

Internacional (DI), que protege la integridad física, la destrucción de bienes civiles que no 

son objetivo militar y los ataques a edificios dedicados a la educación, las artes, la 

beneficencia y los monumentos históricos como lo denota el Estatuto de Roma de 1998 en 

caso de conflicto armado internacional (CAI) respecto a Crímenes de Guerra en sus arts: 

8.2aiii, 8.2aiv, 8.2bi, 8.2bii, 8.2bv, 28.bix (UN, 2002) y en cuanto al caso de Colombia que 

mantiene un Conflicto Armado No Internacional (CANI), en el que está prohibido generar 

atentados contra la vida, la integridad corporal y la dignidad personal como se puede 

analizar en los Convenios de Ginebra (CG) de 1949 en su artículo tres común (CICR, 2012) y 

contra monumentos históricos, patrimonio cultural o hacer objeto de represalias bienes en 

apoyo militar (art 49, 59 PI CV; Art 16 PII CG, 1977), en el mismo Estatuto de Roma, en sus 

arts: 8.2ci y 8.2cii (UN, 2002) también así se establece.  

3.2.2. JB Joaquín Antonio Uribe (JB-JAU) de Medellín, Antioquia 

 
Este es el único JB de esta investigación que no pertenece a la RNJB, pero que, por su 

importancia nacional y el haber llevado un proceso con desmovilizados en el año 2005 no 

podía quedar por fuera. Este JB se fundó en 1972, pero desde el siglo XIX ha sido uno de los 

atractivos turísticos de la región conocido antiguamente como El Bosque. Actualmente es 

considerado joya arquitectónica y en sus alrededores cuenta con el Parque Norte, la Estación 

Universidad, el Planetario, el Parque Explora y el Parque de los Deseos.  

Fue en este JB donde el Investigador Senior (E011), Álvaro Alfonso Cogollo Pacheco, 

manifestó la importancia que tienen los JJBB frente a la temática del postconflicto, dado que 

los jardines no son ajenos a ello, sobre todo si hablamos del tema de la conservación, por lo 

tanto, creo que existe una buena oportunidad para los jardines (E011), por ello la 
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importancia del proceso que se dio en su momento en este JB, el cual se realizó por medio 

de la Corporación CAMPOSANTO, cuyo escenario de actuación son los procesos de reciclaje, 

paisajismo, vivero, producción de compost, mantenimiento y recuperación de zonas verdes 

(Camposanto, 2018), siendo esta misma la encargada de preseleccionar y seleccionar 

algunas personas para vincularlas a actividades laborales en el JB, por medio de proyectos de 

paisajismo y cultura con los que se trabaja directamente con el municipio (E011), 

permitiendo que la selección de dicha institución sea un filtro y un paso importante para no 

iniciar el proceso de selección interno del JB-JAU, el cual se hace por medio de una 

convocatoria, luego viene una preselección, luego viene una selección y cuando hay una 

selección de la persona, esta pasa por unos exámenes médicos y psicotécnicos y luego viene 

ya un proceso de vinculación, eso puede durar unos dos meses desde que lo llaman o aplica 

hasta que lo vinculan dependiendo también a veces la premura del proyecto. Dos meces 

máximo antes de formalizar el proyecto y estos pueden durar seis meses, ocho meses o un 

año (E011).  

Logrando pasar estos filtros, basados en la confianza y la transparencia de otra organización 

o fundación, que no ha sido estatal, lo que si se hace a todo el que entra en el JB-JAU, es una 

inducción sobre lo que es el JB y una capacitación específica que, para el caso de un 

jardinero puede ser de una semana en lo básico, ya después viene la práctica. Incluso la 

persona que se vincula aquí a cualquier labor es una experiencia que adquiere, algunos no 

tienen ni idea de sembrar una planta, acá tienen la oportunidad de ver cómo se siembra una 

semilla, como germina, cómo se trasplanta, digamos que, a ese nivel, porque acá también 

tenemos algunas personas que entran a la parte administrativa o el proceso científico y 

entonces ya es otro perfil (E011).  

Un tema interesante que se trató con el señor Cogollo fue la fase de adoctrinamiento que 

han vivido las PPR en GAOML (ID-), planteando una gran diferencia entre grupos 

paramilitares y guerrillas, exponiendo que mientras los grupos guerrilleros actúan 

verificando las cosas, puesto que deberían tener al pueblo a su favor, los otros hacen todo lo 

contrario, sembrando el terror, esa ha sido la gran diferencia, evidentemente yo no estoy de 

acuerdo con ninguno de esos grupos pero la forma en cómo actuaban los grupos 

paramilitares que llegaban con una motosierra descuartizando gente, eso es sembrar el 

terror, ósea, a la víctima cuando se le va a olvidar que cogieron a una persona y la dividieron 

en dos con una motosierra, ósea, la violencia extrema, pero al final, todos tienen 
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sentimientos, es más que todo la filosofía, el adoctrinamiento con que lo manejan (E011). En 

muchos casos, estos actos de terror, pasan de actos violentos a acciones de extrema 

crueldad donde se muestra lo peor del ser humano, pero contrario a considerarse actos de 

personas enfermas o dominadas por la locura, se puede llegar a considerar que su potencia 

se desarrolle en la base del resentimiento, el dolor, el impulso de venganza que origina  el 

mismo conflicto en la guerra, la desigualdad social,  la corrupción, la pérdida de valores, y 

hasta en cierto sentido,  a nivel psicológico, se puede hablar de un desequilibrio personal 

ante tantos hechos violentos que puede llegar a vivir una persona (E011).  

Ahora bien, lo cierto es que cuando las PPR están en los JJBB la situación es otra y el 

contexto es muy diferente, por ello la importancia de los JJBB en estos procesos, dado que 

son lugares que están por fuera de la violencia y que manejan cierta relación con el pasado 

de estas personas, ya que la mayoría vienen de lo rural y muchos han sido campesinos, por 

tanto manejan muchos conocimientos empíricos y tradicionales de las labores del campo, así 

pues, los JJBB son escenarios perfectos para la vinculación con la sociedad de las PPR, dado 

que en su objeto social está precisamente la interacción con la sociedad sin distinción de 

clase, religión o raza (E011). Ante ello, el JB-JAU ha sido muy incluyente y es lo que ha 

permitido, por medio de la institución antes nombrada, trabajar con 50 desmovilizados del 

Paramilitarismo y BACRIM, de los cuales, cuatro eran mujeres, siendo en mayor proporción 

del departamento de Antioquia, algunos vienen de Urabá, otros vienen del bajo Cauca, del 

Magdalena medio y del oriente antioqueño. Porque son de las zonas donde más hay conflicto 

(E011).  De este grupo de personas se creó una división del trabajo, en la cual, según su 

experiencia, se destinaban a labores de jardinería, silvicultura o paisajismo. Lo positivo que 

trajo esto, es que algunas personas fueron contratadas habiendo pasado el proceso, 

vinculándose al JB como trabajadores a través de proyectos, cuyo tiempo mínimo fueron seis 

meses (E011). De los demás, se puede decir que algunos han conseguido empleo en otras 

instituciones y es normal que vengan a pedir alguna recomendación, dándoseles una buena 

recomendación siempre (E011).  

Por tanto, estando viviendo los colombianos un procesó internacional de acuerdo de paz, es 

necesario posibilitar salidas a estos procesos, cuestión que, de manera institucional, no debe 

ser aislada sino más bien coordinada a nivel nacional porque es un proceso nacional, y si bien 

debe haber algunos parámetros generales básicos, cada jardín está en una región diferente y 
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cada región debe adaptar todos estos mecanismos para poder desarrollar este tipo de 

proyectos (E011). 

Ahora bien, pensando en la posibilidad de seguir con estos procesos a nivel nacional, lo que 

se propone desde el JB-JAU, no es que los desmovilizados vengan al JB, sino todo lo 

contrario, que el JB vaya a donde están ellos, que por lo general son veredas o pueblos 

apartados de las urbes, en pocas palabras, llevar el JB a lo rural, dado que  su accionar 

también debe ser rural, sobre todo, cuando estamos hablando del tema educativo y de la 

conservación, dónde tenemos ese gran laboratorio en las áreas rurales, de lo contrario los 

jardines se convertirían en meros parques urbanos. Además, esto se refuerza, ya que una de 

las cosas que se está planteando con el acuerdo final de paz, es que las personas que se 

desmovilizan, no se desmovilizan como se ha venido haciendo individualmente, sobre todo 

en las ciudades más importantes del país, sino que, de manera colectiva, esta vez se haga en 

las regiones donde han estado, donde más han tenido influencia, han convivido y se han 

relacionado. Por tanto, esto implicaría más bien, que las personas vuelvan a sus lugares de 

origen, que si es de Córdoba vaya para Córdoba en donde están las condiciones, locales y 

regionales, no es que nos lo vamos a llevar para tierra fría, no señor, ese no es su hábitat 

(E011).  

Así pues ¿cómo podría llegar el jardín botánico allí? ¿qué vínculos se podrían llegar hacer 

con esas personas?, eso es lo que yo me sueño, primero llegar allá con la parte educativa, 

formativa, los JB tienen mucho que aportar en esta parte y de hecho este JB tiene una 

historia muy interesante respecto a la educación informal o no formal, formando gente en 

jardinería, en cultivo de orquídeas, bromelias, de varias plantas, es decir, darle una 

herramienta a la gente, incluso hasta la misma cabeza de hogar, las mismas madres, la 

señora que quiera hacer un curso de jardinería, es decir ¿cuál sería el sueño? ir a formar 

gente allá mismo, educarlos, enseñarles sobre sus mismos recursos, lo que tienen allá, eso es 

lo que nos mata, el desconocimiento, ósea, los JB tienen una misión de buscar nuevas fuentes 

(…) nosotros nos hemos preocupado mucho por el tema de las especies promisorias y en cada 

región hay un grupo de estas plantas que la gente subutiliza y eso es un gran panorama que 

se abre para los jardines botánicos para aplicar (E011). En ese mismo sentido es muy 

importante que, por medio de estas medidas, los proyectos contraten gente de regiones 

rurales siendo estas acompañadas por personal cualificado, que permita orientar el 
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conocimiento de esas personas y sus saberes para que sean estos mismos los que se 

apropien del conocimiento de los recursos naturales que poseen. 

3.2.3. JB La Quinta de San Pedro Alejandrino (JB-QSPA), Santa Marta, Magdalena 

 
Si algo ya se ha dicho de la historia de Colombia, envuelta en un hilo narrativo de mito y 

leyenda precolombina cuando hablamos del JB-SJ, qué decir del lugar donde yace el actual 

JB Quinta de San Pedro Alejandrino, ubicado en Santa Marta, primera ciudad de Colombia, 

fundada en 1525 y que junto a Cartagena se puso al frente de la Costa, para ya asentados los 

españoles en 1533 y con el control de la zona, comenzar la expansión territorial hacia las 

profundidades del nuevo continente y de las tierras de las familias lingüísticas de los Arawak, 

Caribes y Chibchas, (Mejía Méndez, 2014) y que para esa época se escuchaban en la 

Colombia aborigen de los Tairona, Sinú, Quimbaya, Pijao, Muiscas, Calima, Tierradentro, San 

Agustín, Pastos, Quillancingas y Tumaco (Uribe, 2009, Mapas: Colombia Aborigen) 

Habrá que recordar que el descubrimiento de América fue en 1492 y que Colombia fue 

avistada por primera vez por Alonso de Ojeda, Colon, Juan de la Cosa y Américo Vespucio 

durante y después del tercer viaje del descubrimiento (1499-1500) que siguió la ruta de 

Cádiz, Islas Canarias, Islas de Cabo Verde, Trinidad, Venezuela y la Española, en la cual, se 

pudo observar desde la lejanía, la península de la Guajira. Un año después, en 1501 Rodrigo 

de Bastidas, navegó por primera vez sobre la desembocadura del río Magdalena, para que 

Juan de la Cosa en 1510, terminara la primera carta del litoral y el primer mapamundi 

(Traveler, 2018), donde aún sin nombre se puede señalar las tierras de la actual Santa Marta, 

colocando no solo dichas tierras a la vista de los españoles, sino a la vista del mundo.  

Así pues, ante este precedente histórico de encuentro de dos mundos, se construye La 

Florida San Pedro Alejandrino el 2 de febrero de 1608 (MuseobolivarianoA, 2018), que 

empieza a soportar los duros golpes de la historia de Colombia, contemplando la transición 

de la Conquista a la Independencia, tras las arduas luchas del Libertador de América Simón 

Bolívar, quien exhala en 1830 su último suspiro en dicha estancia, que a días de hoy es bien 

llamada  La Quinta de San Pedro Alejandrino, donde tiene sus predios el JB y el Museo 

Bolivariano de Santa Marta.  

Tras la muerte de Bolívar, se va con él el sueño de una Gran Colombia que poco a poco va 

dividiéndose políticamente hasta alcanzar el año 1886, estableciéndose definitivamente la 

República de Colombia. Durante ese tiempo, La Quinta pasó de valer 11.773 pesos oro en 
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1808 de su primera venta, a ser vendida por última vez al Departamento del Magdalena por 

24.000 pesos oro, quien en 1891 la declaró Monumento Nacional Histórico 

(MuseobolivarianoA, 2018). Bien se puede decir que tanto el siglo XIX como el XX, han 

tocado La Quinta con extrema violencia, el primero caracterizado por guerras civiles y el 

segundo por conflictos armados internos, el primero melancólico y victorioso lleno de glorias 

y amarguras, evocaciones de campos de batallas y el idealismo desinteresado del libertador, 

el segundo con tramas nefastas, persecuciones, traiciones, surgimiento de la guerrilla, del 

narcotráfico y el paramilitarismo y en medio de todo ello, La Quinta de San Pedro 

Alejandrino, conservando la huella del pasado, sus características, arquitectura y paisajes, 

elementos auténticos de interés histórico y ambiental (MuseobolivarianoA, 2018). 

Ante esto último, surge la idea, de parte de la Fundación Museo Bolivariano, que dichos 

muros, sombreados por largas ramas enmarañadas y árboles centenarios, no solo 

mantengan un interés en conservar el legado histórico y cultural del país sino que, dadas las 

especiales condiciones de este espacio bendecido por la naturaleza, se emprendió en años 

recientes la labor de brindar a los visitantes, la posibilidad de interactuar con algunos de los 

ecosistemas más característicos del norte de Colombia, sin tener que salir de Santa Marta 

(MuseobolivarianoB, 2018). Nace entonces el Jardín Botánico Quinta de San Pedro 

Alejandrino (JB-QSPA) en el año 2004, del cual su actual Director (E012) Dalber Zambrano, 

manifiesta que está avalado y asesorado por la Fundación Museo Bolivariano, en convenio 

con la Universidad del Magdalena, y contando con una extensión de 22 hectáreas de relictos 

de Bosque Seco Tropical (E012). 

A pesar que la intención de dicho JB es la conservación y difusión de la biodiversidad 

representativa del caribe colombiano, mediante la ejecución de planes y programas de 

investigación y educación ambiental (…) recuperación y conservación del Bosque Seco 

Tropical (…) representación de flora, propia de los bosques secos tropicales del norte del 

país (…) refugio más importante para la fauna silvestre del entorno urbano del distrito de 

Santa Marta y posicionarse como el centro de investigación y divulgación en aspectos 

ambientales más reconocido de la ciudad (MuseobolivarianoB, 2018), para el año 2007, 

gesto un trabajo importantísimo en temas de Desmovilizados en JJBB de Colombia con unos 

muchachos desmovilizados de la AUC (E012).  

Aquí es importante señalar, que la desmovilización de este grupo inició en el 2003, con el 

gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en Santa Fe de Ralito, en el municipio de 
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Tierralta, Córdoba, y culminó en el año 2006, cuando las Autodefensas Campesinas de 

Córdoba y Urabá, dieron fin a la última estructura de las AUC, por tanto, es durante los 

procesos de reintegración a la vida civil que el JB, acoge a un conjunto de personas de estos 

grupos, para actuar como guarda bosques, sin devengar ningún salario, ayudando a vigilar la 

zona, a que la gente no botara basura ni molestara los animales (E012). 

Después de ello, el JB no ha vuelto a vincularse a ninguna de esas actividades, ni ha creado 

eventos referidos a temas de la paz, dado que al ser una institución bastante nueva, 

pequeña, tener una nómina muy reducida, ser un ente no gubernamental y de escasos 

recursos, se ha centrado más en las actividades generadas por el Museo de Arte Bolivariano 

y las actividades han quedado enfocadas más hacia la parte de la cultura (E012) que al 

interés de generar objetivos sociales que se encaminen a temas tan específicos de la paz, 

que a pesar de estar vinculada con la cultura y el medio ambiente, aun no se ha visto como 

algo en lo que se pueda centrar el JB.   

3.2.4. JB de la Universidad Tecnológica de Pereira (JB-UTP), Risaralda 

 
En 1983, se crea esta institución por medio de la resolución 00020 (del 6 de septiembre) del 

Consejo Superior de la UTP. Es un JB categorizado como Natural o Silvestre por la 

Organización Internacional para la conservación en Jardines Botánicos (BGCI), 

diferenciándose así de la mayoría de los JB del mundo con sus colecciones botánicas 

ornamentales, hortícolas o forestales, teniendo a su favor una zona natural determinada de 

vegetación que se compara a la selva del JBC y el JB-JMC o la de los bosques andinos del JB-

SJ y el JBQ, cada uno con especialidad en colecciones in situ que están bajo su control, 

protección , desarrollo y enriquecimiento, sin querer esto decir, que como JB, no posea 

colecciones de todos las zonas del país o del mundo. En pocas palabras, estos JJBB en sí, no 

son simples jardines, sino Selvas o Bosques donde se ha creado una institucionalidad para la 

preservación, conservación e investigación de distintas especies.  La importancia de este JB 

para esta investigación es dada por el proceso de resocialización, que se hizo entre 2010 y 

2011, con cuatro jóvenes y una chica de los tres GAOML más influyentes del país: el ELN, las 

FARC y las AUC, quienes realizaron trabajos voluntarios en el JB por medio de la Fundación 

Hogares Claret, que estaba directamente vinculada a la resocialización de los jóvenes 

capturados (E013). 
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El dato más relevante es que el proceso generado ha sido con personas de un rango de edad 

comprendido entre los 16 y 17 años, cuando fueron capturados por el Ejército Nacional de 

Colombia (desvinculados), generándose la gravedad, como lo ha manifestado el Coordinador 

de ese proyecto (E013) Dorian Ruiz Penagos, que la mayoría de ellos presentaban heridas de 

guerra (E013). Hay que tener muy en cuenta, que la minoría de edad en Colombia está 

estipulada en el Capítulo 2, llamado De La Ciudadanía, en el art 98 de la Constitución Política 

de Colombia, en el cual se establece que mientras la ley no decida otra edad, la ciudadanía 

se ejercerá a partir de los dieciocho años (Constitución, 1991). Esto manifiesta, que este JB, 

muy posiblemente haya sido el único en el mundo que ha llevado un proceso con 

excombatientes que han vivido la guerra antes de cumplir 18 años, evidenciándose una vez 

más, el gran problema social de los menores de edad en la guerra, que desde el año 2000 

promedia 300.000 niños, muchos de ellos menores de 15 años, combatiendo en 33 guerras 

abiertas en todo el mundo (El País, 2000).   

De igual manera la ONU desde el año 2000, ha acordado la prohibición de niños soldados, y 

por unanimidad 31 Gobiernos y 21 países observadores, acordaron en Ginebra, aumentar de 

15 a 18 años la edad mínima de reclutamiento obligatorio y participación directa en 

conflictos armados, aunado a ello, la actual Convención de los Derechos de los Niños de 

1989, que establecía en 15 años la edad mínima para participar en guerras (El País, 2000).  

Una de las cuestiones más interesantes tratadas con el Coordinador de dicho proceso en el 

JB-UTP, fue la diferencia entre el reclutamiento forzado y el voluntario. Ante eso, se hace la 

salvedad que ningún GAOML puede ejercer el derecho de utilización de niños soldados 

menores de 18 años, caso evidente en Colombia en todas las etapas del conflicto armado, el 

único que ejercía ese derecho legalmente era el Estado, ya que antes del año 2000, podía 

incorporar a sus filas de manera legal, menores a partir de los 15 años, teniendo en cuenta la 

autorización de sus padres y un estado de conciencia pertinente de parte del menor, que 

debe conocer todos sus derechos y estar de acuerdo. En Colombia, el servicio militar es 

obligatorio, pero se debe tener la mayoría de edad, así lo establece el art 4 de la Ley 1861 

del 4 de agosto de 201757.  

Por el lado de los GAOML, la entrevista realizada arrojó, que una de las causas de 

presentarse voluntariamente a estos grupos  menores de 18 años, es el sueldo que se ofrece, 

al menos en el caso de las AUC, que es el sueldo de un patrullero en un mes (…) es una opción 

                                                      
57 Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización (GobiernoD, 2017) 
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muy buena que la persona, de estar ganándose un jornal que para esa época era como ocho 

mil pesos al día, a pasarse a ganar ochenta mil pesos al día, como van a escoger que no 

(E013). Ante ello se hicieron cuatro diferencias: 1) El que entra voluntariamente siendo 

mayor de edad; 2) El que fue reclutado a la fuerza siendo mayor de edad; 3) El que fue 

reclutado voluntario siendo menor de edad y 4) Él que fue reclutado a la fuerza siendo 

menor de edad.  Como en este jardín solo se tratan los puntos 3 y 4, las diferencias que se da 

es que el que entra forzado no tiene otra visión del mundo (E013), siendo más vulnerable 

ante todos los peligros de la guerra,  mientras que el ingreso voluntario, tiene un plano 

mayor de conciencia y posiblemente lo haya decidido por situación económica, familiar, tiene 

alguna afinidad con esos grupos o en un plano mucho más perverso, se escudan allí para 

poder matar gente (E013) en muchos casos por vengarse de agresiones del pasado, tanto del 

Estado como de los GAOML. 

3.2.5. JBH Jorge Ignacio Hernández Camacho de Caucasia (JB-JIHC), Antioquia 

 
Este JB es el único jardín Hidrobotánico de la RNJB, posiblemente el único con estas 

características en Colombia y uno de los pocos que puedan existir en toda américa y tal vez 

en el mundo, es Hidrobotánico porque lo atraviesa la quebrada Santa Elena y el caño 

Atascoso. Cuenta su Directora Ejecutiva y representante legal (E014) Claudia Margarita 

Cadavid Zapata y uno de sus socios el Sr Álvaro Restrepo, que durante el periodo de la 

década de los 90s al 2003, fue todo un proceso de recuperación del espacio, dado que 

inicialmente antes del 90 era la Reserva Natural Cañafístula (E014). Al ver que por procesos 

de corrupción, de manejos políticos, ese espacio se iba a vender, un grupo de personas del 

grupo ecológico Recuperar de Caucasia y docentes de las instituciones educativas, con el 

apoyo de Fundepúblico y la Fundación Proagua, iniciaron todo un proceso para hacer 

respetar ese espacio (E014), Después de ello, en el 2003, tras toda una década de hacerlo 

valer como espacio público, como reserva natural, se logró que en el 2003, por decreto del 

consejo municipal, se diera la reserva natural Cañafístula, como sede biofísica de Jardín 

Hidrobotánico (…) posteriormente del 2003 al 2006, se ideó todo el proceso administrativo 

del jardín y se creó la Fundación Jardín Hidrobotánico para administrar el jardín (E014).  

Este JB, respecto a los demás, no es muy grande, tan solo cuenta con 6,5 hectáreas y 2 

hectáreas más con el Humedal Santa Elena, pero es potencialmente un sitio estratégico a 

nivel subregional y a nivel del municipio, está situado en todo el centro y es pulmón verde del 
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municipio, está en las proximidades del sector educativo, siendo perfecto para trabajar todo 

el tema de posconflicto, además, dentro de los objetivos de los estatutos de la Fundación 

Jardín Hidrobotánico, está contemplado toda la temática de los procesos de paz (E014). Las 

instituciones que están en su cercanía son: Los liceos Concejo Municipal y Caucasia, en el 

sector conocido como Zarabanda, la Ciudadela Educativa y la Universidad de Antioquia, 

haciéndolo un lugar propicio para cualquier proceso educativo, ambiental, social y 

productivo, si entre todas las instituciones se intentara hacer algo en común.  

Al llegar a este punto hay que decir que el proceso del JB-JIHC con desmovilizados, se dio en 

medio de un proceso social muy difícil, dado que el JB no está operativo al público desde 

2009 a causa de la contaminación y deterioro de la quebrada Santa Elena y los humedales, 

donde crece un asentamiento de 1.200 personas (El Colombiano, 2009), las cuales en la 

actualidad, aún se encuentran asentadas en el lugar, creciendo como población e 

incrementando el impacto ambiental por la cantidad de basura, aguas residuales y residuos 

sólidos que producen. Las invasiones Villa Uribe y Villa Valencia que están atrás del jardín 

han ocupado todo el humedal Santa Elena, eso ha generado muchas dificultades en el jardín 

porque las personas de esa invasión talaban los árboles para hacer sus cambuches, entraban 

y se robaban las sillas, los enseres, los implementos, lo que teníamos dentro del jardín (E014). 

El jardín, que actualmente cuenta con la caseta del vigilante, la oficina y un aula ambiental, 

se le han llevado las mesas, el cableado eléctrico, y respecto al orden público, pues ha habido 

muchas dificultades porque en esas invasiones, se crearon muchas hoyas de vicio, de 

microtráfico y entonces ingresaban en el jardín y a través del jardín como colinda con las 

instituciones educativas, era un espacio para la venta de microtráfico con los estudiantes 

(E014).  

De todas maneras, a pesar de esta gran dificultad, el quehacer del JB sigue activo, y a pesar 

de perder su dirección en cuanto a proyectos de conservación y  recuperación de especies 

nativas de la subregión o procesos de investigación, se ha enfocado por la rama educativa a 

proyectos sociales de procesos de paz, de posconflicto, de participación ciudadana y con eso 

hemos ejecutado tres proyectos, uno con el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), otro con Colombia Responde y otro con Redprodepaz, que tienen que ver 

más con temas sociales, ambientales y de participación ciudadana, entre estos últimos años 

se ha dedicado más a procesos de extensión por la dificultad de la invasión y el poco apoyo 
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de la institucionalidad pública, privada y del municipio como tal y por ello el Jardín ha estado 

cerrado para su atención al público (E014). 

Fue así, en medio de todas esa dificultades cómo se gestó el proceso con desmovilizados en 

el año 2011, en el cual participó la ACR, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Red 

Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz (Redprodepaz), de esta manera se 

trabajó con 30 personas desmovilizadas de grupos paramilitares, de las cuales 12 eran 

mujeres, por medio de una acompañamiento al proceso de reinserción de desmovilizados de 

las AUC, pero, con un segundo inconveniente, que administrativamente no tenemos ningún 

documento de la intervención que se hizo directamente con los desmovilizados en el jardín. 

Era un momento de tensa calma, entonces no se sabe cómo se hizo, porque aquí todavía 

existe el problema de los que están y los que están (E014), es decir, en su momento, a pesar 

de haber pasado 5 años de la desmovilización de las AUC en el 2006, existía y aún existe, un 

poder ilegal invisible e imperante en la zona.   

El orden público del municipio es complicado, Caucasia es la capital de la subregión del bajo 

Cauca, en las cercanías se cuenta con los municipio de Nechí, Cáceres, Taraza, Zaragoza, El 

Bagre y Caucasia, que es el centro, por tal motivo ha sido mayormente afectada por el 

conflicto armado desde sus diferentes nombres y momentos, hemos tenido momentos de una 

tensa calma, de mucha violencia, hemos tenido todos los momentos de la violencia que ha 

vivido el país, prácticamente ha sido el receptor de los desplazados, es la convergencia, es el 

municipio que no genera desplazados sino a dónde llegan todos los desplazados de los 

demás municipios aledaños, porque en los demás municipios es en donde está toda la 

presencia viva de todas las fuerzas en donde están todos los grupos al margen de la ley, 

somos una subregión apaleada desde todo punto de vista por la violencia y por el conflicto 

(E014). 

Para terminar, es importante agregar la importancia sociocultural de la zona, manifiesta en 

el pensamiento del antiguo director del Hidrobotánico el Sr Jorge Eliecer Rivera Franco, 

quien ha sido la persona más influyente del jardín desde sus inicios,  con él se logró el 

proceso de los desmovilizados, el cual se vio reflejado en sus últimos trabajos en el JB, dado 

que en el año 2016, ayudó a realizar dos encuentros relacionados al proceso de paz con el 

apoyo a la estrategia comunicativa del proceso de paz, de esta manera en el 2016 creo un 

proyecto nuevamente con Redprodepaz para apoyar la estrategia comunicativa de los 

acuerdos de la Habana, se crearon estrategias con los medios de comunicación de la 
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subregión del bajo Cauca, se hicieron audios y se desarrollaron seminarios para socializar los 

acuerdos de La Habana y dar importancia a la generación de la paz en nuestra subregión, 

con la intención y la necesidad de generar un ambiente de paz en estos municipios (E014). 

Pero no solo su influencia queda allí, el Sr Jorge Eliecer también ha dejado en el tintero, 

como una promesa o un objetivo, el de delimitar realmente la cultura que cobija a los 

habitantes de estas zonas, por ello, tenía la idea de la creación del Museo de la Mojana, la 

cual, no sale de la cultura andina y no la podemos limitar al antioqueño y cordobés, en ello se 

incluye los cinco departamentos: Sucre, Córdoba, Bolívar, Antioquia y Santander (E014), en 

donde anida una cultura que se denomina anfibia, la cual, habla de la expresión cultural de 

los personajes que viven en la Mojana que, por estar en un sitio, medio seco y medio mojado, 

entonces tienen la capacidad de estar en la tierra y en el agua (E014). Estos hombres tienen 

una expresión religiosa, musical, poética y de realismo mágico que la hace muy rica, son los 

hombres de los humedales, por tanto, el JB de esta región, además de ser Hidrobotánico es a 

su vez mojano que, a pesar de su destreza anfibia, de poder vivir en medio del conflicto y los 

problemas sociales como el de su asentamiento, lamentablemente, poco a poco, está 

desapareciendo como una representación artística de Gabriel García Márquez, pero no por 

un ciclón o porque la luz sea como el agua, sino porque lo están olvidando, dejando a su 

suerte, permitiendo que la contaminación lo ahogue, la falta de políticas de reubicación de 

personas desplazadas y en grado de vulnerabilidad lo delimiten, y de momento le hayan 

hecho cerrar sus puertas. Este JB Hidrobotánico, es uno de las JJBB que más participación ha 

tenido con el tema aquí estudiado y siendo el más pequeño de todos, sobra decir que está 

ejerciendo una resistencia sin igual a nivel nacional, sin perder la esperanza de volver a abrir 

sus puertas a la comunidad y al mundo.  

3.2.6. JB Universidad de Caldas (JB-UNICALDAS), Caldas 

 
A pesar de que este JB estaba dentro del radio de la muestra, no se visitó en ninguna de las 

dos rutas de trabajo de campo a Colombia, ya que su contacto fue muy tardío, pero cuando 

se pudo comunicar con su Director (E015) el Sr José Humberto Gallego Aristizábal, se pudo 

apreciar que dicho JB está en funcionamiento desde el año 1992, y que también ha tenido 

un proceso con veinte desmovilizados en el año 2012 sin que ninguna de estas personas sean 

mujeres (E014) pero, como dato de interés, podemos decir que se ha trabajado con siete 

mujeres víctimas de desplazamiento forzado en el año 2014, las cuales manifestaron cómo 
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este fenómeno les alteró sus hábitos alimenticios y su forma de ver la cultura alimentaria 

(Ucaldas, 2014). 

Lo interesante del proceso de este JB con desmovilizados es que fue con sobrevivientes de la 

guerra, es decir, personas que estando en combate quedan heridas, se escaparon en medio 

del conflicto o fueron capturadas por las fuerzas militares tras un enfrentamiento armado, 

en donde el JB, el Centro de Estudios Sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social (CEDAT) 

y algunas dependencias de la Universidad de Caldas, hicieron el acompañamiento necesario 

para esta labor (E015).  

Por otro lado, una de las situaciones más desfavorables en los que se ha visto el JB de la 

Universidad de Caldas, son algunas amenazas al personal del JB por parte del 

paramilitarismo, ataques de las fuerzas armadas de Colombia que han destruido 

infraestructura y arruinado importantes colecciones del JB, actos que también se han 

generado por medio de los nuevos grupos armados denominados BACRIM, y otros actores 

no identificados que han generado señalamiento y persecución (E015). 

De todas maneras, el JB considera que su espacio es un territorio de paz, puesto que no es 

de su interés la violencia, dado que desde sus orígenes y contextos misionales se han 

realizado propuestas de Ecología política y Bioética que favorecen el diálogo, la construcción 

colectiva y la promoción de la justicia social (E015), como se ha visto en los proyectos de 

sobrevivientes de la guerra y las víctimas del desplazamiento forzado.  

3.2.7. JB de Bogotá José Celestino Mutis (JBB), Cundinamarca 

 
Siete años después del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, hecho que dio inicio a La Violencia 

en Colombia y dos años después del primer intento de finalizarla tras el Golpe de Estado de 

Rojas Pinilla, nace el JBB en 1955, cinco años antes de la aparición de las FARC y los demás 

GAOML que les siguieron.   

La historia de este JB deviene de su nombre en honor al astrónomo y botánico José Celestino 

Mutis, que fue el primer hombre en dedicarse de lleno al estudio de las ciencias naturales, 

llegó al actual territorio de Colombia en el año 1760 cuando aún era la Gran Colombia, 

siendo para ese tiempo médico del virrey Pedro Messia de la Cerda. Antes de finalizar la 

década de su llegada, funda en Mariquita, Tolima, el primer JB de Colombia donde inicia la 

aclimatación del Café, que con el tiempo se volvió uno de los productos más importantes de 

la economía colombiana.  
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Mutis, por condiciones de salud, decidió trasladarse a Bogotá donde inició un segundo JB 

con semillas de Europa. Tiempo después, con el apoyo del virrey Antonio Caballero y 

Góngora y la aprobación de Carlos III, comenzó en 1783 la Real Expedición Botánica del 

Nuevo Reino de Granada, una de las más importantes expediciones científicas del siglo XVIII, 

que duró treinta y tres años, en cuya monumental labor se catalogaron 20 mil especies 

vegetales y 7 mil animales (Ecured. 2018). Pasados 200 años de la muerte de este gran 

hombre, el gobierno colombiano y el Instituto Humboldt dan inicio a la segunda exploración 

botánica en el año 2016, en donde a pesar de participar 800 científicos no se tuvo en cuenta 

a los JB para su análisis, evaluación y rigor para llevar este proyecto adelante (E09), el 

objetivo actual, es ampliar el inventario de la flora y la fauna del país, iniciativa que lleva el 

nombre de Expedición Bio que busca, como ha informado el Departamento Administrativo 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), ampliar el conocimiento de la 

biodiversidad del país para preservarla y establecer alternativas de aprovechamiento 

sostenible (El Heraldo, 2016). 

El ejercicio de crear JJBB de Mutis, paso al doctor Pérez Arbeláez quien fundó el actual JBB 

José Celestino Mutis, hace 63 años, haciéndose con el tiempo uno de los científicos más 

reconocidos e importantes de Colombia, el cual, junto a su asistente la Sra. Teresa Aragón 

Bueno, logró convertir una antigua zona de relleno del Bosque Popular, en el primer y más 

importante centro de investigación y conservación de la vegetación colombiana, con énfasis 

en la flora andina. 

Tras todo estos esfuerzos y fructíferas expediciones por el territorio nacional para recolectar 

semillas, especialmente en los bosques de los Andes, también este JB ha contribuido a la paz 

en Colombia, ante ello, su actual subdirector (E016) Giancarlo Chiappe, manifestó que el JB 

participó de un programa con la Secretaría de Gobierno para reincorporar a la vida civil 

personas de GAOML, en donde dichos actores trabajaron dentro de un proceso de recorridos 

guiados (E016). A su vez, el JBB ha participado en eventos referidos a temas de la paz por 

medio de talleres y conferencias respecto al conflicto y la paz en Colombia (E016). Una de las 

propuestas señaladas por el subdirector del JBB, es que en la medida de lo posible, las 

personas que se desmovilicen hoy en día, se les debería generar, en primer medida una 

propuesta de voluntariado, trabajo comunitario, formación y eventual oferta laboral (E016), 

donde el JBB pueda ser un nacedero de prácticas, logros, espacio de experiencia y formación 

para volver a la vida civil, en un lugar que como mínimo, durante el periodo del subdirector 

https://www.ecured.cu/Antonio_Caballero_y_G%C3%B3ngora
https://www.ecured.cu/Antonio_Caballero_y_G%C3%B3ngora
https://www.ecured.cu/Carlos_III
https://www.ecured.cu/1783
https://www.ecured.cu/Siglo_XVIII
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Chiappe, no ha presentado situaciones de odio, ni acciones violentas por motivos 

ideológicos, económicos, de género, raciales u otros, y que también se le considera como un 

territorio de paz.  

Hay que tener en cuenta, que este JB para realizar sus actividades centrales de: gestión, 

investigación, educación y mantenimiento de sus colecciones e infraestructura, ha sido 

fundación, corporación y ahora una entidad pública descentralizada que desarrolla su plan 

de acción y deriva sus recursos de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Sería muy interesante que 

por medio del programa de restauración de ecosistemas estratégicos y la arborización 

urbana, que se aprobó mediante el Decreto 984 de 199858, el JBB pudiera contratar o incluir 

a desmovilizados en sus instalaciones, para sus procesos de reinserción a la sociedad por 

medio de labor social y en el mejor de los casos de trabajo permanente.  

3.3. MAPA ESTADISTICO DE JJBB A NIVEL NACIONAL 

 
En este mapa estadístico (Ver Ilustración Nº 7), se propone mostrar la participación de la 

RNJB y los JJBB que la componen, incluyendo de esta manera a los JJBB que están fuera de la 

muestra del trabajo de campo pero que han participado por medio de la encuesta piloto. 

Ante esto, podemos ver claramente que la muestra logró conjuntar 22 JJBB (Punto Nº 2) a 

nivel nacional, de los cuales podemos decir que: a) 3 han sido fundados entre 1955-1976; b) 

7 entre 1977 y 1997 y c) 12 en las últimas dos décadas (Punto Nº 2).  

Los datos han arrojado que la participación de las mujeres en estas instituciones, (Punto Nº 

3), a pesar de no estar en igualdad de género (5 de 23), es bastante importante. Se puede 

plantear que están dentro de una cota alta de la estructura administrativa, representando 

niveles de: dirección, subdirección, coordinación e investigación, aunque la diferencia 

respecto a dirección general es bastante abismal (1 de 9). En cuanto a los niveles de 

participación de cargos medios, la presencia es nula (0 de 6), estando solo personal 

masculino bajo el cargo de profesional especializado, apoyo administrativo, responsables, 

técnico y auxiliar.  

                                                      
58 Por medio de la cual se reglamenta las competencias en materia de arborización y manejo silvicultural en el espacio público de la ciudad 
de Santa Fe de Bogotá  (Alcaldiabogota, 1998) 
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Ilustración 7: Graficas Estadísticas Encuesta Piloto 

 
Creación propia 
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Ahora bien, dentro de estos 22 JJBB encontramos que la participación real en procesos de 

desmovilización con PPR de GAOML (Punto Nº 4) es de un 36% (8 de 22) desde el año 2000 

(Punto Nº 5), representada por los siguientes JJBB: 1) JB-SJ en el 2000; 2) JB-JAU en 2003; 3) 

JB-QSPA en 2007; 4) JBB en 2008; 5) JB-UTP en 2010; 6) JHB-JIHC en 2011; 7) JB-UNICALDAS 

en 2012 y 8) JBC entre los periodos 2016-2018. 

Dentro de estos 8 procesos con PPR en JJBB (Punto Nº 6) la participación por género (Mujer 

(M) – Hombre (H)) de parte de los desmovilizados es la siguiente:  1) JB-SJ (7M-5H); 2) JB-JAU 

(4M-50H); 3) JB-QSPA (0M-10H); 4) JBB (0M-10H); 5) JB-UTP (1M-4H); 6) JHB-JIHC (12M-

18H); 7) JB-UNICALDAS (0M-20H) y 8) JBC (22M-53H, periodos 2016-2018),  constatándose 

que el JB con mayor participación en estos procesos ha sido el JBC y que durante estos 18 

años, la participación muestra que el total de las mujeres que han llevado un proceso con un 

JB tras su desmovilización es de un 21% frente a la de los hombres (46 de 212) alcanzando 

casi una acuarta parte del total, manifestando la intervención de las mujeres en GAOML y la 

gran participación de estas tras su desmovilización en procesos de reinserción por medio de 

JJBB en Colombia, con una proporción de una mujer por cada cuatro hombres 

aproximadamente. 

Esto ha llevado a que dichos JJBB tengan una participación en eventos sobre temas de PAZ 

de un 26% (Ver Punto Nº 7) abarcando un 63% de estos eventos (Ver Punto Nº 8) la 

realización de talleres (21%); encuentros (14%);  conversatorios (14%) y reuniones (14%), 

seguido de un 30% por medio de conferencias (10%); foros (10%) y debates (10%) y un 7% 

restante en seminarios (4%) y Exposiciones (3%), haciéndose evidente que los talleres son 

los más utilizados, mientras que los seminarios y exposiciones manejan un margen 

porcentual mínimo. Por tanto, ante estos procesos es recomendable la utilización de 

talleres, los cuales, por sus contenidos y prácticas implican a la vez, encuentros, 

conversatorios, debates, reuniones, y en muchos casos, conferencias y hasta posibles 

exposiciones sobre los temas a tratar. Más aun cuando todo se puede enmarcar bajo el 

título de JJBB como territorio de PAZ, conceptualización aceptada en un 100% por los JJBB 

estudiados (Punto Nº 9). 

Al preguntarse a los encargados de cada uno de los JJBB sobre la futura vinculación de las 

PPR (Punto Nº 11) en su JB, se ha denotado que: 1) El mayor interés de parte de los JJBB en 

cuanto a PPR es su trabajo voluntario o de labor social, en estos dos factores, prima el 

mediano plazo para ingresar en las instalaciones, seguidos de un corto plazo, es decir, la 
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mayoría de los JJBB (15 de 22) consideran que en un plazo no mayor a seis meses, si se 

dieran las condiciones, estarían dispuestos a participar en dichos procesos y en una 

proporción menor en un plazo de un año; 2) En cuanto a la vinculación laboral, el índice es 

contrario, en general los JJBB no lo ven posibles por cuestiones de presupuestos y aumentos 

de nómina, aunque si el Estado estuviera dispuesto a generar una subvención o algún aporte 

económico por medio de proyectos, la mayoría estarían dispuestos y 3) Existe una respuesta 

unánime de los JJBB en cuanto a la formación, esto generaría una posibilidad de trabajo 

futuro y vinculación en algún JB o por lo menos una experiencia educativa que se podría 

convertir en una fuente de ingresos en empresas relacionadas con el medio ambiente.  

Para finalizar es muy importante señalar, que la afectación a los JJBB en Colombia por parte 

de GAOML y de las FAC es considerable (Punto Nº 10) señalizándose los siguientes factores: 

amenazas, abandono temporal del JB, destrucción de instalaciones, destrucción de 

colecciones, otros factores y dos factores más que nunca se mencionaron, pero se 

preguntaron que fueron: asesinato y ataque con armas de fuego. A continuación se mostrará 

que JJBB han sido afectados: 1) JB-UNIAMAZONIA: destrucción de infraestructura por parte 

de BACRIM y delincuencia que invade sectores, deteriora colecciones y senderos; 2) JB-JMC: 

abandono temporal por enfrentamientos cercanos entre el estado y la guerrilla y entre 

paramilitares y guerrilla; 3) JB-UNICALDAS: amenazas al personal por medio de 

paramilitares; destrucción de infraestructura por FAC y BACRIM; destrucción de colecciones 

por FAC, además de señalamiento y persecución del personal del JB; 4) JB-PM: robos por 

delincuencia común y 5) JB-TA: amenazas al personal del JB y destrucción de  colecciones por 

parte de las FAC. Es importante señalar la afectación generada, en casi todos los factores 

señalados de parte del estado (5 factores) por medio de la policía y el ejército, en segundo 

lugar, de parte del paramilitarismo (3 factores); en tercer lugar, las BACRIM (2 factores), y en 

cuarto lugar la participación de la guerrilla (2 factores). De los cinco factores señalados, la 

destrucción de instalaciones y colecciones por las FAC y las BACRIN es la que genera mayor 

afectación, le siguen las amenazas de las FAC y las AUC, y abandono producido por 

enfrentamientos entre la guerrilla, las AUC y las FAC, demostrándose claramente la 

influencia negativa que tiene el conflicto armado en algunos JJBB de Colombia, muchos más 

del lado del Estado y de la derecha que de lado de la guerrilla y la izquierda.  
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CAPITULO IV. ESTUDIO DE CASO JBC 

 
Como las ondas del agua, la vibración de las zonas de paz produce un movimiento que,  

en un futuro no muy lejano, creará una nueva conciencia en la humanidad, una conciencia de paz. 
Tnezin Gyatso, XIV Dalai Lama 

 

 
Como se puede apreciar en la Tabla Nº 9, las personas allí relacionadas serán citadas en este 

documento de dos maneras: Las personas encargadas de la administración del proceso 

(E028 a E030) y las personas que han participado o han sido afectadas por los GAOML (E031 

a E036). 

 
Tabla 9: Estudio de Caso del JBC 

ENTREVISTADO OCUPACIÓN AÑO PROCESO GAOML FECHA 

CASO: JBC 

E028 Coordinadora de Educación del JBC 2016; Gestora Social Zoo de Cali 2017 2016, 2017, 2018 02/09/2017 

E029 Directora General del JBC 2016, 2017  

E030 Director de Ciencia e Investigación JBC 2017, 2018  

VÍCTIMA Y DESMOVILIZADOS GAOML 

E031 PPR 9 Jardinero (Víctima GAOML) 2016, 2017, 2018  

E032 PPR 10 Labor Social (Adolescente GAOML) 2017  

E033 PPR 11 Labor Social (Mujer GAOML) 2017  

E034 PPR 12 Jardinero B (Desmovilizado GAOML) 2016, 2017  

E035 PPR 13 Jardinero C (Desmovilizado GAOML) 2016, 2017  

E036 PPR 14 Jardinero L (Desmovilizado GAOML) 2017, 2018  

Creación Propia 

4.1. JARDÍN BOTÁNICO DE CALI, VALLE DEL CAUCA 

 
El Jardín Botánico de Cali (JBC) abrió sus puertas en el año 2001, pero su nacimiento fue y de 

poco interés tanto para el municipio como para el departamento. Se ha mantenido siempre 

intacto ya que forma parte de un bosque seco tropical, al que la Coordinadora de Educación 

(E028) Isabel Elena Muñoz Galvis prefiere llamar Selva Seca Ecuatorial, como la ha llamado 

Víctor Manuel Patiño (pionero de la investigación científica en Colombia) puesto que el 

bosque seco realmente es más de las tierras del norte, llenos de pinos y coníferas, mientras 

que aquí, en la américa equinoccial, en medio de un valle en U, entre la cordillera central y la 

occidental (E028) la selva seca renace como el sol todos los días durante los 365 días del año.  

Durante los años de 2001 a 2010 cuando cerró de nuevo sus puertas y se abandonó, el 

trabajo fue más de voluntad de quienes querían sacarlo adelante que de las posibilidades 

materiales y económicas que disponía. Pero la selva nunca cerró, como es natural se 

mantuvo creciendo libremente, enriqueciéndose en fauna, enmarañándose en vida y 

protegiendo lo que siempre ha existido desde tiempos del cuaternario. Durante este periodo 
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de tiempo, el JBC, a pesar de no sufrir nunca la guerra, si ha estado rodeado por el Conflicto 

Armado, como se puede ver en la ilustración Nº 6 antes citada, allí podemos apreciar que el 

departamento del Valle del Cauca es uno de los departamentos con mayor número de 

desmovilizados, además ha tenido en contra el Cartel de Cali antes del 2000, el Cartel del 

Norte del Valle después del 2000, los grupos guerrilleros y por último las AUC con su 

influencia paramilitar tanto en el norte como en la zona pacífica, especialmente en 

Buenaventura. De todas maneras y aparte de ello, el JBC en su potencia vital se puede 

comparar a tres jardines del mundo en cuanto al tema del abandono y reforzamiento en el 

tiempo (Ver Tabla Nº 10). 

 
Tabla 10: Jardines y Parques del Mundo C 

JARDINES Y PARQUES DEL MUNDO 

EUROPA 

Jardin Botanico Handbury.-
Ventimiglia.-Costa Azul. Italia 

Los jardines fueron severamente dañados en la Segunda Guerra Mundial, cuando 
se convirtieron en tierra de nadie, y en 1960 Lady Handbury los vendió al Estado 
Italiano. 

Jardin d’altitude du Haut Chitelet-
Xonrupt Longemerv.-Vosgues. Francia.  

Jardín alpino del siglo XX. Será destruido durante la I Guerra Mundial y no será 
reconstruido. Solo en 1965 un nuevo proyecto nació. Realizado por los 
horticultores jóvenes franceses y alemanes, quienes año tras año, lo mejoran y 
complementan hasta cubrir hoy casi 2 hectáreas.  

El Arboretum y Pinetum: 
El jardín sufrió durante la II Guerra Mundial, pero el duque y su esposa, la actual 
Duquesa eran jardineros agudos que supervisaron su renacimiento. 

Tabla realizada a través del blog Jardines Sin Fronteras. https://jardinessinfronteras.wordpress.com/ 

 
Tres años duró cerrado, entre 2010 a 2013, se cerraron sus caminos, el pasto elefante, los 

helechos y los arbustos retomaron su dominio, pero a la vez, ante la soledad humana, lo 

negativo se volvió riqueza, durante ese tiempo, sin la mano del hombre, crecieron las 

plantas epífitas, entre ellas las orquídeas, las tilancias, las bromelias, todas viviendo sobre los 

árboles con sus hojas acanaladas que conducen a su centro reservorio, se dieron las 

parásitas como la mata palos, las enredaderas y las trepadoras, se fortalecieron las Ceibas, 

los Guácimos, los Carboneros, los Chiminangos, los Guanábanos y los árboles que caminan 

en la penumbra, y en medio de esa voluptuosidad, el viejo árbol del deseo, un Laurel Jigua, 

ya con pocas hojas, lleno de tiempo, de historia y de abrazos, porque ahora y desde el 2013 

cuando volvió abrir sus puertas el JBC, todos los visitantes en sus recorridos, llegan a él para 

sentirlo y pedir como en tiempos ancestrales de los indios Pance o los Yanaconas de la zona, 

un deseo a ser tan mágico, del cual dicen, solo morirá cuando dejen de abrazarlo (E028).  

Desde el 2013 y a partir de los esfuerzos permanentes y la voluntad enriquecedora de la 

Directora General (E029) la Sra. Gloria Arboleda y la Señora Isabel Elena Muñoz, el JBC ha 

logrado ser lo que es hoy, sin desconocer, claro está, el patrocinio permanente y 

https://jardinessinfronteras.wordpress.com/
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enriquecedor del Zoológico de Cali y los trabajadores que por él han pasado y que aún 

siguen construyendo el jardín.  

En el 2015 el JBC estableció su plan de investigaciones, el cual estuvo centrado en la 

restauración ecológica y una línea de participación comunitaria. Dentro de sus proyecciones, 

se encontraba adelantar gestiones institucionales para ejecutar una intervención en el 

marco de la restauración ecológica para 2016, en los predios del JBC. En ese sentido, se 

estableció una alianza con la ACR, la Oficina de Paz de la Alcaldía de Santiago de Cali 

(precedente de la Secretaría de paz y Cultura) y el programa Hojas Verdes de Cotelvalle para 

realizar un proceso de revegetalización con el objetivo de intervenir un área de ladera para 

su rehabilitación‚ mediante la ejecución del servicio social de personas en proceso de 

reintegración a la vida civil (JBCa, 2016). Actualmente, se está gestando un nuevo proceso 

con desmovilizados de GAOML que inicio en el año 2016, se mantuvo en el 2017 y ha 

continuado hasta el 2018. Ante estos procesos, ha manifestado Arboleda, que aparte de las 

alianzas antes mencionadas, también se van a ver involucradas las Juntas de Acción Comunal 

(JAC) con la Junta de Acción Local (JAL) y con la Policía Nacional (E029).  

Es importante manifestar, que gracias a los aportes generados en temas de paz en las 

asambleas y encuentros de la RNJB, los directivos del JBC consideran que este JB es un 

territorio de paz (E028, E029, E030), como lo consideran los demás JJBB a nivel nacional, 

pero gracias a que el JBC está rodeado por barrios denominados zonas rojas, también lo han 

tenido que enfocar desde otra perspectiva, su directora general lo manifiesta de la siguiente 

manera, nosotros lo hemos querido ver así, porque estamos además, en un área difícil, 

tenemos unos barrios vecinos que tienen conflictos, entonces nosotros permanentemente 

hemos evaluado estas posibilidades y a su vez hemos considerado trabajar con estas 

comunidades (E029), así pues, no solo el JBC es considerado un territorio de paz pasivo o de 

mera contemplación, sino un lugar que permite comprender los factores que alteran la paz y 

por tanto, busca por medio de acciones activas, alternativas que beneficien al JB y la 

comunidad de sus alrededores.  

A continuación, se analizarán los procesos y enfoques que se han realizado y han permitido 

trabajar con desmovilizados, con la intención de que estos métodos, proyectos y acciones, se 

puedan replicar en los demás JJBB de Colombia.   
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4.1.1. Proceso 2016 

 
Este proceso inició el 27 de abril de 2016, fue diseñado entorno a una restauración ecológica, 

se tenía un área y una plata específica para esa restauración. Nosotros teníamos el proyecto 

que venía acompañado de charlas y capacitaciones que hizo el área de educación del JBC 

(E029). De esta manera y dadas todas las condiciones, lo siguiente fue darle viabilidad, la 

cual se logró mediante una propuesta de servicio social a la ACR, en esta propuesta se 

plasma como el JBC apunta hacia la transformación de las prácticas culturales, a través de la 

educación y el fortalecimiento de la biodiversidad (…) desarrollando propuestas de educación 

para públicos estudiantiles y ciudadanía en general (JBCd, 2016), manifestando que sus ejes 

temáticos son la Conservación y la Educación y planteando que su interés es la creación de 

un cumulo de experiencias, que se puedan replicar en otras esferas de la vida, con la 

intención de ayudar a la construcción de una ciudadanía más conectada con la naturaleza 

(JBCd, 2016).  

El JBC cuenta con las siguientes actividades de conservación: actividades de vivero, 

adecuación de terrenos, actividades de jardinería, siembras, selección de arvenses y cuidado 

de colecciones de plantas vivas y, por ende, plantea a la ACR dos propuestas educativas: 1) 

Campañas de educación ambiental para la resignificación de la práctica cultural del paseo de 

olla en el rio Cali y 2) Recuperación del saber ancestral y popular sobre el uso de las plantas 

nativas.  

Para la realización de estas propuestas, su plan de trabajo se basó en la disponibilidad de 

horas de las personas, jornadas de preparación y talleres, para posteriormente, desarrollar 

las actividades programadas. El personal del JBC para ese momento se componía de la 

Directora General Gloria Arboleda, la Coordinadora de Educación Isabel Elena Muñoz, el Jefe 

de Colecciones de Plantas Vivas Cristian Guerrero, los jardineros, y el equipo de intérpretes 

ambientales que como equipo afianzaban la construcción del saber colectivo, apostándole a 

los cambios y la transformación social, y considerando que la organización del  Jardín 

Botánico de Cali es una plataforma para la formación ciudadana, el fortalecimiento de la 

identidad y la transformación de prácticas culturales para la protección de nuestra flora 

nacional (JBCd, 2016). Lo único que se le solicito a la ACR en ese momento fue un asesor o 

persona encargada de realizar un acompañamiento general en todo el proceso y en caso de 

ser necesario proveer los formatos u hojas técnicas que se necesiten para el control de la 
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intensidad horaria (JBCd, 2016). Al ponerse de acuerdo las dos partes, el proyecto que se 

estableció fue el que podemos ver en la tabla Nº 11 a continuación. 

 
Tabla 11: JBC y ACR 2016 

JBC y ACR 2016 

Proceso de Restauración de una hectárea. 

Proyecto Entrega de un bosque de una hectárea. 

Método empleado Herramientas para el manejo del paisaje (HMP) 

Desmovilizados 27 Personas 

Tiempo de trabajo voluntario por persona 80 Horas 

Tipo de siembra 1000 Arboles 

Creación Gloria Arboleda (JBC) 

 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, el proyecto se basó en una entrega de un 

bosque, utilizando la metodología de HMP (JBCc, 2016), que inició con una inducción que 

explicó todo el proceso que se iba a realizar, manifestando que se haría: a) control de 

invasoras (Pasto Elefante); b) manejo de suelo; c) enriquecimiento del suelo; d) trabajos de 

vivero; e)  mantenimientos de la zona de restauración; f) mantenimiento de la ribera del rio 

Cali y g) educación ambiental. Cauno uno de estos enfoques los podemos apreciar con 

mayor precisión en la tabla Nº 12. 

 

Tabla 12: Actividades de Labor Social PPR 

 
Creación Isabel Elena Muñoz (JBC) 
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La participación en este primer proceso contó con 27 PPR de las cuales cinco eran mujeres, 

siendo la mayoría del pacífico colombiano y en menor medida de zonas urbanas como 

Buenaventura y Cali. Todas estas personas, fueron las encargadas de la restauración de una 

hectárea de bosque en las instalaciones del JBC sobre toda la ribera del rio Cali. En cuanto al 

criterio de selección, el JBC aceptó dos modalidades que tiene la ACR, la gente que tiene que 

cumplir aun sus ochenta horas de labor social completas y la gente que tiene que cumplir 

menos de ochenta entrando bajo esas dos modalidades, ahora ¿cómo ellos seleccionan la 

gente para estas dos modalidades? no lo sabemos (E029).  

El tiempo utilizado para este primer proyecto fue determinado por las ochenta horas de 

labor social, con ello se logró un tiempo de duración de aproximadamente 4 meses, no sin 

antes realizar una pequeña capacitación en educación y cultura ciudadana que es una 

capacitación muy sencilla que dura una mañana para los que van a hacer adopciones y para 

los que van a trabajar en restauración ecológica es una capacitación de un día (E029).  

 
 
 

Ilustración 8: Fotografías Proceso JBC 

Primera Etapa Segunda Etapa 

 
 

Tercera Etapa Cuarta Etapa 

  

Fotografías entregadas por el JBC 
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Al finalizar todo el proceso (Ver Ilustración 8), vemos por etapas como se eliminó todo el 

pasto elefante, se limpió la zona, se hicieron los huecos donde se sembraron mil (1000) 

arboles de unas 38 especie nativas, mediante una organización consensuada de las partes 

involucradas donde se permitió todo aporte creativo y todo conocimiento activo obtenido 

de las labores del campo, realizándose al final un picnic para la entrega del bosque a la 

ciudad, esta experiencia mostraría cómo distintos sectores sociales pueden articularse en el 

marco de la restauración ecológica y desarrollar iniciativas con impactos sociales y 

ecológicos positivos articulados a procesos de importancia nacional. La entrega, compromiso 

y apropiación del proyecto por parte de todos los participantes fue toda una sorpresa para el 

Jardín Botánico. Considerando que se trabajaba con voluntariado, se tenían expectativas 

menores (JBCb. 2016).  

La etapa final del proceso de las ochenta horas (Etapa 4) generó el acto de clausura que se 

creó por medio de las PPR y el área de educación del JBC, donde se certificó la labor social 

realizada y se organizó un encuentro entre actores, víctimas del conflicto armado, 

funcionarios del Estado y la sociedad civil, los cuales se escucharon por medio de propuestas 

artísticas que mostraron una explosión de aptitudes y actitudes culturales, entonces hubo 

poesía, fotografía, canto, exposiciones donde ellos contaban y explicaban lo que habían 

hecho, entonces también hay una parte que tiene que ver con lo artístico y sacar toda esa 

parte personal de la gente que viene a trabajar aquí con nosotros (E029), de esta manera 

culminó el primer proceso, con un acto de entrega de un bosque a las víctimas del conflicto 

armado que fue muy significativo tras una última siembra de un árbol, símbolo que dejo 

para la posteridad y a la vista de todos los caleños, el mensaje de que a pesar de todo lo que 

se ha vivido es posible hacer algo bueno, que crezca y se desarrolle de manera pacífica y 

natural sin el obstáculo permanente de la guerra.  

4.1.2. Proceso 2017 

 
En este año la evolución del proceso cambio de forma, en primer lugar, ACR, a causa del 

proceso de paz, pasó a llamarse ARN, además entro en el proceso la Secretaria de Paz de 

Cultura Ciudadana, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente y la 

Secretaría de Deporte (E030). En este periodo el JBC pasó por una pequeña etapa de 

transición de la cual se desvinculó la Directora General Gloria Arboleda, quedando a cargo 

del Jardín Botánico el Director Científico (E030) Camilo José Londoño Andrade, pero el 
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cambio más significativo se dio respecto a su razón social, pasando de Fundación Jardín 

Botánico de Cali a Fundación Zoológica de Cali, gracias a una fusión con el Zoológico de Cali, 

aunque su operatividad mantiene cierta autonomía.  

En este proceso, el concepto de Jardín Botánico como territorio de paz, consiguió 

consolidarse más allá de un simple concepto interinstitucional y de aceptación colectiva sin 

ninguna normalización, a considerarse una herramienta para construir procesos de paz para 

la ciudadanía y para aquellos miembros que están en un proceso de reinserción. Venimos en 

un proceso de seguir apoyando estos procesos, lo hemos hecho durante 2 años y la idea es 

seguir haciéndolo, creemos que tenemos una fortaleza y podemos acoger un gran número de 

personas y con ellos hacer procesos de reconciliación (E030), bajo esa premisa, el proyecto 

que en el 2016 se llamó, Entrega de un Bosque de una Hectárea, esta vez tuvo una primera 

etapa con la Directora General, llamándose Jardines de Cali y la Cuenca del Rio Cali, para 

terminar llamándose, Herramientas de paz para los paisajes de mi ciudad, pero sin salirse de 

los parámetros ya establecidos con anterioridad por su directora de salir del perímetro 

mismo del JBC para involucrase con la ciudad.  

El proceso continuó con los mismos criterios de selección del año pasado, dejando a cargo 

de ese criterio a la ARN, quien tiene a su disposicion estas personas, pero desde el JBC lo que 

se pide es que sean personas que les guste trabajar  el campo, que tenga las actitudes y 

cualidades para el trabajo de restauración ecológica o de campo, pues muchas veces hay 

personas que por su condición física o por sus condiciones sociales no han tenido contacto 

con el campo y se les puede dificultar, eso son los criterios que nosotros utilizamos para su 

incorporación (E030). 

Ahora bien, el proceso, aparte de la selección, creció y evolucionó en varios aspectos desde 

la visión de la Directora General: 1)  Se trabajó esta vez con PPR que ya habían cumplido sus 

80 horas de labor social a los cuales se le concedió un incentivo económico por sus horas de 

trabajo; 2) Se continuó con la metodología de HMP pero se le anexó la metodología de 

Herramientas de Cultura Ciudadana (HCC); 3) Al involucrarse las instituciones del gobierno, 

se pudo emplear 20 Gestores Culturales y 4) El proceso además de ser una restauración 

ecológica se focalizó de una manera más directa con la temática de Cultura Ciudadana (Ver 

Tabla Nº 13). 
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Tabla 13: JBC, ARN y Secretaria de Cultura Ciudadana 

JBC, ARN Y SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA 2017 

Proceso de Restauración, Espacios Públicos y Cultura Ciudadana 

Proyecto Jardines de Cali y la Cuenca del Rio Cali 

Desmovilizados < 80 horas 
Adopciones de espacio público (Jardines de Cali), Cultura Ciudadana, Restauración 
Ecológica 

Desmovilizados 80 horas por cumplir 

Desmovilizados 80 horas cumplidas 

Método empleado Herramientas para el Manejo del Paisaje (HMP) y Herramientas de Cultura Ciudadana. 

Funcionario Secretaría de Cultura Ciudadana 20 Gestores Culturales 

Desmovilizados Por establecer 

Tiempo de trabajo voluntario por persona 80 Horas 

Procesos Restauración Ecológica y Cultura Ciudadana 

Propósito a Alcanzar Observatorio de Cultura Ciudadana Rio Cali. 

Creación de Gloria Arboleda (JBC) 
 

La evolución de los procesos fue en aumento, y todo el ideario de la Directora General se 

complementó con la nueva dirección del JBC, no se generó ningún conflicto ante los 

procesos anteriores y al ponerse en manos del Director Científico lo que se implantó fueron 

mejoras tras mejoras al proceso de 2016 y a lo que ya se estaba gestando a principios de 

2017. Al realizar una consulta institucional al nuevo director del JBC, se apreció la forma de 

trabajo, los vínculos de la institución y las fuentes de financiación más importantes para su 

desarrollo interno (Ver Tabla Nº 14) siendo estos mínimos, una medida que permite generar 

proyectos tanto a nivel local como regional o nacional, dado que los JB dentro de sus 

procesos misionales tratan temas inherentes al manejo y cuidado del medio ambiente 

(E030).  

 
 

Tabla 14: Formulario de Consulta 2017 

FORMULARIO DE CONSULTA INSTITUCIONAL 2017 

JBC 
 
 

FORMA DE TRABAJO Programas de enriquecimiento botánico y fortalecimiento corredor ambiental Rio Cali 

VINCULOS (Interinstitucional) 
Secretaria de Deporte, Secretaria de Educación, Policía Ambiental, Red Cultura y 
Deportiva de la Comuna 1, Zoológico de Cali, Cotelvalle, CIAT, CVC. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Venta de productos: Vivero; 2) Servicios: Recorridos, asistencia técnica, colaboración 
para proyectos, Alquiler espacios JBC para eventos en general. Proyectos. 

PROCES0S CON 
DESMOVILIZADOS 

JBC 2017 

NOMBRE DEL PROCESO O 
PROYECTO JBC 

Herramientas de paz para los paisajes de mi ciudad 

SUPERVISOR DEL GRUPO Y 
SU CARGO 

Director JB: Camilo Londoño 

TIEMPO DEL PROCESO Y DIAS 
LABORABLES 

15 Septiembre al 15 de Diciembre 

INSTITUCION VINCULANTE 
DE DESMOVILIZADOS 

Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) 

INTITUCIONES VINCULADAS 
AL PROCESO 

Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana; Subsecretaria de DDHH y Construcción de Paz; 
Gestores de Cultura Ciudadana para la Paz, Hojas Verdes, DAGMA 

ENTIDAD QUE BRINDA LOS 
IMPLEMENTOS DE TRABAJO 

JBC y Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana 

IMPLEMENTOS DE TRABAJO 
Implemento de jardinería en general y herramientas como: picas, palines, palas, 
machetes, botas, guantes. 

Creación Propia 
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En este sentido los desmovilizados qué hacen parte de PPR tienen una gran oportunidad de 

apoyar esos procesos misionales de los JB y por ende contribuir al mejoramiento del medio 

ambiente, puesto que en la medida en que logramos constituir procesos armoniosos con el 

ambiente podemos crear procesos armoniosos con la comunidad, con nuestros vecinos y con 

nuestro entorno (E030), procesos que no solo generan simpatía con la sociedad, sino que 

ayudan a generar trasparencia y a demostrar que realmente se desea un cambio por medio 

de los actores del conflicto, ya que dentro de su labor social, se da un proceso para ir 

sanando, ir dejando atrás temas judiciales y los temas de que por si ellos han estado 

cargando en el marco del conflicto, alguno de ellos ya han tenido que cumplir con unos 

tiempos y actividades que el Estado les ha impuesto y ahora mismo están en un proceso en el 

que están legales y reinsertados a la sociedad (E030).  

Por otro lado, se comprobó, respecto al proceso del JBC con desmovilizados, que 

nuevamente el proceso duraría 4 meses y que además de las instituciones ya vinculadas, 

también se incorporaron: la Subsecretaría de DDHH y Construcción de Paz,  Gestores de 

Cultura Ciudadana para la Paz, Hojas Verdes y el DAGMA, dándonos cuenta que los 

implementos utilizados por las PPR en todo el proceso, fueron entregados tanto por el JBC 

como por la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, siendo los siguientes: implementos de 

jardinería en general y herramientas como picas, palines, palas, machetes, botas, y guantes. 

En esta segunda fase del proceso, se pudo adentrar más en la labor realizada por las PPR, 

encontrándonos con un crecimiento en cuanto a la participación de la mujer respecto al año 

anterior (2016: 5M y 22H) para el año 2017, dándose que de las 26 personas desmovilizadas 

9 eran mujeres. Bajo estos datos, se pudo tomar información de 3 mujeres (PPR: 1, 2, 3) y 5 

hombres (PPR: 4, 5, 6, 7, 8) (Ver Tabla Nº 15).  

De esta información pudimos ver que existe una gran variedad de edades que al compararlas 

con la edad y el tiempo de ruta de reintegración, demuestra que la mayoría de ellos en el 

momento de salir de los GAOML no superaban los 22 años de edad, llevándonos a deducir 

que muchos de ellos posiblemente han pertenecido a estos grupos por debajo de la minoría 

de edad (PPR: 1), establecía en 18 años por la Convención sobre los Derechos del Niño en su 

artículo 1 (UNICEF, 2006) y el Protocolo Facultativo De La Convención Sobre Los Derechos 

Del Niño Relativo A La Participación De Niños En Los Conflictos Armados en su artículo 2  

(Humanium, 2000) , además los Convenios de Ginebra de 1949,  protegen a todo niño menor 
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de 15 años de edad mediante medidas, trato, regímenes preferentes y especiales ante los 

efectos de la guerra por medio de los artículos: 14, 24, 38.5 y 76 (UNICEF, 2006). 

 
 

Tabla 15: Labor Social PPR en JBC 2017 

PROCESOS DE LABOR SOCIAL DEL JBC CON PPR DE GAOML 2017 

GENERO PPR EDAD 
REGION 

PROCEDENCIA 

TIEMPO RUTA 
REINTEGRACION 

ACR/ARN 

NIVEL 
EDUCATIVO 

FUNCIONES QUE 
REALIZAN 

LUGAR DE TRABAJO HORARIO 
HORAS 
LABOR 

SOCIAL R 

9M 

PPR1 19 
Tambo 
Cauca 

9 meses Bachiller 

Limpiar, marcar 
árboles, huecos, 
llenar bolsas de 
tierra, rastrillar 

Ecoparque de la 
Vida, Vivero y 

Casa de atención 
al Cliente JBC 

Dom 8 am 
- 4 pm 

80H 

PPR2 21 
Tambo 
Cauca 

1,8 años 9 Bachiller 
Limpiar zona, 

huecos, limpiar 
ribera del rio 

Rio Cali y 
Ecoparque de la 

vida 

Dom 8 am 
- 4 pm 

80H 

PPR3 23 Cali 3,5 años 10 Bachiller 

limpiar y recoger 
basura, limpiar 

canales, empacar 
bolsas de tierra, 
recoger residuos 

de guadaña 

Ecoparque de la 
vida, Rio Cali, 
Vivero, Casa 
atención al 

visitante 

Lun y Dom 
8 am – 4 

pm 
80H 

17H 

PPR4 41 Buenaventura 4 años  7 Bachiller Hacer huecos 
Ecoparque de la 
vida, Terminal 

buses. 

Dom 8 am 
- 4 pm 

80H 

PPR5 30 
Orito 

Putumayo 
2,3 años Bachiller 

Huecos, siembra, 
abonar y platear 

Ecoparque de la 
vida 

Dom 8 am 
- 4 pm 

80H 

PPR6 25 
Curillo, 

Caquetá 
3,4 años 2do Primaria 

Huecos, siembra, 
abonar y platear 

Ecoparque de la 
vida 

Dom 8 am 
- 4 pm 

80H 

PPR7 26 
Argelia 
Cauca 

4,7 años Primaria 
Huecos, siembra, 
abonar y platear 

Ecoparque de la 
vida 

Dom 8 am 
- 4 pm 

80H 

PPR8 24 Guapi 2,1 años Bachiller 
Limpiar, hacer 

huecos, platear, 
construir semillero 

Ecoparque de la 
vida, Maloca JBC, 

Rio Cali 

Lun, Mar, 
Sáb y Dom 
8 am-4 pm 

80H 

Creación Propia 

Es importante denotar que dentro de las leyes internas de Colombia se prohíbe el 

reclutamiento para las fuerzas armadas de Colombia, por ejemplo, un reglamento de la 

Policía Nacional adoptado en enero del año 2000 prohibió la incorporación de niños. De 

acuerdo con la ley, los funcionarios civiles u oficiales militares que incumplan la prohibición 

de reclutar a menores de 18 años son culpables de mala conducta y pueden ser suspendidos 

(Human Rights Watch, 2003). A esto hay que incluir el art 162 del Código Penal Colombiano, 

en el cual, se establece que con ocasión y en desarrollo de un conflicto armado, quien 

reclute menores de dieciocho años o los obligue a participar directa o indirectamente en las 

hostilidades o en acciones armadas, incurrirá en prisión de noventa y seis a ciento ochenta 

meses y multa de ochocientos a mil quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes 

(Código Penal, 2000, P: 160). 

Continuando con la tabla Nº 14 también podemos decir que la mayoría no terminó el 

bachillerato (PPR: 2, 3, 4, 6 ,7), solo uno alcanzo a finalizar los estudios de primaria (PPR: 7) y 

otro solo llego al segundo grado de primaria (PPR 6), evidenciándose un bajo nivel educativo. 
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Otra parte importante que muestra la tabla, es el trabajo que realizaron: Limpiar zonas, 

marcar árboles, realizar huecos, llenar bolsas de tierra, rastrillar, limpiar la ribera del rio Cali, 

recoger basura, limpiar canales, recoger residuos de guadaña,  sembrar, abonar,  platear y 

construir semillero, básicamente lo que se hace con las PPR que vienen a cumplir un tiempo 

de labor social es que nos apoyen en esas labores: vivero, reproducción de plantas nativas, 

adecuación del terreno, siembra, mantenimiento de árboles, entonces todo el proceso que 

ellos están haciendo es muy importante porque están ayudando a reconstruir los bosques del 

área de influencia del Jardín Botánico y están dejándole un legado a la ciudad, una área de 

esparcimiento y de servicios ecosistémicos que contribuyen a la calidad de vida de los 

ciudadanos (E030). También se demuestra que además de trabajar dentro del perímetro del 

JBC: Vivero, Casa de atención al visitante, Maloca, se trabajó en el Ecoparque de la Vida, 

riberas del rio Cali y un parque en las cercanías del Terminal de Buses de Cali. 

De todas las personas que han trabajado en el JBC, nuevamente se puede decir que la 

mayoría de ellas son de la región pacífica de Colombia, aunque, han llegado de la zona 

Andina y los Llanos Orientales pero en menor medida y por ende, al JB ha llegado todo tipo 

de  personajes, de colores, de sensaciones y ha sido muy enriquecedor conocer diferentes 

historias, percepciones de la vida y ciertas percepciones de lo que está pasando, puesto que 

han llegado campesinos, gente que realmente no había tenido muchas oportunidades en su 

vida y que encontraron en estos grupos ilegales su manera de subsistir, pero hoy están 

haciendo parte de este proceso y creo que es muy interesante conocer sus visiones, hay 

algunos que les es muy difícil entablar un diálogo, es posible que lleven una carga muy fuerte 

emocional o también piensen que van a ser juzgados o mirados de una mala manera (E030), 

por ello, aunque internamente se sabe algunas cosas mínimas de estas personas, lo mejor es 

no indagar mucho sobre su pasado o al grupo que han pertenecido, a menos que sean ellos 

dentro de una conversación quienes se abran o lo expresen,  pues realmente si uno está en 

un proceso de reconciliación y perdón uno tiene que tratar de dar la vuelta a eso, pero tengo 

entendido que han llegado personas de las FARC, del ELN, algunas víctimas del conflicto y es 

posible que hayan llegado paramilitares, pero la verdad no preguntamos de dónde vienen, he 

tenido acercamientos, conversaciones fluidas con 5 de ellos y he podido conocer mucho de 

sus historias pero  hay algunos que son muy reservados y digamos que nosotros no hablamos 

sobre eso para no generar cierto tipo de perjuicios, además se recomienda no indagar sobre 

esos procesos (E030). 
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En referencia al año anterior, igual que en el proceso de 2016 se realizó una inducción, pero 

esta vez la capacitación no fue en un aula sino sobre las zonas y el terreno, además, un 

factor muy importante, es que dada la experiencia del año anterior se pudo contratar a dos 

personas vinculadas a estos procesos y con la expectativa de que para el 2018 se contrate al 

menos una persona más para hacer parte de la nómina del JBC.  

Al final de todo el proceso, de nuevo, se realizó un evento en el cual se entregó unos 

diplomas, unos certificados y un evento más en sentido de gratitud hacia la labor que ellos 

han desempeñado y donde básicamente se busca que la comunidad conozca los procesos que 

se han hecho con estas personas (E030). Seguido de este evento, la historia tampoco termina 

allí, recordemos que cada una de estas personas debe culminar una ruta y tiene que seguir 

una serie de pasos, actividades y siguen un proceso de inserción laboral, pero tengo 

entendido que todavía les queda faltando algún proceso para cumplir con el Estado (E030). 

Lo bueno que ha logrado el JBC es un compromiso permanente con la ARN y la Secretaría de 

Paz y Cultura de la Alcaldía de Cali y por tanto, no solo fue necesario el 2016 y el 2017, sino 

que el proceso se ha ido extendiendo hasta alcanzar el año 2018, generándose de nuevo la 

posibilidad de seguir brindando espacios y  posibilidades para que las personas que quieran 

hacer su servicio de labor social en el Jardín Botánico lo puedan hacer y nos puedan seguir 

apoyando en las actividades misionales del Jardín Botánico (E030). 

4.1.3. Proceso 2018 

 
En este nuevo periodo vuelve a hacerse participe la Sra. Isabel Elena Muños, pero en esta 

oportunidad y debido a la nueva fusión con el zoológico de Cali, ya no ejerce como 

Coordinadora de Educación, sino como Gestora Social del Zoológico de Cali (E028), 

haciéndose cargo entre una de sus funciones, de identificar oportunidades de trabajo 

coordinado entre actores involucrados en el área de influencia referentes al servicio social 

realizado con la ARN. 

Por tanto, es necesario recordar de nuevo que la ARN y el JBC han venido desarrollando un 

trabajo coordinado desde el año 2016 cuando era ACR, del cual fue pieza clave la Sra. Isabel 

Elena Muños de formar directa y participativa en todo ese primer proceso. Para este año y 

ya sin la necesidad de tener que trabajar con las uñas, sino esta vez con todo el respaldo del 

JBC y la Fundación Zoológica de Cali, bajo su gestión y hasta la última fecha de su contacto 

realizo (Ver Tabla Nº 16) diez jornadas de servicio social donde se tiene que dos jornadas han 



125 
 

tenido que ser canceladas, dos han tenido situaciones críticas de manejo especial y seis se 

han desarrollado sin novedades. De las jornadas que se han podido realizar, tres han sido en 

el área de restauración ecológica del Predio Piedragrande, la misma cantidad (3) en la Loma 

del Bosque Municipal y dos en comunidades del sector (JBC, 2018).  

 
 

Tabla 16: Actividades JBC 2018 

ACTIVIDADES JBC 2018 

FECHA ÁREA DE TRABAJO ACTIVIDADES Nº PPR RESPONSABLES 

18/02/2018 Predio Piedragrande Siembra de Árboles  22 Isabel Muñoz 

25/02/2018 
Loma del Bosque 
Municipal 

Reconocimiento del terreno, deshierbe selectivo, plateo con cartón a 
nacederos. 

18 Isabel Muñoz 

04/03/201 Predio Piedragrande 
Deshierbe selectivo, plateo de árboles, control de pasto, búsqueda 
semillas carbonero en canal 2. 

19 Isabel Muñoz 

11/03/2018 Predio Piedragrande Plateo de árboles, deshierbe selectivo. 18 Karen Ocoró 

25/03/201 Barrio La Fortuna Limpieza de residuos sólidos y erradicación de pasto 18 Isabel Muñoz 

08/04/2018 
Quebrada Pilas del 
Cabuyal  

Apoyo minga comunitaria de limpieza de la quebrada Pilas del Cabuyal. 12 
Isabel Muñoz y 
Karen Ocoró 

15/04/2018 Ninguna  La actividad se canceló  0 Verónica Daza 

22/04/2018 
Loma del Bosque 
Municipal 

Limpieza de material vegetal, apertura de huecos. El PPR Deiber 
Caicedo se cortó y otro participante no quiso realizar las actividades. 

12 
Verónica Daza 
y Karen Ocoró 

29/04/2018 
Loma del Bosque 
Municipal 

Guadañada de zonas y apertura de huecos: Una participante adoptó un 
comportamiento peligroso en hábitat animal y es retirada de las 
instalaciones del zoo. 

12 
Verónica Daza 
y Álvaro 

06/05/2018 Ninguna Se cancela actividad por programación WASA 0 Ninguna 

Creación de Isabel Elena Muñoz Galvis JBC 

En este procedimiento pudimos encontrar por primera vez varias debilidades, oportunidades 

y fortalezas que se han generado en otras ocasiones y en otros JJBB a nivel nacional que 

deberían ser tenidas en cuenta para un futuro proceso o para algún otro JB interesado en 

llevarlos a la práctica como las veremos a continuación: 

 

Debilidades Referentes a las PPR: 1) Se han generado problemas de autoridad, molestias e 

indisciplina tanto con el personal encargado de los procesos como con los mismos 

compañeros del grupo que han derivado en la no consecución del proceso y su participación 

voluntaria; 2) Ante falta de capacitación del entorno donde se está trabajando, falta de 

experiencia y miedos comunes, han existido reacciones negativas ante animales 

considerados peligrosos como serpientes, arácnidos e insectos y 3) Al no existir una 

adaptación educativa a los planteamientos institucionales, no se ha podido tener claro los 

propósitos de la restauración ecológica y el rol que efectivamente deben realizar los 

participantes. 

 

Debilidades Referentes a JBC: 1) Ausencia de registro de manera física y digital de 

documento de identidad, contacto y  servicio médico de los participantes, sobre todo si se 
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da el caso de alguna emergencia laboral; 2) No existe un control de asistencia fija, ni un 

sistema que determine quién va a llegar el día en que se realizan las actividades 

programadas, sin poderse saber quién se presentará; 3) A pesar de haberse hecho ajustes al 

cronograma planteado inicialmente, las actividades no se han logrado realizar 

adecuadamente; 4) No se creó un convenio, compromiso o acuerdo en donde se tengan 

identificadas las funciones de las partes. Siendo un problema que el único arreglo existente 

sea verbal, demostrándose lo que posiblemente ha sucedido en los demás JB, en donde no 

se ha encontrado ningún documento que realmente identifique que estos procesos se han 

llevado a cabo dentro de la institucionalidad; 5) Se han generado horas extras para el 

personal que lleva a cabo el proceso por fuera de los horarios habituales de los horarios de 

trabajo. 

 

Oportunidades Referentes a las PPR: 1) Gran capacidad de trabajo y conocimiento de las 

labores de campo. 2) Reaccionan de manera efectiva y eficaz ante instrucciones claras y 

directas. 3) Facilidad para el trabajo en equipo. 4) En las acciones de trabajo comunitario se 

ha identificado una total disposición, buena empatía con el grupo en general y con las 

personas que se han involucrado voluntariamente en las actividades, tanto de parte del 

personal de las distintas instituciones participantes como del personal comunitario. 5)  Ante 

las actividades realizadas, la comunidad en general ha reaccionado de forma positiva y 

fraternal frente al apoyo de las PPR a sus actividades; 6) Es necesario que en un futuro se 

realizan capacitaciones frente al entorno en el que se va a laborar generando sensibilización 

frente a la fauna y la flora de los ecosistemas y el papel que se va a ejercer como 

restauradores del medio ambiente. 

 

Oportunidades Referentes al JBC: 1) Siempre se deberá contar con el acompañamiento de 

un profesional de cada institución, cuando el servicio social sea en grupos; 2) Se debe 

fortalecer en el equipo interno la capacidad de trabajo con los PPR, las formas y actitudes 

necesarias para hacerse entender en las instrucciones que se les dan; 3) Es necesario 

identificar a personas idóneas para coordinar las actividades y así apoyar con fuerza el 

trabajo y las actividades programadas y 4) El equipo de profesionales de ARN, ha tenido 

buena receptividad y ha sido activo en la búsqueda de alternativa frente a las situaciones 

críticas que se han presentado en el desarrollo de las actividades, sin embargo se debe 
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realizar un ajuste al rol que debe desempeñar los coordinadores y profesionales en el 

acompañamiento del servicio social. 

Fortaleza Referente al JBC: Ecuación: BEBAV – BENAV: Para indagar una de las grandes 

fortalezas del proceso realizado en el JBC, y en cuanto se ha beneficiado en términos 

económicos durante estos tres años consecutivos, se ha realizado el siguiente análisis en 

base al histórico del salario mínimo en Colombia que ha sido: 1) 2016: 689.455; 2) 2017: 

737.717 y 2018: 781.242, a los cuales habría que sumarles el auxilio de transporte para cada 

año de 77700; 83140 y 88211 respectivamente (Salariominimo, 2018). 

Para poder acercarnos a un valor aproximativo se ha creado el concepto de Beneficio 

Económico Bruto Anual por Horas Voluntariado en Jardines Botánicos (BEBAV), el cual, para 

poder ser realizado se debe obtener: a) Salario Mínimo Bruto Mensual del País (SMBMP); b) 

Salario Mínimo Bruto Hora Ordinaria (SMBHO) que es igual a: (SMBMP/30 días) / 8 horas 

laborables; c) Horas Servicio Social (HSS) y d) Número de Personas Voluntarias (NPV), con 

estos valores, la ecuación que resulta es la siguiente:  

BEBAV = SMBHO x HSS x NPV, por medio de la cual sacamos a su vez, el Beneficio Económico 

Bruto Mensual por Horas Voluntariado en Jardines Botánicos (BEBMV), que se realiza de la 

siguiente manera: BEBMV = BEBAV / Meses laborados proyecto.  

De todas maneras, es pertinente informar que la ecuación BEBAV estaría supeditada solo a 

proyectos en los que se ha utilizado mano de obra voluntaria y, por tanto, aceptando que 

dicho trabajo no es especializado, los salarios que podrían ocupar las personas involucradas 

en el proceso estarían ajustados al de un trabajador de salario mínimo, cuyo valor es 

estipulado por el Estado colombiano. Así pues, de esta manera podemos decir, que el JBC 

durante sus tres años consecutivos laborando con PPR de GAOML, ha obtenido un beneficio 

indirecto en relación con el salario mínimo de 20’394.477,67 pesos colombianos como se 

puede apreciar en la sumatorio por años de la Tabla Nº 17. 

 
Tabla 17: Beneficios Económicos Brutos por Voluntariado. 

BENEFICIO ECONÓMICO BRUTO ANUAL POR HORAS VOLUNTARIADO EN JARDINES BOTÁNICOS 

BEBAV del JBC en 2016 BEBAV del JBC en 2017 BEBAV del JBC en 2018 

SMBMP 767155 SMBMP 820857 SMBMP 869453 

SMBHO 3196,479167 SMBHO 3420,2375 SMBHO 3622,720833 

HSS 80 HSS 80 HSS 80 

NPV 27 NPV 26 NPV 22 

BEBAV del JBC 6904395 BEBAV del JBC 7114094 BEBAV del JBC 6375988,667 

BEBMV del JBC 1726098,75 BEBMV del JBC 1778523,5 BEBMV del JBC 1593997,167 

TOTAL PROYECTOS 20’394.477,67 

Creación propia 
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Por otro lado, se entenderá ese valor como bruto, ya que no viene ajustado a prestaciones, 

aportes, subsidios y dotaciones que en Colombia de manera porcentual generarían un 

aumento significativo del 69%, convirtiendo el SMBMP en Salario Mínimo Neto Mensual del 

País (SMNMP) como lo muestra la Tabla Nº 17, es decir, lo que realmente costaría contratar 

a un empleado con salario mínimo en el JBC, para las funciones realizadas por PPR, sobre la 

base del Salario Mínimo Neto sería para 2016; 2017 y 2018 de 1’155.802; 1’236.708 y  

1’309.674 respectivamente (Ver Tabla Nº 18).  

 
 

Tabla 18: Salario Mínimo Neto Colombia 

SALARIO MINIMO NETO 

SALARIO BASE 2016 % 689455 SALARIO BASE 2017 % 737717 SALARIO BASE 2018 % 781242 

AUX. TTE   77700 AUX. TTE   83140 AUX. TTE   88211 

SALARIO MENSUAL   767155 SALARIO MENSUAL   820857 SALARIO MENSUAL   869453 

SALUD 8,5 58603,675 SALUD 8,5 62705,945 SALUD 8,5 66405,57 

PENSIÓN 12 82734,6 PENSIÓN 12 88526,04 PENSIÓN 12 93749,04 

ARL 0,52 3585,166 ARP 0,52 3836,1284 ARL 0,52 4062,4584 

PARAFISCALES 9 62050,95 PARAFISCALES 9 66394,53 PARAFISCALES 9 70311,78 

PRIMA 8,33 63904,0115 PRIMA 8,33 68377,3881 PRIMA 8,33 72425,4349 

CESANTIAS 8,33 63904,0115 CESANTIAS 8,33 68377,3881 CESANTIAS 8,33 72425,4349 

INTERESES  12 7668,48138 INTERESES  12 8205,286572 INTERESES  12 8691,052188 

VACACIONES 4,17 28750,2735 VACACIONES 4,17 30762,7989 VACACIONES 4,17 32577,7914 

DOTACIÓN 5 34472,75 DOTACIÓN 5 36885,85 DOTACIÓN 5 39062,1 

TOTAL 69% 1172828,919 TOTAL 69% 1254928,355 TOTAL 69% 1329163,662 

Cuadro realizado a través de finanzaspersonal.co (Finanzaspersonales, 2018)   
 

 

Esta condición genera un cambio en la ecuación y la creación del Beneficio Económico Neto 

Anual por Hora Voluntariado en Jardines Botánicos (BENAV) y su Beneficio Económico Neto 

Mensual por Horas Voluntariado en Jardines Botánicos (BENMV), por tanto, las ecuaciones 

cambian de la siguiente manera:  

a) BENAV = SMNHO x HSS x NPV y b) BENMV = BENAV / Meses laborados proyecto.  

Así pues, si sacamos el Salario Mínimo Neto Hora Ordinaria (SMNHO) que es igual a: 

(SMNMP/30 días) / 8 horas laborables, los nuevos resultados serían 4815,84; 5152,95 y 

5456,975 (Ver tabla Nº 19) 

 
Tabla 19: Beneficios Económicos Netos por Voluntariado 

BENEFICIO ECONÓMICO NETO ANUAL POR HORAS VOLUNTARIADO EN JARDINES BOTÁNICOS  

BENAV del JBC en 2016 BENAV del JBC en 2017 BENAV del JBC en 2018 

SMNMP  1172828,919 SMNMP  1254928,355 SMNMP  1329163,662 

SMNHO 4886,787163 SMNHO 5228,868146 SMNHO 5538,181925 

HSS 80 HSS 80 HSS 80 

NPV 27 NPV 26 NPV 22 

BENAV del JBC 10555460,27 BENAV del JBC 10876045,74 BENAV del JBC 9747200,188 

BENMV del JBC  2638865,068 BENMV del JBC  2719011,436 BENMV del JBC  2436800,047 

TOTAL PROYECTOS 31’178.706,2 

Creación Propia 
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Ante esto, lo que se demuestra es que el trabajo voluntario en términos de salario mínimo 

neto, que sería el salario real que tendría que asumir el JBC si contratara a alguien en sus 

instalaciones, muestra que el beneficio neto de la labor de las PPR ha sido de 31’178.706 

pesos colombianos que, aunque no directos si son tangibles en fuerza de trabajo laboral.  

4.2. LOS ACTORES DEL CONFLICTO ARMADO 

 
Ante esta temática, se informa que los nombres de los actores no serán utilizados en esta 

investigación, por el grado de complejidad de la temática, la seguridad de las personas y a 

petición de los entrevistados, por tal motivo solo serán nombrados por su número de 

identificación (E###). 

Al enfocarnos en las PPR que llegaron a los distintos JJBB, lo que se demuestra es que su 

movilidad geografía ha sido de manera interna (Ver Ilustración Nº 9, Mapa A) de esta 

manera podemos decir, según: (JB/región/color transparencia/GAOML), de donde han 

venido las PPR que han hecho labor social en los distintos JJBB del Colombia de la siguiente 

manera: 

1) JB-QSPA/Magdalena/Blanco/AUC: Distintos Municipios del Magdalena y Urabá (Antioquia-

Punto C); 2)  JA-JAU y JB-JHIC/Antioquia/Violeta/AUC: Distintos Municipios de Antioquia 

incluyendo la zona de Urabá; 3) JB-UTP/Risaralda/Gris/AUC, ELN, FARC: Riohacha  (La 

Guajira-Punto A), Parque Nevados (Caldas-Punto D), Medellín (Antioquia), Urabá (Antioquia); 

4) JB-UNICALDAS/Caldas/Rosa/Sin Identificar: Distintos Municipios de Caldas; 5) JB-

SJ/Tolima/Naranja/ELN: Distintos Municipios del Tolima y Flor del Monte (Sucre-Punto B); 6) 

JBB/Cundinamarca/Azul/AUC: Distintos Municipios de Cundinamarca y Urabá (Antioquia); 7) 

JBC/Valle del Cauca/Verde/ELN y FARC: Tambo (Cauca-PPR 1 y 2); Cali (Valle del Cauca-PPR 

3); Buenaventura (Valle del Cauca-PPR 4); Orito (Putumayo-PPR5), Curillo (Caquetá-PPR 6), 

Argelia (Cauca-PPR 7), Guapi (Cauca-PPR8), analizándose los demás puntos más adelante, 

según los actores del Conflicto que han hecho su labor social en el JBC. 

Como lo demuestra la Ilustración Mapa B, al ser estos procesos mayormente trabajados con 

personas de las AUC que de la guerrilla, por ser su acuerdo de paz anterior a las de las FARC 

y haberse desmovilizado más de 12.000 personas en Antioquia (Ver Tabla Nº 4), una zona 

altamente paramilitar, por tal razón se puede denotar que muchas de las PPR antes de sus 
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procesos en los JJBB, han llegado de la región de Urabá, para hacer su labor social en los JJBB 

antes señalados. (Ver Ilustración Nº 9, B, transparencia Violeta) 

 

 
Ilustración 9: Movilidad Nacional PPR 

       MAPA A                                                                                                      MAPA B 

 
Creación Propia a través de Google My Maps 

 

4.2.1. Los actores del conflicto armado antes de llegar al JBC 

 
Un aspecto muy interesante que se pudo indagar, es la ruta realizada de las PPR antes de 

llegar al JBC, teniendo en cuenta que de manera general, es sabido que el conflicto ha 

generado que muchos desmovilizados, víctimas y afectados directa o indirectamente salgan 

del país, siendo los puntos blancos: 15 (México, USA, Canadá); 16 (Venezuela, España, 

Francia, Alemania, Reino Unido, Noruega, Italia y Grecia); 17 (Ecuador, Argentina, Chile) y 18 

(Brasil, Australia, Japón) (Ver Ilustración Nº 9, B), las rutas de los países receptores de 

personas solicitantes de asilo político o que buscan oportunidades fuera de Colombia.  

Todas aquellas personas que no pueden salir del país que son la inmensa mayoría, lo que 

hacen es una movilización interna, por tanto, se analizarán las rutas de las PPR antes de 

llegar al JBC, pudiendo ver la movilidad de: Una víctima, un joven, una mujer, un miliciano y 

dos guerrilleros, profundizando un poco más acerca de sus vidas, sus pensamientos, su 

forma de vida y el trabajo desempeñado en el JBC. 
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4.2.1.1. La Víctima PPR 9 (JBC) 

 
Respecto al movimiento de la única víctima (E031), señalada en los mapas con una línea 

naranja (Ver Ilustración Nº 9, A, Punto 9), su movilidad inicia con un suceso que paso con un 

hermano, cuando fue funcionario del departamento del Cauca, que por cuestiones del 

Conflicto Armado, por medio de la guerrilla, le llegaron varias amenazas, por lo que él no 

quiso cumplir con unas peticiones que le exigían y allí fue cuando amenazaron a toda la 

familia y nos tocó salir (E031), después de tal acontecimiento, la familia sale hacia la Costa 

Atlántica y la víctima hacia Apartadó, en la zona del Urabá antioqueño (punto 5).  

Trabajando en Urabá, nuevamente es víctima del conflicto de ese lugar, yo trabajaba en una 

empresa comercializadora de banano y entonces esa empresa no le estaba aportando lo 

respectivo a un grupo de guerrilla y por ende, amenazaron a todos los empleados de la 

empresa y me tocó desplazarme de esa zona hacia Cali (E031), pero no solo su movilidad se 

determinó a Miranda (Cauca) y Apartadó (Antioquia), sino a Tumaco, Huila y por ultimo Cali 

(E031), como también el Guaviare y muy cerca de Quito, Ecuador por cuestiones de trabajo.  

Esto a su vez muestra, que una víctima, al ser desplazada de su lugar de origen, trabajo o 

familia, ante su vulnerabilidad, se ve en la necesidad de movilizarse a lugares lejanos o 

donde pueda encontrar trabajo e indudablemente, si se vuelve a encontrar en escenarios de 

conflicto armado donde peligra su vida de nuevo, lo natural es que vuelva a desplazarse una 

vez más.  

Esto fue lo que determinó que esta persona fuera víctima del conflicto armado, en primera 

medida por amenazas a su familia y en segundo instancia por amenazas a todo el personal 

de la empresa en la que trabajó, una de las consecuencias fue la desintegración de la familia, 

que es algo que uno no supera fácilmente porque pierde tanto lo espiritual, lo moral, lo 

familiar, lo material, la tranquilidad y la parte psicológica (E031), pero aun así, y tras el 

proceso en el JBC, la víctima ha podido superar esa faceta,  al inicio fue un poco duro llegar a 

ese acercamiento después de lo que había pasado y tener que compartir, sabiendo que de 

pronto una de estas personas participó en los agravios y la situación que vivió nuestra 

familia, entonces era la pregunta que me hacía todos los días (E031), pero en estos proceso 

la mentalidad cambia a medida que se van conociendo unos a otros por medio del trabajo y 

las horas voluntarias,  a su vez me ponía a pensar, dándole gracias a Dios que me dio la 

fortaleza para poder convivir esta situación que estaba viviendo junto con ellos y poco a poco 
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me iba haciendo otras ideas de aceptación y de perdón (E031), entre la aceptación, el perdón 

y el trabajo, el tiempo y la cercanía permite hacerse uno muchas preguntas y hacerles 

muchas preguntas a ellos y al final uno se da cuenta que son cosas que suceden y que hay 

que darle un manejo a esa situación, porque no todos los que están allí en esos grupos son 

personas que uno diga que son personas locas, entonces ya al final entablamos una amistad 

con muchos de ellos por lo que se demostró y por lo que uno iba mirando en la cotidianidad 

de estar con ellos en un mismo sitio de trabajo, entonces ya el concepto fue otro (E031), 

siendo esta una clase de reparación directa de parte de personas desmovilizadas a una 

víctima del conflicto armado y un cambio de mirada y de aceptación de parte de la víctima a 

quienes han sido victimarios.  

4.2.1.2. El Guerrillero que perteneció a GAOML siendo menor PPR 10 (JBC) 

 
Este PPR (E032) representado por una línea gris (Ver Ilustración Nº 9, A, Punto 10), hoy en 

día tiene veinte años, ingresó a las filas de la guerrilla sin haber cumplido la mayoría de 

edad. Para él ser guerrillero, es un campesino que mira las necesidades de un pueblo, aunque 

algunos no lo hacen por ese punto de vista, sino que lo hacen por narcotráfico, por dinero, 

pero ser guerrillero es luchar por un pueblo para una igualdad (E032). Como ex–guerrillero, 

es consciente que pertenecer a un grupo trae experiencias positivas y negativas, en lo 

positivo aprendí a ser muy organizado, el grupo por sí es muy estricto, en cierta medida 

aprendí a ser organizado. Lo negativo es causar daño a otras personas que no le han hecho 

daño a uno, puede ser en ataques, en tomas, muchas veces aparecen siendo víctimas 

personas que no tienen nada que ver con la guerra de este país (E032). Algo bastante 

negativo, es que desde que se entra a estos grupos, a la persona se le enseñan a utilizar 

armas de fuego, inclusive uno desde que entra allá lo van induciendo a cómo debe manejarla 

y como tiene uno que hacer, aun siendo menor de edad (E032).  

Y aunque se pueda hablar positivamente de las leyes y normas internas de estos grupos, su 

organización y estatutos, la justicia es muy drástica por lo que en la zona en donde yo estuve 

no se permiten ladrones, violadores, atracadores, ni clase alguna de estas personas, ni 

tampoco dentro de los grupos, al que llegue a cometer dicho error se le sanciona con el 

fusilamiento por consejo de guerra (E032). Así pues, existe directa e indirectamente un 

discurso del miedo y del enemigo imaginario, que más allá de combatiente en igualdad de 
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condiciones, puede llegar a ser un ladrón o un drogadicto al cual se le puede ejecutar como a 

un enemigo detrás de una trinchera o en una zona de combate.  

El adoctrinamiento es tal, y más cuando se es menor, que se genera la posibilidad de 

asesinar a otra persona por el simple hecho de llevar una vida contraria a la del grupo, 

llegándose a catalogar a una persona de objetivo militar por el hecho de tener vicios, que 

aunque mundanos, libertinos y en ciertos casos patológicos, nadie tiene derecho de quitarle 

la vida a nadie por medio de un concejo de guerra, o como en muchos casos, por el simple 

hecho de colaborar al enemigo, cuando se es sabido que si un grupo llega a una región no 

hay nada que hacer, se ayuda a las personas que se tiene en frente o se atiene a las 

consecuencias, y en muchos casos, han sufrido inocentes, por el hecho de dar una gallina, 

señalar un camino o decir lo que se tenga que decir bajo esas circunstancias. Es que los 

conflictos armados pasan por encima de las vacas, de las casas, los árboles frutales, la moral 

y la inocencia, sin discriminación alguna. 

Un menor, ante estos acontecimientos ¿qué puede sentir? ¿qué puede pensar? ¿qué 

impulsos desarrollará a medida que su pensamiento vaya madurando en medio del conflicto 

armado? lo cierto es que este menor en muchas ocasiones se sentía acomplejado por no 

tener al lado sus familiares, mis amigos del colegio, no compartir tiempo con ellos, pienso 

que me sentía como ya siendo un adulto mayor siendo aún un adolescente en esa época 

(E032), en medio de esos círculos dantescos, los menores pierden la infancia y el derecho  a 

ser niños,  uno estando en ese lugar ya no va a decir que en su niñez compartió con sus 

amigos, con niños de su misma edad, jugó, se divirtió en el colegio, y estando allá en el 

grupo, le deja como secuelas a uno para su vida después que uno sale de allá (E032). 

Además, como ha sido este caso, es muy difícil  que un menor deserte o decida escaparse, el 

menor se va adaptando y aceptando poco a poco su realidad, por ello, lamentablemente, 

una de las formas para que vuelvan a la vida social es en los enfrentamientos, donde son 

heridos o atrapados, este PPR lo recuperaron en Caquetá, salí de los lados de La Montañita 

Caquetá, me trasladaron para Florencia, en Florencia ya estuve en un hogar tutor y de allí me 

trasladaron para  Cali a seguir con la ruta de restablecimiento de derechos por lo que era 

menor de edad y de allí me trasladaron a la ARN (E032), es decir, este menor fue un 

desvinculado, no pasó por los procesos de los demás entrevistados sino que fue tratado 

como menor, no como victimario sino como víctima del conflicto armado. 
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Esta desvinculación permitió que, al llegar a su mayoría de edad, el menor pudiera 

emprender su ruta con la ACR/ARN, en donde le dieron vía para trabajar en jardinería, en 

una empresa de Cali (E032). De allí, pasó al JBC en donde fue seleccionado por la ACR/ARN 

para cumplir un deber que tenía yo por deudas que cometí antes en el pasado, entonces tenía 

el deber de aportar a la sociedad con ochenta horas de trabajo (E032). En el JBC, le tocó 

trabajar con siembra de árboles, limpiar plantas, empacamiento de bolsas y abono (E032) y 

en la zona de las oficinas, en un espacio para la recolección de árboles, allí, replantamos los 

árboles para limpiar el sector, guadañarlo y respectivamente volvimos y los colocamos en su 

lugar, en diez días termine mis ochenta horas, cada domingo de ocho horas (E032). 

Nuevamente, volvió a sentirse alegre, a compartir con otras personas y socializar, me sentí 

bien, agradable, por lo que es algo que yo se manejar, lo de plantas me gusta mucho (E032), 

todo esto lo que demuestra, es que estos procesos, sin importar edades, hacen que una 

persona pueda volver a rehacer su vida de una forma positiva, pienso que, como estoy 

empezando otra vez mi vida es totalmente bien, me siento bien con lo que hago, creo que 

estoy comenzando mi vida de una forma como se deben hacer las cosas. Actualmente tiene 

una pareja, se le nota alegre, con buen semblante y dada la experiencia que ha obtenido en 

jardinería y el prestigio del JBC, ya le han ido saliendo nuevos trabajos, para mí ha sido un 

cambio completamente desde el momento en que me recuperaron de allá. He empezado a 

trabajar por mi vida de aquí en adelante dejando atrás el pasado que me ha marcado en esta 

vida, entonces he comenzado una nueva vida, he comenzado a trabajar a preocuparme por 

hacer las cosas bien (E032). Volver a la vida civil para este joven, es algo que han 

mencionado la mayoría de las personas entrevistadas es como volver a nacer (E032). 

4.2.1.3. La Mujer que perteneció a GAOML siendo menor de edad PPR 11 (JBC) 

 
Esta PPR (E033) representada por una línea rosa (Ver Ilustración Nº 9, A, Punto 11), es una 

de tantas mujeres que han pertenecido a la guerrilla en el Valle del Cauca, una menor más, 

que por circunstancias de abusos y pobreza le tocó salir de su hogar huyendo de la mala 

situación que tuvo que soportar, en el tiempo en que yo estuve entraron muchas menores de 

edad, en las partes de las ciudades hay milicianos, ósea, reclutan menores, le lavan como se 

dice la cabeza, cuando yo me fui yo era menor y nosotros nos fuimos catorce y todos éramos 

menores de edad de trece, catorce, quince años (E033), esto es debido a la gran inequidad 

que sufre Colombia, donde la clase media casi ha desaparecido, o se es muy rico o pobre, y 
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dentro de la pobreza aún hay más pobreza, eso también depende del sitio en donde uno se 

crie y en donde uno esté, de pronto en el lugar en donde yo estaba había mucha gente 

humilde, donde los padres no son muy pendientes de sus hijos y en ese tiempo había mucha 

guerrilla en esa zona, mucha, muchísima, hacían reuniones al aire libre y todo el mundo 

podía ir, aquí mismo en el Valle (E033). 

Esto lo que ha permitido es que los procesos de adoctrinamiento enajenante, de idseidad 

negativa, inicien a temprana edad y en sectores de alta vulnerabilidad, a uno como que le 

hablan de una manera tan chévere (Buena) que uno dice “rico, yo me voy” (E033), pero la 

realidad supera lo imaginable mostrando como lo social incide profundamente en el 

individuo y su ipseidad, en muchas ocasiones sin otra alternativa, más que todo quería 

salirme de mi casa, habían muchos conflictos y eso me daba a irme. La mayoría de los chicos 

que se fueron conmigo vivían la misma situación, porque en la zona en donde yo vivía era 

feo, es de lados donde meten droga, muchos padres abusadores, en ese tiempo para mí fue 

lo mejor haber huido y haberme decidido irme para allá, los amigos que no fueron a la 

guerrilla ya no están, han muerto, si hay dos, tres vivos es mucho (E033). 

Para muchos colombianos esto es el día a día de sus vidas, y es así como inician un proceso, 

que a pesar de ayudar a salir de situaciones muy difíciles para el ser humano, los adentra en 

un mundo donde los derechos humanos son vulnerados, un mundo jerárquico y 

disciplinario, ordenado sin lugar a duda, pero que genera un alejamiento y un 

distanciamiento tanto de lo rural como de lo urbano, de lo social como de lo individual, en la 

organización eso viene por etapas, cuando uno entra pues uno es raso y a medida que pasa 

el tiempo uno ya va obteniendo cargos, fui comandante de escuadra y hasta la hora de 

desmovilizarme era eso (E033), en cierto sentido suena muy bien, genera una especie de 

empoderamiento, pero sin salario, sin prestación y vacaciones, sin días festivos, es trabajo 

duro, pero ya uno asimila lo que le toca, asimila ya las ordenes que le den a uno, orden hay 

porque hay que cumplir unos estatutos, un orden militar muy estricto, pero de pronto que se 

crean mejores personas no creo, porque igualmente uno tiene que tener al hombro un fusil y 

es a las órdenes que ellos les den a uno (E033). 

Así pues, solo se vive por una causa que va más allá del derecho a la libertar, a que una 

persona logre pensar por sí misma, a compartir con la familia y a vivir según las condiciones 

en las que cada ser humano pueda vivir, se sale de condiciones de miseria, de inequidad, 

desigualdad, conflicto sociales y familiares para ser igual y equitativo ante la guerra, me ha 
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tocado combatir en lo rural contra las fuerzas armadas y el paramilitarismo, mi primer fusil 

fue una AK47 y luego me pasaron a una M16 y volví otra vez a la AK47, en su momento uno 

se siente como Rambo, pero en este momento no me gustaría portarla más (E033), 

indudablemente si existe un cambio real y un empoderamiento del ser, pero a qué costa, 

porque por mucho que un GAOML intente resolver los demás conflictos, lo único cierto, es 

que su condición es generar un conflicto aún mayor: El Conflicto Armado.  

Uno de los casos más duros que tiene que vivir la mujer en las filas de la guerrilla, es la 

imposibilidad de tener un hijo, porque es casi prohibido quedar en embarazo, aun así, esta 

guerrillera quedo en cinta y claro está, no pudo seguir luchando, es duro, porque uno 

portando un fusil y el equipo al hombro y uno en embarazo, pero a seis meces de que estaba 

en embarazo salí a la civil a tener mi bebé (E033) y de aquí vino el escape de las filas, a 

sabiendas lo que puede generar un concejo de guerra, si ya es para pelona, pues como se 

dice, pelona es que los matan o sino con castigos de trinchera o sanciones.  

Ante tantos derechos violados, otro derecho que suma, es el derecho a la información, no se 

permitían escuchar las noticias que estaban dando respecto a la desmovilización, nos decían 

que eso era una mentira, que después de que nosotros estuviéramos desmovilizados nos iban 

a meter a la cárcel, pero mentira eso no fue así, yo me entregue al GOES (Grupo de 

Operaciones Especiales, Policía Nacional de Colombia), me entregué aquí en Cali (E033), el 

proceso que deviene después de la entrega pasa por ciertos tiempos que se tienen que 

cumplir, primero que todo lo llevan a un médico, le toman fotos a uno para saber si uno tiene 

golpes, ya le preguntan nombres, de que frente, le preguntan exactamente todo y de allí a 

uno lo mandan a un albergue antes de entregarlo en el  CODA (Comité Operativo para la 

Dejación de Armas del Ministerio del interior), el CODA lo que genera es un certificado que 

hace constar que una personas se ha desmovilizado, lo llevan a un albergue esperando el 

proceso que le están haciendo a uno y se recibe el certificado (E033).  

Para que los pasos se hicieran debidamente, al desmovilizado lo aíslan de la región de donde 

se entrega, estuve en Bucaramanga en un albergue como máximo tres o cuatro meces 

esperando el CODA, estuve con mi hijo, fue una experiencia muy chévere, del CODA me 

trasladaron a Cali, le dan una bonificación para que uno esté los primeros meses bien en la 

parte en la que uno vaya a estar y de allí empieza el proceso de reintegración paso a paso 

(E033), aquí es donde inicia el proceso con la ACR/ARN, de esta manera y después de que se 

comprueba toda la información pertinente acerca del desmovilizado, ya le dicen a uno los 
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beneficios que uno tiene, uno firma un acta confirmando que después de que uno firme eso 

no lo pueden ver a uno delinquiendo y tiene que estar bien en su proceso hasta la 

terminación y el proceso empieza por los estudios y si uno no ha estado, uno termina su 

primaria, su bachillerato y de pronto el curso que ya uno quiera hacer, eso es ya en la ACR y 

la culminación es tener ochenta hora de labor social (E033), las agencias se encargan de 

buscar alguna institución que les brinde la posibilidad de realizar este requisito y pues 

gracias a Dios el jardín botánico nos dio la oportunidad de venir hacer labor social aquí y la 

finalización de mi proceso de paso a paso ha sido aquí en el jardín botánico (E033).  

Todo esto es beneficioso, volver a la vida civil, obtener de nuevo todos los derechos que 

tiene cada persona, verse de nuevo con su familia, lo que genera es paz interior, una paz en 

sentir el hogar (E033), mientras que estando en medio del conflicto eso nunca se da, 

psicológicamente allá lo tienen como que bien pero uno interiormente no se siente bien 

porque pues uno en sí quiere estar con su familia (E033), por ello volver a la vida civil es 

importante para cada desmovilizado, aunque existe una realidad que al inicio es difícil de 

afrontar, hay mucha discriminación aquí en la sociedad, directamente no lo hacen saber pero 

si lo he escuchado, entonces más bien uno como que se calla, pero el tiempo va haciendo 

que cada persona se vaya integrando, yo trabajo como estilista, esa fue mi profesión por el 

momento y pues en la casa con mis hijas (E032). 

Ahora esta ex-guerrillera está rehaciendo su vida después de haber culminado su ruta con la 

ACR/ARN en el JBC, cada sicosocial, le avisa a las personas que si tienen el tiempo para venir 

a pagar las horas y ellos mismos le dicen a uno, es obligatorio cumplir con las ochenta horas, 

así sea aquí en el jardín o en cualquier otro sitio,  yo tuve que cumplir ocho horas diarias de 

lunes a viernes y el domingo, prácticamente en dos semana se finaliza un proceso que como 

se ha dicho, dura entre 4 y 8 años, según el caso y las condiciones de vida a las que se van 

adaptando los desmovilizados. Después de lo generado en el JBC con esta exguerrillera, le 

dieron un diploma por haber cumplido las ochenta horas, sigo con lo de la peluquería, pero 

estoy buscando trabajo (E033).  

4.2.1.4. El excomandante miliciano del ELN PPR 12 (JBC) 

 
El PPR 12 (E034) sigue la línea roja (Ver Ilustración Nº 9, A, Punto 12), quien ingresó en la 

guerrilla por medio de un amigo que lo convenció a entrar. Ya estando en la guerrilla se hizo 

comandante de milicia y viviendo en el Alto Baudó (Punto 11), allí tenía yo mi casa, se la deje 
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a una amiga mía, yo de allí salía, me tocaba irme al monte cuando venía el ejército,  una vez, 

se metieron los paramilitares y me la iban a quemar, menos mal que no fue (E034), como los 

paramilitares y el ejército suelen estar una semana acampado y luego se van, ese era el 

momento apropiado para volver a casa, como yo hice muchas cosas buenas en la guerrilla, 

yo ayude mucho a la gente, entonces la gente estaba pilas y apenas venia el ejército me 

llamaba y me decían (…) yo era comandante de las milicias (…) la milicia vive de civil, 

entonces yo no salía de allí y cuando me desmovilicé de mi casa salí (…) yo solo iba a los 

campamentos cuando me llamaban a reunión (E034). 

La realidad de un comandante de milicia, es pertenecer a un territorio y no salir de él, a 

menos de que se le solicite, hacerse responsable de determinados encargos y sobre todo 

vigilar y controlar una región, por tanto, este miliciano no podía salir de su casa, de algún 

modo era su cárcel, vivía en un lugar que por sus circunstancias privaba su libertad, yo no 

podía salir, me perseguía mucho la ley, yo no podía salir, yo ya estaba muerto, no podía salir 

al pueblo, a la sociedad directamente, yo no podía salir para ningún lado, porque enseguida 

me buscaban, entonces me desmovilicé, llegue a Quibdó el 13 de mayo de 2013 a un 

batallón, estuve mes y medio y de allí me mandaron para Medellín y me meten al Hogar de 

Paz a estudiar y comenzar la primaria (E034), este proceso de desmovilización, en las filas de 

la guerrilla se llama desertar, determina escapar de un GAOML, poniendo en estado de 

vulnerabilidad a toda persona que lo realiza, ya que se convierte en objetivo militar del 

grupo al que ha pertenecido, si lo cogen, recibe consejo de guerra y posiblemente la muerte, 

si lo consiguen que se está evadiendo, lo matan, si lo consiguen que hizo una cosa mala, lo 

matan (E034), dichos concejos los hacen los mismos guerrilleros, en donde, si alguien ha 

cometido un error eso va por voto y si hay cien guerrilleros ellos botan, si sale la mitad más 

uno, lo pelan (matan), pero si sale la mitad menos uno a usted no le hacen nada (E034). 

Después de vivir en Medellín una temporada solicitó traslado a Cali, por medio de la ACR, 

entonces un día estando en la casa me llamaron, disque que me necesitaban en el Jardín 

Botánico para que trabajara una semana, me presenté y ese mismo día comenzamos a 

trabajar, llegamos como dieciocho y solo quedamos dos (E034) el trabajo de desyerbar el 

pasto elefante, que fue la primera etapa para la creación del bosque (Ver Ilustración Nº 8),  

fue una labor tan ardua, que nadie se quiso quedar después, le sacamos la paja a los árboles, 

nos mandaron a caciquear los árboles, es sacarle el monte que hay alrededor, sembrar 

árboles arriba, abonar (E034), siendo esa semana la más dura de trabajo en toda la vida de 
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este miliciano, la más dura y la mejor, porque por eso estoy aquí (E034). Dicho trabajo, 

después de haber estado dos años en Medellín, y de recibir una ayuda del gobierno de 

ciento sesenta mil pesos mensuales (50 euros aprox), fue lo que le permitió ingresar a 

laborar directamente con el JBC y seguir cumpliendo con su ruta de reintegración.  

Sin embargo, pasados los dos años de ayudas que se ofrecen ante la desmovilización,  

entonces como ya pasé los dos años, la ayuda se me venció, ahora hay una plata (dinero) por 

allí, y me dijeron que había un aporte para los que tenían más de cincuenta años y me iban a 

dar una plata (E034), para la fecha de la entrevista, ya le habían confirmado que empezaría a 

recibir trecientos treinta mil pesos (100 euros aprox) por dos años, y desde el JBC se le 

ofreció trabajo para que empezara a laborar durante un año, cuidando las instalaciones de 

noche y realizando algunas labores de jardinería en distintos horarios del día.  

Ante su experiencia vivida con anterioridad en la guerrilla y la que estaba experimentando al 

ir ingresando en sociedad, el miliciano manifestó que volver a la vida civil ha sido lo mejor, 

porque uno en un grupo lleva todas las de perder, lo pueden matar, lo pueden llevar a la 

cárcel, lo miran a uno con desprecio, hay gente que a uno le habla porque uno anda armado, 

pero yo hice muchos favores en la guerrilla, yo salve muchas vidas, por eso estoy aquí, a mí 

me tocaba darme cuenta que iban a matar a alguien o me mandaban a matar gente de allí, 

gente que yo vi nacer, gente que vivió conmigo alrededor y yo le daba el pasaje para que se 

fuera (E034), pero en conclusión, como ya se dicho, volver a la vida civil, es  volver a nacer y 

volver a empezar una vida distinta, porque el solo hecho de pertenecer a la guerrilla ya es 

delinquir, porque la guerrilla secuestra, extorsiona, pide vacuna (Especie de impuesto 

revolucionario) a una persona que esté trabajando (E034), no se es una persona común y 

corriente sino una persona que al pertenecer a estos grupos ya está al margen de la ley.  

Ya estando trabajando en el JBC, al inicio hay veces que me sentía incómodo, uno no sabe 

quiénes son (E034), pero igual que la víctima PPR 09 (E031), a medida que se fue 

conversando y trabajando, ya me iba sintiendo bien, la gente lo va conociendo a uno, allá en 

el monte la guerrilla pelea con el ELN por territorio pero acá ya somos todos lo mismo (E034) 

aunque si existe una diferencia entre ELN y FARC, las cosas del ELN son diferentes, las FARC 

es más sangrienta, más ejército, le gusta más el ataque, le gusta matar la gente, los elenos 

(integrantes del ELN) dan más concejo a la gente, y llega el momento en que si la persona la 

embarró (cometió un error) no lo matan, además el ELN no hace masacres y el comandante 

que haga eso lo matan (E034). 
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En cuanto a reclutamiento, el miliciano mencionó también un aspecto negativo en cuanto a 

menores de edad, hay comandantes que endulzan con plata a un menor de edad y él se va, 

pero hay menores de edad que les gustan las armas y hay gente que entra en la guerrilla por 

ambición (E034) denotándose cuatro factores que influyen: el engaño, el dinero, la ambición 

y el poder de portar un arma, sumado a la corrupción y las relaciones que genera la misma, 

si yo voy a un campamento guerrillero y soy amigo del comandante allí veo un montón de 

plata (…) “guarda  cinco millones de pesos, se los regalo” (1500 euros aprox)  y el hijo que lo 

está viendo se dice, a mi papá le regalaron cinco millones de pesos, que tal que yo me meta 

allá, y esa es la equivocación (E034). Esto lo que muestra es cierto grado de descomposición 

social en la misma guerrilla, no se dan cuenta del error sino la persona que se desmoviliza, la 

gente no ve el error, cuando un comandante lo matan o cae en la cárcel la familia está llena 

de plata, pero el combatiente no, el combatiente lo único que le pagan es un balazo que le dé 

el ejército o que lo mate la misma guerrilla (E034).  

4.2.1.5. El excomandante guerrillero de las FARC PPR 13 (JBC) 

 
Este ex-comandante guerrillero (E035) sigue la línea amarilla (Ver Ilustración Nº 9, A, Punto 

13), su historia inicia en Buenaventura, de donde sale para movilizarse por el departamento 

del Cauca (Punto 9) y luego volver a el Valle del Cauca (Punto 10), cuando salí de mi casa, yo 

vivía en la parte rural de Buenaventura, cuando yo llegué al grupo, el grupo continuó allí 

aproximadamente unos ocho meces, ya luego para la parte de los farallones de Cali, allí 

tuvimos una temporada de un año largo y ya nos desplazamos hacia el pacífico porque ya la 

zona se calentó (se puso peligrosa) (E035), toda esa zona es montañosa y de difícil acceso, 

siendo la única forma de movilización los caminos y trochas, bajamos por el Alto de 

Anchicayá, digamos pues que eso fue por la vaina de los diputados59, a mí no me tocó pero 

yo estaba en la zona, eso le tocó a la gente que llevaba más tiempo y los que conocían más 

que todo la ciudad. Ya en el pacífico nos desplazábamos por diferentes ríos: Mayorqui, 

Cajambre, Yurumangui, Naya, Micay y ya luego parte del Cauca, cuando yo llegué aquí 

estaba en el Cauca. 

Al desmovilizarse se vincula a la ACR y es por medio de esta agencia que entra al JBC, con la 

hoja de vida y ya pues con lo que había trabajado con las dos semanas que estuve en el 

                                                      
59 Secuestro realizado a políticos en  Santiago de Cali por las FARC en abril del 2002 que finalizo con el asesinato de varios diputado. Solo 
hasta el 2007 el CICR anunció el rescate de los cadáveres y el traslado de estos a Cali  (BBC News, 2007) 
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jardín botánico, la jefa tuvo eso en cuenta para llamarme entre ese personal que necesitaba 

(E035), estando en el JBC no conocía a nadie ni sabía de qué grupo venían, yo vine solo y 

aquí llegué, pero entonces ya me encontré con las personas y ya hablando con los mismos 

compañeros es que yo ya me di cuenta que eran de grupos armados, pero ya desde el 

integrador sabía que venían otros compañeros del programa para el jardín botánico y que 

eran guerrilleros que no los conocía, no sabían quiénes eran (E035). 

Esto llevó al guerrillero a cambiar totalmente su vida y a pensar de otra manera, es un paso 

importante, me sentí yo bien, me siento satisfecho de estar en esta vida, digamos pues de 

cambiar ese modo de vida que tenía anteriormente (E035), así pues, se pudo constatar, que 

durante su estancia en la guerrilla se le violó su derecho a la educación y que solo hasta que 

se desmovilizó pudo retomarlos, pude terminar los estudios y ahora en abril termine mi 

bachillerato, yo estudié en un acelerado (E035), además, también se le violó su derechos 

laborales al tener que ejercer labores y responsabilidades sin tener alguna compensación 

salarial.  

Un aporte importante que se pudo analizar desde el punto de vista de este exguerrillero fue 

el concepto de Campesino Amarrado, eso es cuando se coge a la persona y se amarra y se 

ajusticia, se lo llevan para la montaña, hacen el hueco y cuando uno escucha pon, pon, pon, 

lo entierran y lo dejan allí y así es allá, hay demasiados cadáveres en las montañas, porque 

hay mucha gente que se ajustició así, digamos miles de cadáveres que no se encuentran, 

porque eso en toda parte donde los grupos llegan suceden esas cosas (E035), todo esto va en 

relación a la forma de aplicar la justicia en las filas guerrilleras por medio de los Concejos de 

Guerra, se hace como en forma de una asamblea donde se reúne la gente y entonces lo tiran 

a voto, para llegar a ese extremo es porque hay un delito como robo, asesinato, “ el 

guerrillero cometió tal delito, quienes están de acuerdo para que él sea fusilado”, entonces si 

la mayoría levanta la mano se hace el hueco, se lo llevan a ajusticiar, lo llevan amarrado y 

amarrado pues lo matan y lo entierran (E035). 

4.2.1.6. El exguerrillero Indígena PPR 14 (JBC) 

 
Este PPR (E036) ubicado bajo la línea azul (Ver Ilustración Nº 9, A, Punto 14) muestra una 

visión bastante oscura y a la vez esclarecedora del pasado de muchos colombianos y de los 

procesos de desmovilización del pasado, los primero años eran procesos más fáciles, se 

podía decir que uno en dos años ya estaba en libertad, ahora el proceso cambió, uno tiene 
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que durar dos años en seguimiento y de allí hay muchas formas, anteriormente con 

quinientas o seiscientas horas ya recibía un proyecto productivo, hoy en día no, una persona 

si es analfabeta tiene que terminar sus estudios y ojala sea bachiller para que tenga beneficio 

de su proyecto (E036). Estos procesos eran los que se daban en los albores del tercer 

milenio, entre el 2000 y el 2004, el mismo Estado lo obligaba a uno, toma este proyecto o 

pierde todo, entonces así a uno no le guste ese proyecto que uno está anhelando, tenía que 

decir, venga para acá (E036). 

En el caso de este indígena colombiano, su historia de vida revela un pasado triste, a la edad 

de cinco años fue regalado y enviado a Cali, Bogotá y por ultimo a Nariño, en el sur de Nariño 

ya cogí sentido, ya tendría mis trece años, Nariño en enero tiene mucho turismo, entonces 

llega tanto gente de Cali como de Bogotá, y como hay un dicho, las paredes tienen oídos, 

pues yo esta po (por) allí cuando una señora dice “pero este muchachito (niño) se amaño a 

pesar que lo casamos pequeñito y mire que se adaptó” y ese era yo, entonces pongo más 

atención y una viejita dice “pero ni los papas se acuerdan, ellos ni saben” (E036). Para ese 

entonces vivía con la persona que lo crio y le brindo cariño, calor humano, que fuera mi 

mamá, me consentía, ya tenía también sus años y le dio una enfermedad y de un derrame 

celebrar se murió, entonces allí es donde la vida mía se cambia (E036). 

Al acontecer lo sucedió, ya contaba con dieseis años, vendió un ternero en once mil pesos y 

se dirigió para el Putumayo, yo en ese tiempo tenía como dieciséis o diecisiete años, entonces 

bueno, me fui sin conocer nada, me fui de Pasto a El Placer, Putumayo, y allí es onde llegan, 

venían de Sucumbí o de Churuyaco (rio), pero eran seis o siete que ya cuidaban la zona e 

hicieron una reunioncita en un punto que le dicen Siberia, antes de llegar al rio Guames. 

Empezaron a hablar que como el rico explota al pobre, que como engaña y quita sus hijos, 

que se los llevan, dicen que les dan estudio y lo que hace es hacer trabajar y por eso están 

así, que no se dejen y bueno todo eso era como que me caía a mí y dije, “yo soy uno de ellos”, 

entonces po allí se descuidó uno y le dije “bueno, para llegar uno allí que requisitos uno 

necesita” y me dijo “nada, es la voluntad, usted quiere seguir con nosotros”, le dije “si, 

porque lo que dicen es verdad”. En ese momento entra a las filas del M-19, moviéndose por 

gran parte del Putumayo: San Migue, La Dorada, La Hormiga, Santa Ana y de allí me vine pa’ 

el Cauca, pero yo siempre dentro de las filas pensaba, pero bueno yo tengo que encontrar a 

mi familia, entonces allí fue donde hice la búsqueda y entré pa’ (para) el Cauca, cuando se 

hizo la toma de Inzá, La Plata, se hicieron muchas cosas, allí es donde yo por medio de otras 
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mentiras encontré a mi familia. Pero el reencuentro no fue muy bueno, como era de 

esperarse su familia no lo reconoció, y encontrándome con la familia me sentí mal (E036), 

además, en las comunidades indígenas son estrictos respecto al conflicto armado, y mucho 

más después de la desmovilización MQL, yo pertenezco a una etnia indígena Páez (indígenas 

paeces del pueblo NASA, Tierradentro, Cauca) onde (donde)  hay un reglamento onde dice 

que las personas que se aigan (hayan) ido a grupos armados ya son considerados personas 

que son desconocidos (E036).  

Esto lo que generar es un triple victimización a pesar de ser victimario, cuando se es 

guerrillero indígena y se genera una desmovilización,  se presenta dos situaciones generales 

y una especifica que son las siguientes: 1) por el solo hecho de pertenecer a un GAOML ya 

estas desvinculado de lo social: 2) no se puede llegar donde la familia porque es perseguido 

por el grupo armado al que ha pertenecido a parte de sus enemigos y 3) si se ha demostrado 

que ha sido guerrillero, no puede volver nunca a ser parte de su comunidad étnica, tan solo 

de visita si demuestra ser desmovilizado. 

Ya para el año de 1992, este guerrillero indígena intento desmovilizarse con el M-19, pero el 

proceso con el Estado no se cumplió, por ese tiempo tenía unos 27 años y para mí eso era 

como cosa de no rendirse, entonces el mismo comandante decía, “los que quieran quedarse 

todavía al frente del combate, no con nombre de M-19, salir de las filas de formación 

general”, entonces salimos quince y quedo un responsable que era de la zona de 

Tierradentro, quedo encargado en ese tiempo de las mejores armas que habían, todas las 

viejas fueron entregadas al concejero de paz (E036). Es muy conocido que, para ese tiempo, 

los acuerdo no llegaron a buen puerto y que al entregarse las armas se inició una cacería de 

brujas, el gobierno prometió llevar la paz al campo pero nunca llego, y al abandonarse los 

lugares custodiados por la guerrilla, llegaron nuevas fuerzas y delincuentes, entonces allí ya 

tocaba, como uno ya tenía la dotación y la experiencia, defender esos territorios (E036).  

Después de las desmovilización del M-19 y el incumplimiento del gobierno, el PPR termina 

en las FARC donde le tocó desmovilizarse, yo no deserte, me cogieron entre Toribio y 

Piendamó, en un punto que llaman Alto Grande, allí me capturaron, entonces al verme 

perdido, a uno le meten una psicología, “usted como tiene orden de captura en el 81 y cayó 

en 2003, usted mejor dicho casi que cadena perpetua”, entonces es cierto, uno cogido se 

doblega, entonces negocie, “yo tengo mis hijos y mi mujer dentro del campamento”, 

entonces les dije que al menos me dieran la posibilidad de sacarlos a ellos (E036). La 
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negociación fue la libertad, pero a cambio de algo de igual valor, “entonces yo entrego unos 

juguetes y ustedes den una posibilidad”, “listo le damos eso pero entonces ahora vamos a 

planillar que juguetes tiene” entonces empezaron a planillar y ya vieron cómo era  la cosa y 

entonces me sacan del calabozo, efectivamente la familia la sacaron, pero la intención de 

este PPR nunca fue retirarse de la guerrilla puesto que ya se sentía traicionado por el 

gobierno con lo acontecido al M-19, así lo acordó con la mujer, pero el destino le tenía otra 

jugada, a la mujer la policía contraguerrilla le lavó el cerebro y resulta que fue al contrario, yo 

le ayude a salir y ella me hizo el operativo, entonces me cogió de sorpresa, le dije que porque 

había hecho eso y me dijo “era todo o nada”, pues si, antes le agradezco, de pronto no 

hubiera tenido esta oportunidad (E036). 

Después de su captura, este indígena ex-guerrillero termino todo su proceso en el 2006 con 

otros desmovilizados, pero allí nuevamente alguna juventud no acato y empezaron a 

integrarse a otros grupos, los que eran paramilitares a meterse en la guerrilla, ELN para las 

FARC y FARC a ELN, total hubo eso, entonces como que el gobierno vio mal y nuevamente nos 

pasó un comunicado que tenían que recoger a todos y nos metieron al proceso, allí ya la cosa 

es seria, porque nos investigaron, ya donde uno iba tenía que tener un soporte, que estaba 

haciendo, donde estuve, pero gracias a Dios yo no he tenido ningún inconveniente, desde que 

salí de allá he sido una personas que ha trabajado con honestidad (E036). 

Así fue como llegó al JBC, por un nuevo llamado del gobierno y demostrando que se había 

vinculado a la sociedad civil como debía ser, trabaje con una empresa que se llama -------------

-- haciendo tapas de los túneles vía Buenaventura y de allí me metí a una empresa llamada --

---------, esto lo que demuestra, es que por mucho tiempo que permanezca una personas en 

GAOML, es posible volver a la vida civil, para mí fue como volver a empezar nuevamente de 

cero, porque en la vida civil uno cuando vuelve no tiene  nada, no tiene absolutamente nada, 

ni un rancho (casa) donde vivir, entonces ya si es en una ciudad pues tiene que pagar un 

arriendo (E036)¸ aun así, realmente si existen segundas oportunidades, el seguir su ruta de 

reinserción lo llevo a terminar sus ochenta horas en las Canchas Panamericanas (Cali, 

Colombia), allí se vinculó a la Escuela del Deporte y otras entidades que no recuerdo (E036), 

esto le dio una experiencia y un reconocimiento para poder vincularse al JBC en el cual 

realizo manejo de vivero y manejar otros dos puestos de jardinería y en la parte alta donde 

van a hacer una plantación, guadañarlo, compartimos ideas, de pronto lo que yo no sabía 

ellos me dice. Lo mejor de todo, es que después de tantas experiencias, hoy en día está con 
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su mujer y sus hijos, y para el 31 de diciembre de 2017, puedo pasar por primera vez unas 

navidades con su familia, después de 52 años de estar alejado de sus verdaderos padres.  

4.2.2. La forma de laborar de las PPR en los procesos del JBC 

 
Como ya es sabido, los procesos de reinserción no se realizan por medio del JBC, sino por 

medio de la ACR como se hizo en el JBC en el 2016 y luego por medio de la ARN que es la 

entidad en la que se ha convertido la ACR. Por ello, lo que realmente se hace en el JBC es el 

voluntariado, el cual, es necesario para las PPR que deben hacer su reinserción final en el 

mundo laboral, entonces es como un requisito indispensable que debe cumplir una persona 

que se está reintegrando a la sociedad de ochenta horas, antes de entrar de nuevo a la vida 

civil (E030). Estos procesos, lo que han generado es que al finalizar el año 2016, se pudiera 

contratar a dos de las PPR, es decir, dos de las 27 PPR que estuvieron haciendo su labor 

social que, a su vez, la ACR tuvo permanentemente un monitoreo sobre el trabajo de esas 

personas (E029).  

Un aspecto que se evidenció, más allá de la misma falta de libertad o movilidad en las 

guerrillas, es la ausencia de derechos laborales, entre ellos el salario, después de yo haberme 

salido de la guerrilla el mejor trabajo que he tenido es este, ya que en la guerrilla no le pagan 

a nadie, los únicos que pagan son los paramilitares, en la guerrilla los únicos que usan plata 

son los comandos, el guerrillero raso solamente recibe la comida y la dotación (E034). Así 

también lo manifiesta el comandante de las FARC en cuanto a que nunca había trabajado 

bajo condiciones laborales normales, yo en la sociedad nunca había trabajado con ninguna 

entidad, ni juntas de acción comunal o alguna fundación, solo cuando llegué aquí empecé a 

conocer lo que se manejaba en el jardín botánico, me sentí muy bien, digamos aprender de 

las personas que ya sabían (E035). 

Los lugares de trabajo tras estos tres años, fueron aumentando (Ver Ilustración Nº 10), se 

puede decir que en el 2016 solo se trabajó en el JBC (Ver Ilustración Nº 10, Símbolo del 

Árbol), pero al seguir con la continuidad de estos procesos, otras entidades se involucraron 

pudiendo generar más lugares de trabajo, por tanto, para el 2017, estuvimos manejando 

cinco jardines afuera, donde sembramos árboles, hicimos limpieza y mantuvimos bien eso  

(E035). Los lugares de trabajo según su número: 1) Ecoparque de la Vida; 2) Bosque 

Municipal; 3) Parque Público del Peñón y 4) Parque Público Terminal de Transportes (Ver 

Ilustración Nº 10), siendo el punto 5) Zonas Verdes Barrio la Fortuna, que fue el lugar que se 
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trabajó en el 2018 y donde el proceso paso de un plano local a un proceso comunitario. No 

podemos olvidar, que el eje central de todos estos trabajos y donde también se ha trabajado 

cada año, son las instalaciones del JBC, cuya ubicación es señalada por el símbolo del árbol.  

 

Ilustración 10: Movilidad Laboral en Cali de PPR B 

 
Creación Propia a través de Google My Maps 

 
 

Sin embargo y a pesar del arduo trabajo que se ha hecho, aún existen algunos tabúes de 

parte de las personas en general, en cuanto a las PPR en su forma de ser, en su forma de 

relacionarse, pero se pudo demostrar que estas personas son buenas para cualquier labor, 

con las que se puede trabajar tranquilamente dentro de un ambiente laboral sin conflicto, 

indiscutiblemente hay muchos actores de la sociedad que encuentran cierta reticencia y 

prevención con estas personas, ya que desafortunadamente el conflicto generó muchos 

dolores, abrió brechas muy grandes en la sociedad y realmente hay muchos sectores que 

sienten que ellos no deberían tener ningún perdón ni que se les debería dar alguna 

oportunidad de reinsertarse en un proceso de sociedad, entonces obviamente hay mucha 

prevención (E030). 

Pero como se ha logrado demostrar en el JBC, las precepciones negativas y desconfianzas 

ante estas personas han desaparecido, por el contrario, al venir de lugares totalmente 

conflictivos y brindar el JBC una oportunidad a estas personas para que culminen su proceso, 

se logró fusionar conocimientos, yo como venía de trabajar con mucho cultivo comercial 

como el banano, la palma africana, la parte de obras civiles y se me da la oportunidad de 

venir a trabajar acá ya con plantas menores con otro tipo de manejo de agricultura que son 



147 
 

cultivos de mucho cuidado, entonces eso me ha enseñado bastante en medio de la 

naturaleza y lo que le enseña ella a uno (E031), por tanto, lo que se ha alcanzado realmente 

es que se establezcan vínculos entre el conocimiento institucional y el comercial, 

transformándolos en herramienta para que esas personas logren entender que la vida va 

más allá de empuñar un arma y de luchar muchas veces por unos ideales que ya no existen, 

sino que, la sociedad y la vida se construyen a partir de las relaciones entre los seres 

humanos de forma armoniosa (E030). Como es normal, las PPR  también llegan prevenidos 

por el rechazo de varios sectores de la sociedad y entonces con muchos de ellos, a veces, es 

muy difícil poder entrar en una conversación, son muy introvertidos, no te sostienen una 

mirada, son personas que, de cierta manera, se sienten como menores (E030) pero en el JBC 

se ha utilizado el escenario, las circunstancias y las condiciones para poder hacerlos sentir 

bien consigo mismos ya que son personas que realmente pueden hacer mucho por la 

sociedad. Hay algunos que tienen mucha disposición para el trabajo y otros que no tanto, 

pero en general, digamos que son personas que quieren sentirse útiles (E030).  

Todo esto ha permitido, que tanto víctimas como victimarios de varios grupos trabajen 

unidos,  a mí me tocó coordinar más o menos unas 30 personas que vinieron hacer unas 

horas sociales aquí, cada integrante tenía que pagar  ochenta horas laborales, entonces me 

tocó coordinar ese grupo, pero un grupo selecto, que no se imaginaba uno que eran personas 

que habían estado en ese mundo, porque es que la parte humana y la parte del 

desenvolvimiento laboral es diferente, muy ordenados, disciplinados y ellos inclusos estaban 

prestos y dispuestos a lo que surgiera dentro de las mismas labores que se estaban haciendo, 

entonces hubo mucha dinámica y mucha participación de parte de ellos (E031). Esto es lo 

que logran estos procesos, que víctimas, victimarios y personal institucional vean y 

presencien el otro lado del ser humano más allá del conflicto armado, notándose a simple 

vista que son personas maduras y personas que estaban muy conectadas con lo que querían, 

entonces se trabajó con mucha dinámica y con mucho agrado, porque las personas se 

prestaron para ello (E031), demostrándose de esta manera que dentro de otro ambiente o u 

otra forma de vida, estas personas pueden realmente aportar por medio del trabajo mucho 

a la sociedad, se ha notado el cambio, han podido reincorporarse de una forma muy fácil a la 

vida civil, incluso se les ve la educación, la participación, la colaboración, entonces se atreve 

uno a decir que es muy notorio el cambio (E031). 
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Otro aspecto muy interesante ha sido trabajar con mujeres, dado que son realmente muy 

berracas, son mujeres muy fuertes. Me imagino que muchas de ellas han tenido unas 

historias muy difíciles, pero las veo con mucha disposición de salir adelante, de sentirse 

útiles, de construir familia, de reinsertarse en un proceso de sociedad, y en general, las 

mujeres que he podido conocer las veo muy dispuestas a trabajar, a querer superarse, a 

olvidar lo que pasó y ver un futuro más prometedor (E030). En ningún momento se 

determinó una división del trabajo o alguna garantía por género, todos por igual (E033), 

tanto hombre como mujeres hicieron el mismo trabajo, el primer día, fuimos carretera arriba 

por todo el rio recogiendo escombros y basura que deja la  gente los fines de semana y de allí 

me tocó lo que fue limpiar canales, en otra ocasión me toco arriba en el filo punteando y en 

el vivero empacando tierra, aquí en la casita del jardín botánico recogiendo los escombros 

del guadañero (E033). 

De las mujeres que cumplieron el tiempo de las ochenta hora de labor social, las labores 

eran por igual, parejo, ellas eran parejo, “yo voy a bolear machete”, “yo voy a tirar pica”, “yo 

voy a cortar matas”, “yo voy a cargar la guinea” y eso se hacía (E031), en sí,  aunque es 

normal que exista una división del trabajo entre hombres y mujeres, por lo general en 

trabajos de campo, las mujeres siempre demostraron que si tenían que hacer una labor dura 

lo hacían y si tenían que hacer labores fácil también las hacían con la misma disposición y 

empeño. 

4.2.3. Breve mirada del conflicto armado desde la óptica de ex–guerrilleros 

 

Indudablemente, el conflicto armado no internacional (CANI) en Colombia no solo es de dos 

bandos distintos, sino de cuatro estructuras de poder organizadas que como ya se ha dicho 

son: El Estado, los Paramilitares, la Guerrilla y el Narcotráfico, que buscan por medio de la 

guerra: el poder, el dominio y el control del territorio a nivel nacional. Se hace notorio pues, 

que esta es la política por otros medios, en donde viven larga vida los inteligentes, los brutos 

los matan rápido, no duran en la guerra (E034). 

Esto se hace evidente en los combates, que además de la inteligencia, participan otro 

sentimientos como el miedo, pues un combate es traumático, pero entonces, cuando lo 

dicen, uno sabe que es a combatir y uno siente miedo, pero entonces para salvar mi vida 

pues también tengo que hacer lo último y si hay compañeros que me dan ese ánimo entonces 
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uno como que no siente, siente uno miedo pero de todas maneras si estamos todos parejos 

pues toca (E035). 

Por lo general, por parte de las guerrillas, se siente más respeto por el ejército que por los 

paramilitares o mercenarios, pero es sabido que estos estos últimos son personas altamente 

entrenadas que en muchas circunstancias tienen a su favor el poderío del Estado, siendo 

difícil de diferenciarlos, ya digamos entre uno y los ejércitos pues como es un combate uno 

no se da cuenta, porque si ellos atacan pues uno también tiene que darle, muchas veces 

nosotros éramos sorprendidos y nos tocaba responder, pero va uno con la mente que es a 

combatir a otro que está armado, yo tengo que defender mi vida, si salí de aquí pues bien, 

pero también es como de suerte, aquí hay gente que en el primer combate se muere o lo 

hieren (E035). 

Los que más probabilidades tiene de morir son los guerrilleros rasos, los que comúnmente se 

conocen como carne de cañón, para salir de ese estado, se tiene que demostrar valor y 

aguante y haber combatido bastante, como hay diferentes mandos, los de mayor rango 

coordinan y si mandan a entrar hasta tal sitio hay que ir, pero si ya uno va a dirigir a otros 

uno se queda atrás, yo tuve un tiempo en que me mandaban, pero ya cuando uno se vuelve 

una persona que cumple, ya ellos mismos le dicen a uno, “si hay un combate ya no lo 

mandemos, que se quede con nosotros, que sea de seguridad” (E035). 

A su vez, como muy bien plantea el miliciano del ELN, las órdenes no tienen por qué ser 

cumplidas, y quien las cumple, también tiene un grado de responsabilidad, aunque hay que 

decir, que al no cumplirse, se incurre en algo grave que puede llevar a la muerte o a un 

castigo ante un concejo de guerra, pero dependiendo de la conciencia de cada quien, el acto 

se realiza o no, por ejemplo, a mí me dicen en estos momentos, vea, coja cien millones de 

pesos (30.000 euros aprox) y vaya métale candela (fuego) al jardín botánico, se me va 

engordar los ojos y decir, bueno con cien millones yo arriesgo mi vida, pero no me doy de 

cuenta que a mí el jardín botánico ayudó mi familia un año, no me cobraban arrendo, no me 

cobraban nada, entonces yo no puedo echarle candela al jardín botánico, ustedes me dicen, 

si tu no le hechas candela al JB usted se muere, entonces yo que hago allí, me voy, entonces 

yo creo que el culpable es el que va (E034). 

 

 



150 
 

CONCLUSIONES GENERALES  

 

 

Se ha logrado alcanzar todos los objetivos de esta investigación, empezando por su objetivo 

general, con el cual se buscó la sistematización del papel de los Jardines Botánicos de 

Colombia con GAOML, en procesos idseicos de reintegración a la vida social por medio de 

labor social durante las dos últimas décadas, tema que se profundizó en los capítulos tres y 

cuatro de esta investigación. A su vez se cumplió con cada uno de los objetivos específicos, 

los cuales iremos analizando crítica y reflexivamente capítulo por capítulo mostrando las 

lecciones aprendidas durante todo el trabajo. 

Todo esto fue posible gracias a la planificación realizada, dos viajes que se hicieron a 

Colombia para visitar los JJBB afectados por el conflicto armado y en especial los que han 

logrado trabajos de labor social de PPR en sus instalaciones. Por tanto, la metodología 

prevista ha sido adecuada para este estudio, logrando hacer un excelente trabajo de campo 

en ocho JJBB de Colombia, la ACR, la Secretaría de paz y Cultura y dos investigadores 

representantes de la universidad pública y privada de Santiago de Cali, permitiendo, con 

cada una de estas instituciones generar entrevistas, encuestas e información por medios 

sociales como: Skype, WhatsApp y Gmail. 

Capítulo 1 

Objetivo Específico 1: Alcanzar y dar a conocer la conceptualización del proceso idseico 

 
I. En Colombia, tanto las generaciones pasadas como las actuales se encuentran en fases de 

desarrollo que se encaminan hacia la paz. Si se aplicase correctamente las disposiciones de 

todos los tratados internacionales de derechos humanos, las condiciones mejorarían 

indudablemente, sobre todo, ante el cambio de paradigma que se ha venido haciendo 

respecto a los CCAA, dado que antes, todos los acuerdos, indultos o amnistías, por lo general 

se daban bajo una rendición o un enemigo derrotado. Hoy en día, la ley ha cambiado de 

rumbo respecto a la justicia y poco a poco se ha ido humanizando, ya no se busca la condena 

o la privación de la libertad, sino la verdad y la reconciliación, procesos que terminan 

generando mejores resultados, en cuanto a reinserción social por medio de condenas 

flexibles que permiten reformar al victimario y reparar a las víctimas.   
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II. En términos generales, el alma de todos los colombianos necesita de estas nuevas formas 

de ver la justicia, donde se pueda desarrollar confianza, empatía, generosidad, conciencia de 

sí y de los otros. Es necesario para esta nación, poder adaptarse a la diferencia, el cambio y 

la motivación en cada etapa de la vida, y a su vez, a la permanencia que permite uniones, 

comprensión, protección y la posibilidad de amar libremente, pero, alejada de las hojas del 

árbol social que cambió su verdor a tonos ocres del rencor, generados por la estación 

permanente de los conflictos armados. 

III. Esta investigación ha demostrado que la conceptualización de los procesos idseicos 

permite analizar más a fondo los cambios sociales, manifestándose como la unión entre 

estructuras, funcionalidades, sociedad, cultura, Estado y el conjunto de ipseidades 

institucionalizadas relacionadas entre sí, que permiten y refuerzan un resultado duradero en 

el tiempo bajo un mismo objetivo o proyecto, cuya acción es el resultado de un 

conocimiento colectivo, que comprende un preconocimiento establecido anterior a todo 

proceso, permitiendo identificar, generar variadas formas de realidad, explicar y comprender 

en mayor profundidad lo que manifiestan personas que se mueven bajo procesos idseicos 

positivos y negativos o de adoctrinamientos alienantes o enajenantes frente a la 

responsabilidad social de los DDHH, la democracia y la globalización y que se mueven como 

líneas paralelas de difícil encuentro, por la razón de que los CCAA se construyen por medio 

de la violencia, mientras que la paz por medio de la reflexión y el pensamiento, pero que en 

contadas ocasiones a nivel mundial, han logrado acuerdos para finalizar los conflictos y dar 

vía a la paz. 

Capítulo 2 

Objetivo Específico 2: Analizar cuál ha sido el papel de las instituciones públicas y privadas 

en la ruta de reintegración de las personas desmovilizadas en el marco del actual post 

conflicto en Colombia.  

 
IV. Ante este devenir de sucesos y acontecimientos, la muestra de los 22 JJBB de esta 

investigación, tras los datos estadísticos de la ACR/ARN (Ver Tabla Nº 5), reveló que a 2017 

existe una totalidad nacional de 59.391 desmovilizados en treinta y dos departamentos, 

observándose lo siguiente: 1) La sumatoria porcentual de todos los departamentos respecto 

a la totalidad nacional en los que han participado PPR en JJBB es la siguiente: Antioquia 

(20,41%), Cundinamarca-Bogotá (12,62%), Caldas (1,05%), Magdalena (3,47%), Risaralda 
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(1,76%), Tolima (2,24%) y Valle del Cauca (4,65%) representando un 46,24%; 2) La sumatoria 

de todos los departamentos respecto a la totalidad nacional en los que no han participado 

PPR en JJBB: San Andrés (0%), Bolívar (2,25%), Caquetá (1,95%), Cauca (1,51%), Choco (1%), 

Putumayo (0,89%), Quindío (0,76%), Santander (4%) representando un 12,4% del total 

nacional; 3) Tanto el punto 1 y 2 representan el 58,66% (15 departamentos) de la totalidad 

nacional, esto quiere decir, que entre la muestra realizada de esta investigación se 

encuentra el 59% de los PPR, manifestándose que fuera de la muestra los demás 

departamentos (17 departamentos) representan el 41%; 4) El porcentaje del punto uno 

(46,24%) y el punto dos (12,4%), dan una explicación estadística del porque en los JJBB del 

punto uno, ha habido más posibilidades de trabajo con PPR por su alto grado de 

desmovilización y a su vez, por qué en los demás JJBB no ha habido mucha influencia de este 

fenómeno social, por el predominio mínimo departamental. 

V. Por otro lado, y ante la misma estadística, se puede decir que por fin se aprecia en cifras 

la ola de la desmovilización, pudiéndose considerar que han existido cuatro olas anteriores a 

la década del 2010 determinadas por: 1) Indultos y amnistías de la Guerra de los Mil Días en 

la década de 1900; 2) Indultos y desmovilizaciones de los 50s; 3) Décadas 80s a 90 y 4) La 

desmovilización de las AUC (Ver ilustración 3) pero que hasta el día de hoy no se podían 

apreciar muy bien en documentos oficiales. De esta manera se afirma, que han habido cinco 

olas de la desmovilización en Colombia y que actualmente estamos ante una 

desmovilización masiva que posiblemente permitirá el fin del conflicto armado en Colombia, 

siempre y cuando a la desmovilización de las FARC le siga el ELN, por tanto lo que se 

demuestra, es que si existe desmovilización, tanto individual como colectiva, debe ser de 

parte de los dos últimos GAOMG, dado que para la fecha actual no existen las AUC, y las 

rutas de reinserción a la vida civil que vivieron sus integrantes por medio de ACR/ARN ya 

han debido culminar.  

VI. De todas maneras, existan ciertos índices que habría que estudiar, respecto a los nuevos 

grupos que se generaron después de la desmovilización de las AUC y los demás grupos 

guerrilleros, conocidos como BACRIM, que son las nuevas bandas emergentes en Colombia, 

que esta investigación no estudia pero, que permiten visualizar tres posibles olas más, las 

cuales serían: 1) La ola de las BACRIM; 2) La ola de la disidencia FARC y ELN y  3) La ola de los 

mercenarios o sicarios que han sido subsidiados por narcotraficantes y el Estado, quienes 

han recibido cursos de especialización con instructores extranjeros, no solo para proteger a 
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los jefes de esa organización y a los poderosos narcotraficantes, sino además para construir 

grupos de ataque que estuvieran a la ofensiva contra la guerrilla  (Bondia, 2011, p: 211). 

VII. La investigación también pudo encontrar que varias instituciones han logrado un 

proceso ejemplar tanto con víctimas como victimarios y la sociedad, incluyendo la RNJB y la 

Secretaría de Paz y Cultura de la Alcaldía de Santiago de Cali, demostrando que tanto 

actores sociales como actores del conflicto armado pueden generar procesos idseicos 

positivos, llegar a trabajar y hasta establecer lazos de amistad, como se pudo llegar a hacer 

en JJBB donde han trabajado personas de: 1) varios grupos guerrilleros; 2) grupos 

paramilitares; 3) uniones entre grupos paramilitares y guerrilla y 4) grupos donde han 

estado tanto víctimas como victimarios. Esto lo que manifiesta es que los procesos idseicos, 

generan un ambiente óptimo para que las PPR, logren volver a la vida civil de la mejor 

manera posible por medio de instituciones como los JJBB, quienes están dentro de un 

ambiente de paz, totalmente contrarios a las consecuencias de los conflictos armados, en 

donde la vida es desvalorada y se tiene que sobre vivir a toda costa.  

Capítulo 3 

Objetivo Específico 3: Indagar sobre los procesos de los JJBB de Colombia que han permitido 

a desmovilizados de GAOML volver a reintegrarse a la vida civil. Profundización del Objetivo 

General.  

 
VIII. Todos los JJBB aquí analizados presentan condiciones distintas, algunos son 

fundaciones, otros pertenecen a universidades y algunos son privados o gestionados por el 

gobierno. Por lo general todos tienen colecciones de variadas regiones, pero existen otros 

cuantos cuya territoriedad es representante in situ del JB, por estar en medio de zonas 

realmente de naturaleza, sin tener que generar espacios para la vida de las colecciones, sino 

que muchas de las colecciones hacen parte ya de todo un ecosistema permanente y vital 

como son los bosques andinos y las selvas tropicales equinocciales.  

IX. Sin embargo, aun en medio de la naturaleza y de considerarse los JJBB como un territorio 

de paz, se hace constar que el JB-JMC, ha sido el JB que más ha sido afectado por el conflicto 

armado, por medio de la propuesta nacional de la Nueva Colombia, que fue 

fundamentalmente de todos los señores que estaban reunidos en Ralito desmovilizándose y 

construyendo supuestamente la nueva Colombia desde la perspectiva del Paramilitarismo, el 

Narcotráfico y los Políticos (E07). Es un hecho real que culturalmente, políticamente, sector 
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privado, sector público, narcotráfico y el brazo armado del paramilitarismo son en sí una 

expresión de una época en todo el Valle del Cauca desde 1999 a 2006, cuando se 

desmovilizaron las AUC, existiendo una relación entre el poder dominante del Estado y las 

estructuras de poder local. El paramilitarismo fue auspiciado por una clase política, pues 

cuando uno entraba aquí al JB esto estaba lleno de paramilitares, los helicópteros de la 

policía aquí encima o el helicóptero de los paramilitares pasando por una base antinarcóticos 

trayendo los abastecimientos (E07).  

X. Además del vínculo económico y político, se presenta la degradación cultural de las 

generaciones que están viviendo los efectos de los conflictos armados, usted se encontraba 

los muchachitos recién salidos del Batallón Palace, que otrora estuvieron por aquí en la 

región, uniformados con el brazalete de las autodefensas. Cuando usted ve subir los 

helicópteros y estar aquí arriba en confrontación con las FARC y los señores llamando a grito 

“mándame los primos, mándame los primos” y a los diez minutos aparecer el helicóptero con 

los primos ametrallando la zona donde estaban las FARC. Eso no es únicamente la expresión 

de unos señores que simplemente decidieron armarse y volverse paramilitares, esa es la 

expresión de un grupo social, de una sociedad que decidió dar paso a combatir la insurgencia 

y a cualquier expresión que divergiera de lo que ellos pensaban que debería ser su realidad a 

través de esos tipos de actos (E07).  

XI. A su vez se confirma que el JBQ tiene condiciones subgeneris, porque está en una zona 

donde no ha llegado el conflicto armado a impedir su desarrollo pero, si llega un turismo 

especialmente de extranjeros, permitiendo, con el turismo nacional y los colegios de la 

región que hayan unos sesenta mil visitantes al año (E08) donde el impacto ante cualquier 

proceso con desmovilizados sería muy importante por la cantidad de personas que se 

podrían beneficiar en estos procesos, bien sea por el mejoramiento del JB en todo su 

infraestructura, por los relatos que podrían introducir en los recorridos o las investigaciones 

que se podrían generar al ser personas que conocen lugares aun no visitados y que guardan 

secretos que no se han descubierto por el difícil acceso a lugares tomados por el conflicto 

armado.   

XII. Por otro lado, se consta en esta investigación que los JJBB no son una prioridad para el 

país, el conocimiento y la ciencia. Esto ha llevado a que los JJBB dependan económicamente 

de proyectos como es el caso del JB-SJ y el JBC que, para trabajar con el gobierno, tienen que 

aportar entre el 10% y el 40% del presupuesto total (E010, E028) para que se pueda ejercer 
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cualquier programa o proyecto. Digamos que desde un punto de vista económico los JJBB no 

son, como los museos, espacios que generen grandes recursos económicos al Estado (E07). 

Hay que tener en cuenta que, de no ser por los colegios, la mayoría de los JB visitados no 

tendrían la posibilidad de sobre vivir ni un año más, quedándoles muy difícil hacerse cargo 

del mantenimiento de estos.  

XIII. Se pudo además verificar que los JJBB, están ubicados en espacios muy vulnerables 

(E07), porque alrededor de ellos se encuentran comunidades que viven, que sobre viven y 

que necesitan para vivir cualquier cosa (E08). Esto genera un inconveniente de ingreso para 

los habitantes de los alrededores, de este modo podemos decir que las personas del área 

urbana de Calarcá tienen que pagar 20.000 pesos por adulto y 14.000 para niños o mayores 

de 60 años con guía. Le sigue el JB-UTP que cobra por recorrido 20.000 entre 1 y 3 personas, 

pero si son 4 o más la tarifa queda en 6.000 y se paga 4.000 por niño o mayores de 60 años. 

En el JB-SJ el ingreso para turistas es de 10.000, para grupos escolares de 8000, niños 

menores y mayores de edad 5.000 y los guías son un costo adicional de 15.000, tanto para 

grupos como por persona. El JBC el cual cobra una entrada de 7.000, tiene a su favor que si 

son grandes grupos, en especial escuelas, la entrada permite el acceso al Zoológico de Cali 

que es uno de los grandes atractivos de la ciudad, en el cual se encuentra la exhibición de 

primates más grande de Latinoamérica. Por último, está el JB-JMC, en el que se paga 3.000 y 

si son grupos medios o grandes se incluye el guía.  En general, para poder entrar a un JB en 

Colombia, como mínimo se necesitan 20000 pesos (6 euros aprox) y aunque no es mucho, 

para una persona de bajos recursos, le es casi imposible pensar en ello, sobre todo cuando, 

la mayoría de los colombianos viven por debajo del salario mínimo que para 2018 

representan 869.453 pesos (263 euros aprox).  

XIV. Haciendo un inventario de las propuestas de los JJBB, se reunieron las siguientes: 1) 

JBQ: a) formar personal en el estudio del inglés para poder atender la demanda de turistas 

extranjeros; b) Muchos de los JJBB de la periferia se deberían fortalecer con estos procesos, 

por medio actividades y mejoramiento de la calidad de vida de las PPR; 2) JBJ: Generar 

proyectos internacionales con una durabilidad de 4 años como mínimo, que permitan al final 

de los procesos un grado permanente de sostenibilidad; 3) JB-SJ: a) Encuentros de educación 

ambiental que contengan espacios para propuestas de paz en los JJBB, b) Ampliar proyectos 

educativos con énfasis a la paz, como el proyecto denominado “Semillas de Paz” o la “Mese 

de la Palabra” donde se busca, por medio del dialogo buscar soluciones a diferentes clases 
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de conflictos; 4) JB-JAU: a) Utilizar los conocimientos empíricos y tradicionales de las labores 

del campo y la misma guerra, en la que se han desenvuelto por lo general las PPR, haciendo 

de los JJBB escenarios perfectos para la vinculación con la sociedad y esos conocimientos, 

dado que los JJBB en su objeto social le es necesaria la interacción con la sociedad sin 

distinción o discriminación alguna, b) reconocer las diferencias de cada JB de manera 

regional y adaptar mecanismos que ya se han ejercido en otros JJBB para poder desarrollar 

este tipo de proyectos, aprovechando las circunstancias y condiciones de cada JB, c) que los 

desmovilizados no vengan al JB, sino todo lo contrario, que el JB vaya a donde están ellos, es 

decir, veredas o pueblos apartados de las urbes, en pocas palabras, llevar el JB a lo rural, d) 

que las PPR trabajen en sus lugares de origen o en logares donde mayor adaptabilidad han 

tenido; 5) JB-QSPA: Buscar por medio de estos proyectos la conservación del legado histórico 

y cultural del país a través de la historia de cada JB; 6) JHB-JIHC: a) Enfocarse por la rama 

educativa a proyectos sociales de procesos de paz, de posconflicto, de participación 

ciudadana, b) crear estrategias con los medios de comunicación de la región y desarrollar 

seminarios; 7) JB-UNICALDAS: Propuestas de Ecología política y Bioética que favorezcan el 

diálogo, la construcción colectiva y la promoción de la justicia social y 8) JBB: Propuestas que 

generen nacederos de experiencias por medio de trabajo voluntario y comunitarios que den 

paso a la formación en JJBB y a la oferta laboral, para así volver más fácil a la vida civil. 

XV. Un factor importantísimo, son las relaciones locales, regionales, nacionales e 

internacionales, por tal motivo esta investigación expone las siguientes posibles 

asociaciones: 1) INTERNACIONAL: Concejo de la Asociación Internacional de Jardines 

Botánicos, BGCI, JB de Misuri, Gobierno Alemán y el PNUD; 2) NACIONAL: Ministerios, 

Agencias, Gobernaciones, Alcaldías, Secretarías, Museos, Universidades, Institutos,  Juntas, 

Concejos, Corporaciones, Fundaciones, Asociaciones, Dirigencias Campesinas, 

Organizaciones Indígenas y Comunidades; 3) REGIONALES: Siendo la ARN la agencia más 

importante en esta temática, se enumerarán otras instituciones que también han trabajado 

por conseguir la paz de manera regional y local: 1) JB-SJ: Corporación Nuevo Arcoíris y 

Comunidad Salesiana; 2) JB-JAU: Corporación CAMPOSANTO; 3) JB-QSPA: Museo 

Bolivariano; 4) JB-UTP: Fundación Hogares Claret; 5) JHB-JIHC: Colombia Responde, 

Redprodepaz, SENA; 6) JB-UNICALDAS: CEDAT y 7) JBC: Secretaría de paz y cultura. 

XVI. Es pertinente, tener muy en cuenta que, aunque a nivel internacional dos de los JB más 

influyentes del mundo como el JB de Missouri subsidiado por Monsanto o el JB de Kew que 
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funciona gracias a los aportes de multinacionales al año (E07), señalar la importancia de no 

permitir que los JB se vuelvan instituciones que pasen a formar parte del sector privado o 

dejen de ser fundaciones sin ánimo de lucro, dado que si eso pasa, JJBB como el de Bogotá 

donde se cobra 2.700 (menos de 1 euro) por adulto y 1.400 por niños pasarían a ser  lugares 

de difícil acceso para los colombianos. Un ejemplo a favor de ello es el JB de Medellín cuya 

entrada es gratuita a pesar de estar casi a punto de liquidarse años atrás (E07) pero que hoy 

en día, forma parte del conjunto de equipamientos urbanos de la zona norte de la ciudad (…) 

Gracias a un aporte de más de 3.000 millones de pesos (900.000 euros aprox)  del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, que como nuevo Socio del JB se vinculó al proyecto de 

renovación de la Alcaldía de Medellín entre los años 2005 al 2007 (E011).   

Capítulo 4 
Objetivo Específico 4: Exponer el punto de vista institucional del JBC y de las personas que 

desmovilizadas han hecho parte del proceso de labor social de la ARN. Profundización del 

Objetivo General.  

 
XVII. Alcanzado el objetivo de la sistematización de los procesos con PPR en JJBB de 

Colombia e indagar sus procesos ante la reintegración a la vida civil, la ruta que tiene que 

vivir estas personas y visualizar sus puntos de vista, se hace manifiesto que durante esta 

investigación los límites que no se han podido profundizar y que han quedado pendientes, 

podrían ser líneas de trabajo para un futuro como: el proceso de los no amnistiados o 

indultados, los proceso de reforma de las fuerzas de  seguridad frente al conflicto armado y 

la posible creación de un proyecto a nivel Nacional e Internacional. 

XVIII. Así pues, respecto al estudio de caso en el JBC, se ha logrado analizar una evolución 

significativa, evidenciándose que durante el proceso de 2016, se presentó un proyecto con 

PPR que poco a poco se fue convirtiendo en un proceso mucho más amplio, iniciando como 

un trabajo participativo y colaborativo entre el JBC y la ACR de modo simplemente 

institucional, pero que para el 2017, alcanzó una dimensión local objetiva al trabajar las PPR 

tanto en el JBC como en distintos puntos de la ciudad e incorporando además en su discurso, 

ideas claves de otros JJBB de la RNJB, logrando alcanzar una dimensión nacional subjetiva 

interinstitucional. 

XIX. Por tal motivo, si en el 2016 el primer paso fue meramente institucional, para el 2017 la 

huella de las PPR empezó a extenderse al asumirse posturas vinculantes con entidades tanto 



158 
 

públicas como privadas y retomar experiencias de los demás JB a nivel nacional, 

convirtiéndose el JBC en el octavo JB de Colombia y del mundo, al no existir ejemplos 

comparables, en llevar procesos con desmovilizados, dado que en esta investigación no se 

pudo demostrar que otro JB en el mundo haya llevado o lleve un proceso de esta 

envergadura (E07-E011, E013, E014, E028-E030) ni antes ni después de los acuerdos de paz 

que se han realizado últimamente en distintos Estados con conflictos armados. Lo que sí se 

sabe es que los desmovilizados en los distintos países que han vivido un proceso de paz, si se 

han incorporado a procesos de los mismos Estados como guarda bosques o guardas 

forestales en parque nacionales (E07, E09, E011, E029, E030) pero ninguno en algún JB de su 

país, siendo Colombia pionera en estas formas de reintegración a la vida civil por medio de 

sus JJBB y por tal motivo posicionándose a nivel mundial no solo en temas de conservación 

botánica y educación ambiental, sino de una trascendencia sin precedentes a nivel social, de 

derechos humanos y de protección de la paz. Siendo actualmente el primer país en 

considerar interinstitucionalmente que todos los JJBB de su territorio son Territorio de Paz y 

por ende lugares en donde se puede ejercer la paz y hacerla realidad. 

XX. Tras este marco de sucesos, la importancia significativa del proceso del 2018, no es solo 

que este proceso ha pasado de lo institucional a lo local de manera objetiva y de lo nacional 

a lo mundial de manera subjetiva, es que la labor social de los PPR se está encaminado hacia 

procesos de nivel comunitario, es decir, lo institucional fue dentro de las instalaciones del 

JBC, lo local en algunos jardines, parques y la ribera del rio Cali y lo comunitario con procesos 

que se están generando entre el JBC  y el Zoológico de Cali, basados en la gestión social y en 

la creación de entornos paisajísticos de comunidades vulnerables que buscan embellecer el 

territorio y con ello generar un ambiente más limpio y autosostenible como se ha iniciado en 

el Barrio la Fortuna, realizándose labores de limpieza de residuos sólidos y erradicación de 

pasto.  

XXI. Todos estos procesos se han basado bajo un pensamiento lógico muy simple, que si un 

JB tiene muchas oportunidades y necesidades de trabajo, esa necesidad y esas 

oportunidades,  mescladas con la necesidad de que estas personas cumplan unas horas, 

complementan las dos instituciones que son la ARN y el JBC (E029), es decir, las necesidades 

de desarrollar proyectos, unidas a las oportunidades de crearlos, más el personal que 

comparte por medio de horas de labor social horas de fuerza de trabajo y el vínculo entre la 

actual ARN y demás instituciones, genera un resultado en el que las tres partes salen 
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ganando, por tanto el JBC se beneficia de fuerza laboral por horas de voluntariado, las PPR 

que se involucran con el proceso dan un paso por su ruta de reinserción a la vida civil 

generando un aporte ambiental a la comunidad y las instituciones que se vinculan cumplen 

con sus objetivos propuestos, generándose todo un beneficio en común y al mismo tiempo 

un aporte significativo en términos sociales y culturales. 

XXII. Pasado los tres procesos consecutivos en el JBC, visto los aportes significativos, 

económicos, simbólicos, botánicos y sociales de las PPR, se hace evidente la posibilidad de 

un proyecto de gran envergadura, bien sea que se realice por medio del JBC, de manera 

regional con otros JJBB o con todos los JJBB a nivel nacional por medio de la RNJB, dado que 

los JJBB cuentan con los recursos humanos para poder conceptualizar un proyecto que sea 

viable y que pueda trabajar de la mano con otras instituciones a nivel nacional e 

internacional para ejecutar proyectos que estén destinados a procesos socio ambientales 

(E030). 

XXIII. Existen dos aspectos muy importantes que se pueden resaltar en estos proyectos, por 

una parte en el sentido de las PPR de sentirse útil a la sociedad, de poder venir y contribuir 

de cierta manera a dejar un legado a la comunidad en restauración ecológica, restauración 

de servicios, creación de espacios para la ciudadanía (E030) y por otro lado en el sentido 

institucional desde el cual, tener personas que hayan o han estado inmersos en temas 

dolorosos para ellos mismos y para el país, nos permite contribuir a la reconciliación de ellos 

a través de generar estos espacios (E030), por tanto, se abre un camino muy interesante y 

positivo hacia el futuro desde un enfoque científico, investigativo y altamente social que 

permita a las PPR desde un principio ser útiles a la sociedad. 

XXIV. Ello ha sido demostrado por la viabilidad de estos proyectos que ya se están dando en 

el JBC, puesto que la labor social por medio de trabajo voluntario genera riqueza económica, 

moral, social, psicológica, cultural y da las pautas necesarias para la reconciliación y la vuelta 

a la vida civil. En términos económico los podemos ver en la ecuación BEBAV – BENAV, en la 

cual, se analizó que beneficio a generado la labor social de las PPR en el JBC, pudiéndose 

decir que, por año, en un periodo de cuatro meses, se ha generado en termino de fuerza de 

trabajo voluntario, diez millones de pesos anuales (3000 euros aprox) o, en otros términos, 

diez millones de pesos representados en ochenta horas de labor social. 

XXIV. Evidentemente este dinero nunca entra a los jardines botánicos pero se materializa en 

labores del JB y en términos de paz, en tanto que si no están en la guerra ya es un punto a 
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favor de todos, dado que ello, es lo que pone en riesgo, en mayor medida, no solo la paz sino 

también la seguridad alimentaria y la subsistencia, no solamente del hombre sino de las 

especies que cohabitan con el ser humano, entonces es necesario pensar que todos estos 

procesos de restauración ecológica son importantes, porque primero que todo, la 

restauración de los ecosistemas, garantiza que los servicios ecosistémicos permanezcan en 

el tiempo, y eso hace que la reconciliación por parte de las PPR genere una conexión que 

realmente aporta a los procesos de olvidar, de pasar la página, de no quedarse en los 

mismos dilemas que siempre han tenido los colombianos frente al conflicto armado y 

encaminarse hacia un país de futuro que construya a partir de la unión de todas las fuerzas, 

de visualizarse como una sociedad que realmente quiere aportarle a un territorio de paz y de 

tranquilidad. 

XXV. Por ello se hace necesario que todo ese nivel de adoctrinamiento negativo que existe 

en GAOML desaparezca de la vida de las PPR y de los colombianos en general, para que 

logren por medio de su trabajo salir de zonas vulnerables y pobres, sin tener que ser 

reclutados por sus circunstancias o ideologías falsas, donde quedan supeditados a estatus 

institucionales y a órdenes de los gestores del conflicto armado. Por tanto, desde su punto 

de vista, al salir de estos grupos, se dan cuenta que hay otra manera de vivir más acorde a lo 

social, que realmente hay una normalidad social, que en ella tienen derechos civiles, 

políticos, sociales y culturales, con los cuales pueden realmente mejorar sus condiciones de 

vida, tanto psicológica como materialmente, porque por lo general, son personas que quiere 

cambiar, reinsertarse a la vida civil de manera normal, con las cuales se puede laborar ya que 

son personas organizadas, disciplinadas, atentas y voluntariosas como lo han demostrado en 

el JBC. Por tanto, todo el trabajo realizado de labor social en los distintos JJBB ha permitido  

a cada una de las PPR hacer acciones de reparación por todo el daño realizado en su 

pertenencia a GAOML, permitiendo que por sí mismas se concienticen y sienta que sus 

acciones permiten retribuir en cierta manera al daño generado, que su reinserción genera 

una nueva forma de ver la vida, que existen segundas oportunidades y que de la guerra se 

puede pasar a la paz en poco tiempo si hay voluntad y garantías sociales.  
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PROPUESTAS 

 

Para finalizar, se hace necesario dejar unas cuantas propuestas que se podrían realizar en 

torno a esta temática y que se fueron ideando y recopilando a través de toda esta 

investigación siendo estas las siguientes:  

 

● Realización de un museo móvil de la PAZ. 

 

● Realización de una expedición botánica y taxonómica a nivel nación en todas las 

zonas del conflicto armado. 

 
 

● Escultura de la memoria. 

 

● Libro de historia sobre el contexto regional y demográfico de los JsBs. 

 
 

● Producción de árboles urbanísticos para proyecto con Desmovilizados.  

 

● Proyecto para la realización del primer museo móvil de la memoria y la paz de 

Colombia de la RNBJ, bajo las premisas de: a) Que se pueda mover por todos los JB 

de Colombia. b) Que se pueda mover por todos los museos de Colombia. c) Que se 

pueda trasladar a los museos de memoria y paz de El salvador, Chile y Argentina. 

(Ibermuseos, red iberoamericana de museos, AIMJB). d) Que se pueda mover por 

todos los continentes, en especial los museos de Alemania y Japón donde se han 

presentado dos de los sucesos más duros de la humanidad en los últimos tiempos 

como es el Holocausto Nazi y la Bomba Atómica.  

 

● Proyectos para la creación de talleres para la no repetición de los hechos violentos 

producidos por el conflicto armado en Colombia. 

 
● Capacitación de carácter ambiental con contratación por un determinado tiempo en 

las áreas de conocimiento adquirido de parte de los PPR y en los JJBB.  
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  ANEXOS 
 

ANEXO 1 

 

 

ENCUESTA REALIZADA A DIRECTORES Y COORDINADORES DE JJBB (Prueba Piloto) 

 
Para acceder a este formulario usted puede dirigirse al siguiente enlace. 

https://goo.gl/forms/V0iXrKeKPNd79R8J2 
 

 
 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DESMOVILIZADOS QUE HAN TRABAJADO EN EL JBC 

 
Para acceder a este formulario usted puede dirigirse al siguiente enlace. 

https://goo.gl/forms/EDHDgXsyQyqEIwhC3 

https://goo.gl/forms/V0iXrKeKPNd79R8J2
https://goo.gl/forms/EDHDgXsyQyqEIwhC3
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ANEXO 2 
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AMENZAS 2017 

  

 

AMENZAS 2018 
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ANEXO 3 

 

 
Fuente: https://cygnus26.carto.com/me 
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