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Resumen 

La visión cultural adquirida por el grupo guerrillero FARC provenía de principios ideológicos 

ligados con el comunismo liderado por la Unión Soviética, cuyo ideal era la toma de poder por 

el pueblo y para el pueblo, por medio de diversos mecanismos los cuales incluían la lucha 

armada violenta. Las dinámicas del conflicto armado colombiano ligadas con su perspectiva 

cultural lograron que este grupo al margen de la ley creará un comportamiento ideológico y 

cultural característico diferencial, que después del proceso de reincorporación a la vida civil 

propuesto en el Acuerdo de Paz firmado entre el grupo guerrillero y el gobierno persiste en sus 

exmiembros.  

Asimismo las víctimas del conflicto armado crearon un patrón de comportamiento no 

solo ideológico sino cultural característico debido  sus vivencias dentro del conflicto; en la 

siguiente investigación se toma como caso de estudio la población de Chalán-Montes de María 

y su convivencia con excombatientes de las FARC, que se encuentran en proceso de 

reintegración a la vida civil en este mismo territorio por medio el sistema DDR implementado 

en el Proceso de Paz y nos expone una nueva arista del posconflicto, el cual pretende determinar 

por medio del análisis desde tres diferentes teorías de las Relaciones Internacionales,  sí el 

comportamiento cultural e ideológico forjado por acontecimientos históricos puede llegar a 

constituir conflictos multiculturales entre estos dos grupos sociales. 

 

Palabras Clave 

Conflicto armado, multiculturalismo, ideología, cultura, gobierno, violencia 
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Abstract 

The cultural vision acquired by the rebel group FARC-EP came from the ideological principles 

linked with the communism led up by the Sovietic Union, whose ideal is the seizure of power 

by and for the people, such a cultural vision was carried out by different mechanisms which 

included the violent armed fight. The dynamic of the Colombian armed conflict caused the 

creation of a characteristic ideological and cultural behavior among this rebel group, which still 

persists in the former FARC members, even after the process of reincorporation to the civil life 

proposed in the peace agreement signed by the government and the rebel group. 

The victims of the armed conflict created a behavior pattern as well, not just ideological 

but cultural due to their experiences in the armed conflict; in the present work it’s taken as a 

case study the coexistence of the Chalán-Montes de María inhabitants with the ex FARC 

members, who are in process of being reintegrated to the civil life due to the DDR system 

implemented in the Peace Agreement, providing a new perspective of the post conflict which 

aims to determine, through the analysis of three different theories of the International Relations, 

if the cultural and ideological behavior forged by historic events can constitute multicultural 

conflicts between these two social groups. 

 

Keywords  

armed conflict, multiculturalism, ideology, culture, government, violence 
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Introducción 

La multiculturalidad es algo implícito en todas las sociedades donde conviven dos o más 

culturas distintas, existiendo el pluralismo o diversidad cultural, la lógica social puede actuar 

de dos modos, primero dando la bienvenida a dicha diversidad lo cual hace de ella algo central 

para su auto comprensión, respetando las demandas culturales de las comunidades que la 

conforman, o segundo, buscando que las comunidades de una u otra forma, puedan integrarse 

en la corriente cultural principal (Martínez, s.f.). 

A partir de la diversidad existente, se organizan mayorías y minorías en asuntos como 

el lenguaje, autonomía regional, representación política, inmigración, etc., casi todas las 

democracias liberales son multinacionales, poli étnica o las dos cosas a la vez, por lo tanto, uno 

de los desafíos del multiculturalismo consiste en acomodar las diferencias de las minorías 

nacionales y los grupos étnicos de una manera estable, evitando que se generen problemáticas 

multiculturales.  

En Colombia la tendencia multicultural está siempre inclinada en promover las 

identidades culturales de las mayorías, lo que conlleva desventajas para los demás grupos 

sociales, un ejemplo de ello es lo que sucede con las pequeñas etnias, a pesar de poseer su propia 

jerga  y comportamientos sociales deben ajustarse a la manera de vivir y a los ideales de la 

sociedad en mayoría para lograr una  mejor probabilidad de suplir sus necesidades básicas, está 

demostrado que grupos minoritarios y vulnerables como indígenas, campesinos, 

afrodescendientes entre otros, tienen más propensión a la pobreza relativa, menos 

probabilidades de adquirir una educación y salud de calidad, como también otros derechos 

básicos, lo cual deriva además de la disparidad entre las condiciones laborales, económicas, 

sociales, de infraestructura, etc., entre los sectores urbanos y rurales.  
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Es allí donde los gobiernos deben actuar y evitar las desventajas presentadas entre los 

diferentes grupos sociales, debido a que pueden generar un sentimiento de inconformidad y 

discriminación que derivaría en conflictos de gran escala. Es de vital importancia la creación de 

políticas públicas que permitan que exista una sociedad justa, donde la población en minoría 

también pueda ser mejor entendida por la mayoría disminuyendo las desventajas entre estas, 

para poder integrarse de manera en que ambos tipos de población se sientan cómodos. 

Actualmente la constitución consagra leyes que protegen a las minorías étnicas dándole facultad 

incluso a estas de actuar bajo sus propias leyes, sin embargo como se observará en los siguiente 

capítulos de la presente investigación estas leyes no se cumplen a cabalidad y se vulneran 

muchos de los derechos de estas minorías y otros grupos sociales. 
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Capítulo I: Descripción y Formulación del Problema 

Planteamiento del Problema  

El estudio de los conflictos generados entre las FARC y la población civil se han 

enfocado en su mayoría en concepciones tradicionales e ideológicas, basándose en factores 

comunes como la búsqueda de poder, la estabilidad económica, la consecución de objetivos 

específicos etc., dejando de lado el carácter cultural y de identidad, siendo los ámbitos más 

importantes de toda sociedad, ya que ayuda tanto a mayorías como a minorías a ser parte del 

sistema y permite que estos se puedan representar en sectores políticos y económicos; esta 

identidad cultural  también se encontró inmersa dentro de la dinámica del conflicto, en el 

aprendizaje y vivencias de quienes fueron miembros de grupos al margen de la ley y determinó 

los comportamientos actuales de algunos excombatientes en proceso de reintegración a la vida 

civil. 

La existencia de identidades e ideas culturales diversas generan conflictos 

multiculturales entre la comunidad cuando no hay el nivel de entendimiento necesario para su 

coexistencia o cuando una busca imponerse sobre otra. Por ello nos parece pertinente evaluar si 

después de la firma el 24 de noviembre 2016 del Acuerdo de Paz Para la Terminación Definitiva 

del Conflicto, las disputas que se han presentado en los Montes de María y más específicamente 

en Chalán están relacionadas con la pugna entre la visión y comportamientos de los 

excombatientes y la de los habitantes. 

Pregunta de Investigación  

¿La visión cultural de los desmovilizados de las FARC presentes en Chalán-Montes de 

María incide en la conformación de conflictos con esta población? 
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Objetivos  

Objetivo General 

 Determinar si hay factores que inciden en la conformación de conflictos multiculturales 

entre la sociedad y los reintegrados de las FARC a la vida civil en el municipio de 

Chalán. 

Objetivos Específicos 

1. Establecer la relación entre la formación ideológica y cultural de los ex miembros de las 

FARC con el comportamiento actual en sociedad. 

2. Identificar si las vivencias de los excombatientes dentro del marco del conflicto han 

afectado su reintegro a la vida civil. 

3. Analizar las pugnas derivadas por las diferencias de los aspectos culturales e 

ideológicos, tanto de los habitantes de chalán como de los excombatientes ubicados en 

esta zona. 

Justificación 

Factores históricos, políticos, militares, económicos y sociales son algunas de las causas por las 

cuales se generan inconformidades y conflictos entre la población. 

Desde el fin de la Guerra Fría, los conflictos etnográficos culturales se han convertido 

en la fuente más común de violencia política en el mundo es por esto, que la 

multiculturalidad representa hoy en día un desafío para los Estados y las personas que 

desarrollan las políticas públicas, debido a que deben buscar el bienestar de todos sin 

perjudicar a las minorías. (Kymlicka,1995, p.1) 
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Por tanto, en un Estado multicultural las relaciones entre la cultura mayoritaria y las 

culturas minoritarias deberían regirse por el diálogo, la negociación pacífica y el consenso 

(como sucede en las relaciones internacionales), más no por la fuerza. Lo cual significa “sentar 

las bases de un acuerdo, teniendo en cuenta que las bases más seguras en las que fundamentar 

este acuerdo son las que se derivan de la coincidencia en los principios fundamentales” (Tassara, 

s.f, p.4). 

 Las FARC como grupo subversivo tenía como propósito cambiar el statu quo presente 

en el país, utilizando diversos medios lo cuales incluyen la violencia y la lucha armada, 

asimismo buscaba implantar sus ideales desarrollando actividades propias de su 

comportamiento cultural marcado por una fuerte identidad, que inevitablemente generaba no 

solo choques con la población, sino, también con el gobierno. En Colombia el análisis y el 

proceso de dejación de armas, se lleva a cabo con un tinte cultural y de identidad significativa, 

promoviendo la gestación de conflictos post proceso de paz, aunque no ha sido tomado en 

cuenta el análisis de la consecución de dichos problemas presentados en las diferentes regiones 

del país.  

La presente investigación analizará el posconflicto desde una arista completamente 

distinta como lo es el choque multicultural inmerso dentro de la filosofía política, donde el 

multiculturalismo reúne la idea de que las personas son diferentes culturalmente, sin embargo, 

al vivir en una misma situación geográfica acompañados de otros grupos humanos de diferentes 

culturas o etnias, pueden constituir un problema o un conflicto multicultural. Buscando 

proporcionar una visión más clara del desarrollo de comportamientos culturales de algunos ex 

miembros de las FARC teniendo en cuenta el punto de vista de víctimas y desmovilizados, de 

igual manera analizar los conflictos desde la dimensión de la identidad, sustentado en la 
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ideología adquirida por este grupo guerrillero y en el desarrollo de dicha identidad, apoyándose 

en múltiples factores asociados a este mismo desarrollo, permitiéndole al lector comprender la 

forma de actuar de los desmovilizados en la región de los Montes de María y el porqué de la 

generación de conflictos dentro de Chalán. 

Marco Referencial  

Estado del Arte 

Los procesos de desarme, desmovilización y reintegración según la ONU (2010) son el 

proceso de remoción de armas de las manos de los combatientes, el retiro de los combatientes 

de estructuras militares y la asistencia a estos para reintegrarse social y económicamente en la 

sociedad mediante formas de vida civil. 

En Colombia el DDR tiene una amplia visión, el cual busca la presencia eficaz del 

Estado en todo el territorio nacional, en especial en las regiones abandonadas y azotadas por el 

conflicto armado, la reforma de las tierras,  la consolidación y construcción de un nuevo 

paradigma en el desarrollo y mayor bienestar a la población (Ideas de Paz, 2010), el DDR  es 

llevado a cabo por un proceso de reincorporación y tiene como propósito  la estabilización 

socioeconómica de los excombatientes que entregaron sus armas después de la firma del 

Acuerdo Final. 

Dicho proceso ha avanzado de la siguiente manera: el 7 de diciembre de 2016 se crea el 

Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), delegado en las funciones de establecer el 

cronograma y el seguimiento al proceso a la vida civil de los ex miembros de las FARC-EP; 

por lo cual se instauran las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y Puntos 

Transitorios de Normalización (PTN), que garantizan el cese al fuego bilateral, la dejación de 
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armas definitiva y el inicio a la reincorporación; para agosto de 2017 las ZVTN y los PTN se 

transforman en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) donde se 

implementan los programas de educación, salud y productividad. Así mismo, cabe destacar la 

instalación de los Consejos Territoriales de Reincorporación, instancias de coordinación y 

acompañamiento de los excombatientes (ARN, 2019). 

Desde agosto de 2018 hasta la actualidad, la Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización (ARN) se encarga de concretar las actividades de los ETCR, ingresos, viviendas 

y la Ruta de Reincorporación a largo plazo. Posteriormente, afirma el Registro Nacional de 

Reincorporación, que en diciembre de 2018 se contaban con 10.708 aplicantes en 431 

municipios del país, finalmente en julio de 2019 se formaliza la aprobación de la ruta de 

reincorporación mencionada anteriormente. (ARN, 2019). Por otro lado, se tienen en cuenta los 

presentes procesos de DDR: 

El Salvador. El Gobierno de Salvador y el grupo armado Frente Farabundo Martí de 

Liberación Nacional (FMLN) firman el acuerdo de paz en 1992, en Chapultepec México, para 

dar fin a un conflicto que llevaba más de una década. El proceso se concretó gracias al 

acompañamiento de la Misión de Naciones Unidas consigo el acuerdo permitió a la guerrilla 

constituirse en partido político y reformar las fuerzas armadas, dio de baja a unos 20.000 

soldados que recibieron su respectiva indemnización, así mismo se logró eliminar el servicio de 

inteligencia del ejército y crear la Policía Nacional Civil, en el cual surge también la Comisión 

de la Verdad encargada de recibir denuncias e investigar las violaciones masivas a los derechos 

humanos (Verdad Abierta, 2015) sin embargo, el acompañamiento internacional y de las 

reformas institucionales, El Salvador continúa con grandes índices de violencia, además, la 
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declaración de una amnistía general a militares y guerrilleros dejó el sinsabor de la impunidad. 

El proceso de reconstrucción económica se detuvo, la proliferación de armas propició la 

aparición de las mafias del narcotráfico y la delincuencia común, abriendo campo a la creación 

de las pandillas organizadas más grandes del mundo como son las temibles maras, que han 

podido traspasar sus fronteras (Puentes, 2017). 

Nepal. En noviembre de 2006 el gobierno nepalí y los rebeldes maoístas firmaron el 

Acuerdo de Paz Integral, que puso fin a un conflicto de 10 años que dejó alrededor de 13.000 

muertos, el acuerdo incluyó crear una Asamblea Constituyente, la composición de un 

parlamento provisional, que reservó parte de los escaños al nuevo partido maoísta y la 

asignación de algunos ministerios a los maoístas para construir un gobierno de coalición 

(PNUD, 2011). 

19.000 rebeldes aproximadamente fueron ubicados en cantones, en el cual recibieron 

formación y acompañamiento para la inserción a la vida civil, las armas fueron guardadas en 

depósitos supervisados por Naciones Unidas, así mismo el ejército guardó la misma cantidad, 

alrededor de 15.630 escogieron la vía del retiro voluntario y recibieron un pago único, que 

estaba entre los 5.000 y 8.000 dólares, algunos de los desmovilizados optaron por volver a sus 

lugares de origen y otros a apoyar sus partidos políticos, sin embargo el proceso tuvo 

repercusiones en cuestión de desempleo por ende en 2013 se convocó una nueva asamblea 

constituyente para mejorar las políticas realizadas (Puentes, 2017). 

Metodología  

La presente investigación es de tipo cualitativo transeccional “Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (o describir comunidades, 
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eventos, fenómenos o contextos)” (Hernández; Fernández y Baptista, 2014, p. 216), apoyado 

en las modalidades exploratorias y descriptivas, se toma como muestra un grupo de víctimas 

del conflicto armado colombiano, quienes presenciaron el suceso del Burro Bomba en el 

municipio Chalán – Sucre y reincorporados del grupo de las FARC-EP, los métodos utilizados 

son la fenomenología, entendida como el estudio de algún fenómeno concreto que considera el 

punto de vista de los participantes (ARR, s.f.) asimismo se fundamenta en el estudio de las 

experiencias, emociones, razonamiento, etc. de vida respecto a un hecho (Fuster, 2019) y, los 

estudios de casos, según Stake (1991) “es el estudio de la particularidad y de la complejidad de 

un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes” (Citado 

en Carmen Álvarez y José Maroto, 2012, p.2), ambos métodos contribuirán a conocer la historia 

del conflicto desde la perspectivas de los sujetos voluntarios. 

Los instrumentos utilizados son: entrevista estructura y no estructurada, agregando los 

grupos focales, entendido como “un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de 

los individuos, centrándose en la variedad de experiencias” (Hamui y Valera, 2013, p.56) 

permitiendo un análisis profundo y dinámico para obtener la información requerida, igualmente 

se tendrán en cuenta fuentes primarias, secundarias y terciarias, con el fin de abordar  temas de 

conflictos multiculturales, historia, DDR, entre otros.  
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Capítulo II: Desarrollo Teórico 

Teoría Crítica 

Articulada al multiculturalismo como la búsqueda por establecer un nuevo orden social, 

esta teoría se enfoca  en el análisis de la cultura de masas desde la visión planteada por la Escuela 

de Frankfurt originada en 1920, teniendo como líder al filósofo Horkheimer; “los autores de la 

teoría crítica parten de la asunción de que tanto los objetos observados como los sujetos 

observadores de la ciencia están constituidos socialmente y, por tanto, deben ser analizados e 

interpretados dentro de sus contexto histórico-social” (Frankenberg, 2011,p.68). 

Cabe mencionar, que al estar ligada a la Escuela de Frankfurt tiene como referencia la 

Teoría Marxista la cual propende defender la autenticidad de sus ideas, así como se reflejará en 

el desarrollo de esta investigación, donde por medio de relatos históricos y experiencias propias 

tanto de expertos como de víctimas y victimarios,  se logra identificar el comportamiento en 

sociedad de excombatientes y de habitantes de Chalán, observando no solo el contexto histórico 

de lo ocurrido sino también las particularidades culturales, actitudes, comportamientos, etc. 

En este punto se genera una interpretación válida desde esta teoría al cuestionar los 

lineamientos tradicionales que imperan en nuestra sociedad. La manera en la que se han 

manejado e interpretado las situaciones o realidades sociales en el país es netamente desde una 

visión tradicional donde la periferia tiende a una forma de actuar particular y eurocéntrica, 

reflejo de la herencia colonial que aún  no se ha podido superar, lo cual crea un ambiente donde 

el hombre no puede avanzar con plenitud y sus libertades como individuo se encuentran 

cooptadas, debido a que el Estado como se relatará en capítulos posteriores no ha logrado 

articular garantías más amplias en pro al bienestar de los ciudadanos; donde las estructuras, 

herramientas, políticas y las relaciones con el resto de la sociedad no permiten alcanzar un 
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potencial mayor. Hay que tener en cuenta que las condiciones estructurales son las que más 

frenan el avance pues, se crearon sobre bases poco sólidas y ortodoxas netamente tradicionales, 

dejando de lado muchos factores importantes que hoy en día están presentes en la sociedad y 

no son abordados con plenitud “algunos críticos denuncian las necesidades, intereses y el 

desamparo de los grupos marginados y las sociedades excluidas del discurso dominante” 

(Frankenberg, 2011, p.69). 

Las tres áreas iniciales en las que se centraba la agenda de investigación de la Teoría 

Crítica Economía política, Desarrollo del Individuo y Cultura, en la presente investigación las 

dos últimas cobran relevancia, ya que generan un juicio acerca de los ejes principales 

permitiendo comprender las dinámicas culturales en Chalán y las posibles pugnas en torno a las 

mismas. 

Desarrollo del Individuo 

Erich Fromm fue quien permitió dar un sentido diferente al estudio del individuo 

utilizando ideas tanto de la sociología marxista como de la psicología, determina el 

Psicoanálisis Humanista, el cual se basa en los procesos de asimilación y socialización del 

individuo,  toma como referencia la visión de Thomas Hobbes El hombre es un lobo para el 

hombre “los individuos y la fuerza de trabajo en general se sometían, aparentemente sin 

resistencia, a regímenes de dominación centralizados” (Frankenberg, 2011, p.70). En lo cual 

concluye, que el hombre es tanto lobo como cordero, en unos prevalece más el cordero y es 

debido a las creencias sociales implementadas desde nuestra infancia, donde pocos tienen la 

“fuerza” para ser lobos. El hombre tiene en sí mismo la capacidad de realización máxima como 

ser humano, para él la reacción de nosotros ante diversas situaciones es la que brinda un grado 

de evolución plena y autónoma como afirma Fromm “El hombre ordinario con poder 
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extraordinario es el principal peligro para la humanidad y no el malvado o el sádico” (citado en 

Muñoz, 2019, p.175). 

De modo que la evolución y realización del individuo va a ser subjetiva, por causa de la 

relación en diversos factores: sociales, económicos o políticos, el caso de los habitantes de 

Chalán se encuentra un patrón común y es el abandono del Gobierno durante la época de 

violencia, gran parte de ellos no creen en el gobierno, piensan que el accionar de él está dirigido 

a los centros urbanos y no a las zonas rurales. Al ser frenado el progreso productivo que surgía 

en Chalan en los 90`s la mayoría de los habitantes que se quedaron durante la época de violencia 

o que fueron y volvieron se dedican al campo, acorde con las únicas actividades permitidas 

durante esta época, evidenciándose así la baja cabida de generar un desarrollo y evolución plena, 

agregando la poca capacidad tecnológica agrícola. 

La época de la violencia en Chalán, a su vez trajo el mandato completo y absoluto por 

parte de un grupo al margen de la ley, como lo sugieren las características del humanismo 

frommiano descritas por lobo:  

Cualquier concepción o realidad, ya sea personal o social, que pretenda imponer un 

sistema ajeno al ser humano será denunciada por Fromm como un autoritarismo violador 

de la dignidad del hombre. Este, por otra parte, no tiene que abandonar su libertad, su 

responsabilidad, su ser, en definitiva, supeditándose a poderes extraños por comodidad, 

anhelo de protección o seguridad o por otras necesidades infantiles: no debe idolatrar. 

Sería una enajenación. (1981, párrafo 11)  

 

Esta afirmación de Fromm tiene claro que supeditarse a un poder es perder la dignidad 

y más en el caso del “autoritarismo” llevado a cabo por las FARC en Chalán, como se 
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evidenciará más adelante quien incumpliese los deseos de este grupo simplemente era 

eliminado, es aquí cuando la supervivencia se coloca por encima de la realización plena y prima 

el bienestar antes que la honorabilidad.  

Cultura  

Consiste en un cúmulo de costumbre, expresiones y tradiciones que se desarrollan en 

una sociedad, se toma como punto inicial el análisis teórico de la cultura de masas el cual surge 

en el siglo XIX basándose en las costumbres morales y los estilos de vida característicos de los 

grupos sociales, los cuales están relacionados con tres ámbitos iniciales que todavía prevalecen 

en la configuración de sociedades y la cultura que caracteriza a cada una:  

1. Las transformaciones políticas (revoluciones, procesos de unificación, etc.) en las que 

el pueblo es positivamente dinámico en la actividad política convirtiéndose en un actor 

político de relevancia. 

2. Las grandes transformaciones económicas como la configuración de las urbes, 

tecnificación del trabajo, la concentración de grandes industrias y entornos laborales, 

etc.  

3. Los nuevos espectáculos y medios de comunicación que creaban y atraían a un nuevo 

tipo de público en las sociedades urbanas. (Sociedad de masas, cultura de masas y 

comunicación de masas, sf, p. 223) 

 

La cultura forjada dentro del grupo guerrillero FARC estuvo caracterizada por el alto 

nivel de vulnerabilidad ya que la mayoría de quienes conformaban sus filas eran personas en 

estado de desprotección, campesinos a quienes le habían arrebatado la tierra, adolescentes que 

no tenían recursos y veían en la guerrilla una oportunidad, huérfanos a causa de la guerra, con 
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una educación inconclusa, perjudicados por el gobierno al no brindarle la protección necesaria 

y al dejarlos en medio de una lucha por el poder1, influenciados por el comunismo y 

movimientos de izquierda que buscan reorientar el poder hacia ellos mejorando sus condiciones 

de vida, su actuar estaba orientado a que las condiciones sociales, económicas y políticas 

cambiaran, promulgan el antiindividualismo por lo que su accionar siempre estaba dirigido en 

favorecer a la comunidad, su forma de actuar cotidiano estaba limitado al tener que cumplir 

órdenes que involucran su vida social, militar y hasta personal, se caracterizaban por ser 

personas sumamente disciplinadas, desafiantes, son enemigos del gobierno y ocasionan 

detrimentos metódicos a las autoridades y a los hombres que dominan y ejercen el poder; son 

suspicaces y a su vez desconfiados, la violencia es propia de su actuar ya que esto fue lo 

aprendido dentro de las filas, caracterizándose por ser una agresión de tipo instrumental que 

como afirma Ramírez: 

Se caracteriza por ser friá y no va acompañada de enojo o rabia, sino que está motivada 

por incentivos personales o materiales, además esta es perpetrada en mayor medida por 

actores que tienden a ser victimas en función de su grado de indefensión y marginación. 

(2000, p.32) 

Llegados a este punto, el desarrollo individual pasa a ser colectivo pues se habla del 

desarrollo cultural mancomunado, enfocado en la realización no solo de metas individuales sino 

colectivas. La teoría crítica se cuestiona la imagen de las diversas sociedades y cómo estas se 

desarrollan culturalmente dependiendo las condiciones a las cuales están sometidos, hay dos 

posibles caminos por los cuales se conduce la vida social. Primero un circuito cerrado de 

ejercicio centralizado administrativo de dominación, control cultural y manipulación y segundo 

                                                             
1 Caracterizada por la lucha en la tenencia de tierras y por la constante disputa entre los partidos tradicionales. 
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un conformismo masivo e individual. Además de esto las convicciones morales y orientaciones 

normativas se forman de manera independiente de los imperativos sistémicos (Frankenberg, 

2011). 

El ejercicio centrado de dominación ocurre desde 1996 hasta 2002 en Chalán, la 

manipulación por parte de las FARC era ejercida por la vía de la fuerza y una política de terror, 

que genera no solamente una sumisión individual como se describió en el desarrollo del 

individuo sino, una sumisión colectiva donde también prima el bien común social. El desarrollo 

cultural y social de Chalán como sociedad fue diferente al de otras regiones del país, como 

afirma Frankenberg las convicciones y orientaciones normativas desarrolladas en Chalán son 

disímiles, la forma en la que se desarrolló el conflicto fue poco convencional pues, un rasgo 

significativo fue utilizar un animal para producir miedo en la comunidad chalanera. 

Teoría Multicultural 

Como lo indica Kymlicka en varias de sus obras el multiculturalismo, es la filosofía que 

promulga la diversidad de culturas donde todas  son moralmente válidas y donde ninguna tiene 

el derecho de imponer sus valores a la otra, con esta teoría se busca analizar la relación en todos 

los aspectos de la interacción humana entre las FARC y la población de Chalán antes y después 

de la reintegración a la vida civil, teniendo en cuenta que el multiculturalismo sustenta la 

coexistencia de diversas culturas (o grupos) dentro de un mismo espacio geográfico, físico o 

social incluyendo todas las diferencias encontradas dentro sí, buscando promover el derecho a 

la diversidad. 

Sin embargo, estas culturas cohabitan pero influyen poco las unas sobre las otras y no 

suelen ser permeables a las demás. Se mantienen en guetos y viven vidas paralelas. La 
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sociedad de acogida suele ser hegemónica y suele establecer jerarquías legales y sociales 

que colocan a los otros grupos en inferioridad de condiciones. (Argibay, 2003, p.1) 

 Por consiguiente, se originan disgustos y  se crean niveles de discriminación donde unos 

pocos gobiernan sobre los demás,  lo cual provoca que se perciba la diferenciación humana de 

una manera más latente de modo que, al convivir en una misma situación geográfica 

acompañados de otros grupos humanos de diferentes culturas, etnias e ideales se puede llegar a 

constituir conflictos multiculturales, en la Figura 1 se describe de manera breve la relación de 

poder entre las culturas en una sociedad. 

Se puede entender con este esquema lo ocurrido en el territorio colombiano alrededor 

del ejercicio de poder  y de la división de clases  imperante dentro del país, como se ampliará 

más adelante, a lo largo de la historia del país incluso antes de su independencia ha existido una 

cultura dominante y una cultura dominada, caracterizando la última a través del tiempo como 

marginal o inferior. 
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Figura 1  

Relación de poder entre culturas  

Nota: Tomado de: Conceptos básicos (p.7) por Argibay. M, 2003. 

 

Durante la época de la violencia en Chalán2 el grupo social que dominaba era las FARC, 

quienes lograron implantar sus ideas por encima de otro gracias a la promoción del miedo en 

una sociedad que fue abandonada por el Estado, logrando constituir un conflicto multicultural 

de grandes magnitudes3, debido a que la mayoría de la población no compartía sus prácticas 

                                                             
2 La cual comprende 6 años desde 1996 hasta 2002 y catalogada así,debido a los actos cometidos por diversos 
grupos al margen de la ley.  
3 Un ejemplo de esto se expresa en el siguiente fragmento “Aquí había un ex guerrillero que le dicen “El Chaly” y 
en las fiestas cogia las cervezas se quitaba los zapatos los tiraba los dejaba a un lado y cogia la cerveza allá en la 
plaza y se bañaba con cerveza porque tenía mucho dinero y hoy en dia tu lo ves pidiendo 200 pesos porque no 
tiene ni un peso para comer”(V. Flórez, comunicación personal, 17 de julio de 2019). 
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sociales y tampoco los pensamientos promulgados por este grupo. Al existir un conflicto 

multicultural en medio de un conflicto armado, se determinaron diferencias culturales en esa 

época, por ejemplo, la combinación de violencia y prácticas crueles en contra de quienes en su 

momento no se alinearán con su forma de actuar, dejando claro que la imposición de sus ideales 

se generaría por medios agresivos logrando cooptar a la población y que esta misma actuará en 

pro de su supervivencia.  

Por otra parte, es importante tener en cuenta tres características de las culturas descritas 

por Argibay: 

 Todas las culturas son heterogéneas.  

 Cada cultura está sometida a influencias internas y externas. 

 Las culturas que están en contacto se influyen mutuamente (2003, p.6). 

En una sociedad confluyen diferentes grupos culturales los cuales tienen ideas, 

comportamientos, costumbres y tradiciones diversas, permitiendo así la existencia de 

heterogeneidad. En Colombia a partir de la colonización existe esta diversidad, sin embargo la 

misma fue reconocida hasta la creación de la constitución de 1991; teóricamente el 

reconocimiento de una multiculturalidad o heterogeneidad da cabida al respeto mutuo entre 

culturas, que en Colombia como se ampliará más adelante este respeto mutuo y de diversidad 

de pensamiento no se cuple a cabalidad.  

Se puede discernir en primera medida que la cultura y los pensamientos adquiridos por 

las FARC son casi que en su totalidad de países de corte comunista4 cuyo pensamiento ya estaba 

                                                             
4 Más conocidos como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas conformada por la República Socialista 
Soviética Federada de Rusia y las repúblicas socialistas soviéticas de Transcaucasia, Ucrania y Bielorrusia; surge 
con los preceptos y lineamientos sociales, económicos y culturales del comunismo con un territorio vasto y 
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presente en Colombia desde la segunda mitad del siglo XX en pequeños grupos que 

promovieron las ideas propuestas por el Marxismo-Leninismo5, es por ello que se gesta la 

aparición del PCC en 1930, este surge en primera instancia como producto de la reagrupación 

de personas que habián pertenecido a un movimiento polit́ico socialista y segundo por la 

influencia de una organización como la Internacional Comunista que tuvo gran repercusion en 

la consolidacion del pensamiento de izquierda latinoamericano, en Colombia estaba 

conformado en su mayoria  por obreros, artesanos, campesinos, trabajadores fabriles, etc., que 

veían en la industrialización una amenaza a su estabilidad y que además fueron imupulsados 

por la masacre de las bananeras en 1928 (Duque, 2012).El partido Comunista internacional tuvo 

una gran influencia en Colombia no solo promoviendo la creación del PCC, sino como se 

evidenciará más adelante influenciando a  grupos de campesinos asediados por la violencia en 

diferentes partes del país que vieron en los lineamientos y propuestas comunistas la posibilidad 

de lograr un cambio por medio de la revolución. 

El acompañamiento del Partido Comunista estuvo presente antes, durante y después  del 

nacimiento de las FARC como Guerrilla revolucionaria de izquierda, sus  prácticas 

socioculturales y tácticas de lucha son heredadas de  experiencias de guerrillas revolucionarias 

de otros países y son adaptadas a las condiciones del territorio colombiano; su ideología es 

netamente comunista promoviendo la dictadura del proletariado, la lucha de clases, la igualdad 

socioeconómica en la sociedad entre otras ideas; este cúmulo de creencias  determinó su 

                                                             
conformado por las actuales naciones de Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, 
Turkmenistán, Tayikistán, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Lituania, Letonia, Estonia y Uzbekistán. 
5 Como idea política cuentan con la propagación del Marxismo y la idea de la existencia de las condiciones 
estructurales favorables a la revolución, propone la igualdad de clases sociales suprimiendo la propiedad privada, 
es una crítica directa al capitalismo y a la no distribución equitativa a la riqueza, se justifica en el principio de la 
lucha de clases, es contrario al individualismo, proponen una sociedad autónoma, sin necesidad de la 
intervención del Estado  (Luna M, 2016). 
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característico actuar en el marco de su existencia como grupo al margen de la ley e incluso en 

varios de los excombatientes que se encuentran en proceso de reincorporación.  

El modelo estratégico de las FARC es una mezcla del esquema del modelo Guerra 

Popular Prolongada6  y del Modelo de Guerra Insurreccional7; se trata de un modelo 

próximo al desarrollado por el sandinismo en Nicaragua. Estamos hablando de dos 

modelos de guerra para la toma del poder que cuentan con una amplia tradición en los 

esquemas marxistas y que hunden sus raíces en dos famosas revoluciones: el 

insurreccional derivado de la revolución de octubre de 1917 y el modelo de Guerra 

Popular Prolongada  planteado en China por Mao Tse Tung. (Aguilera, 2013, p.87) 

La propia historia y experiencia de las FARC que no comienza en 1964 con su 

nacimiento oficial,  si no en 1949 como se ampliará más adelante, por el peso en la dirección 

del  movimiento de guerrilleros como “Tirofijo” y “Jacobo Arenas” quienes vivieron 

experiencias que los llevaron a crear los primeros frentes guerrilleros; por la ortodoxia marxista  

que guiaba sus análisis y determinaciones; por la relación y dependencia con el PC, que generó 

al interior de la guerrilla diversos procesos de organización, estilos y métodos de conducción y 

evaluación,  ajustes y cambios internos generados y su estructura vertical. 

                                                             
6 La Guerra Popular Prolongada preveía el uso de diversas formas de lucha tanto políticas como militares, así 
inicialmente se aspiraba en la organización del Partido o del Frente Único, y en lo militar, la combinación de la 
guerra de guerrillas, la guerra de movimientos y eventualmente, sin ser fundamental la guerra de posiciones. Este 
implicaba también el reconocimiento de la inferioridad de los rebeldes frente a  la fortaleza del enemigo,situación 
que debía de variar en el curso de la lucha; involucraba además  el paulatino acercamiento de las ciudades desde 
el campo; y la pretensión de contar al final del  proceso en medio de la ofensiva general con “zonas liberadas” 
que aspiraban a consolidarse con el desarrollo de la insurrección general. (Aguilera, 2013, p. 89) 
7Las FARC recogieron la idea de desarrollar una fuerte y  planificada insurrección general que debía apoyarse en 
la organización de redes urbanas, en la  aproximación de las fuerzas rurales a los centros urbanos y cuyo estallido 
sería simultáneo a una  gran ofensiva guerrillera sobre la capital del país (Aguilera, 2013, p.89). 
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Este rasgo diferencia a las FARC de otras organizaciones guerrilleras cuyas normas se 

aplican o aplicaban con mayor flexibilidad, lo cual a veces impide cumplir las metas que 

se proponen: el M-19 por ejemplo, no se caracterizó precisamente por su rigidez en las 

aplicaciones normativas. (Aguilera, 2013, p.83-84)   

En segunda instancia, la cultura de las FARC que fue la dominante logró apoderarse de 

Chalán por medio de prácticas violentas, por la promoción del miedo, incluso por influir la 

manera de pensar y de comportarse de los habitantes, tan así que las prácticas culturales como 

la celebración de festividades y otras actividades en el municipio fueron afectadas debido a la 

presencia de esta guerrilla, como afirman varios habitantes la población temía de participar en 

los mismos por la presencia de milicianos que indisponian las fiestas8 una de las razones por las 

cuales se realiza este hecho es para que los habitantes puedan adaptarse a su estilo de vida de 

igual modo, busca colaboradores o personas que pertenezcan a sus filas con el llamado “causa”. 

Por otra parte, se tiene que las identidades y costumbres adquiridas durante la época de 

conflicto en Chalán tanto de los excombatientes como de las víctimas de quienes habitan el 

pueblo siguen latentes hoy en día, lo que constituye una división cultural amplia dentro del 

territorio, al tener la oportunidad de analizar los comportamientos de la sociales y de 

excombatientes es  evidente un choque de identidades entre ambos grupos aunque, también es 

pertinente aclarar que esto no ocurre con toda la población ni con todos los excombatientes. 

Las causas para que esto suceda son de carácter comunitario e institucional. Las primeras 

tienen que ver con la estigmatización y bajo o inexistente apoyo por parte de las 

                                                             
8 El temor era por los milicianos que muchas veces hablaban de más generando temor entre la población, por lo 
cual no asistían a las festividades y se limitaban a no comentar ni interactuar en su presencia  (Guillermo, 
comunicación personal, 25 junio del 2020) 
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comunidades receptoras; el miedo y temor que estas puedan tener, dado que muchos 

desmovilizados cometieron y participaron en violaciones a los DDHH y al DIH, o por 

la posibilidad que pueda haber represalias por parte de grupos armados ilegales activos 

por el hecho de acogerlos. Por otro lado, en algunos casos, en estas comunidades y en la 

sociedad en general, existe desconfianza y resentimiento hacia el proceso de 

reintegración, dado que pueden percibir que la PRSE se dirige exclusivamente a los 

desmovilizados, que las estrategias implementadas no son equitativas y que hay exceso 

de asistencialismo en un entorno donde hay víctimas y otros grupos vulnerables. 

(CONPES 3554, 2008, p.23) 

Como se mencionó anteriormente, la acción de la mayoría se impone sobre una minoría 

y en el caso del posconflicto se presenta en la manera en las que el reinsertado se debe integrar 

a la vida civil donde deben asimilarse a las dinámicas sociales y aprender de los demás y nos 

que los demás aprendan de él. Además, para algunas personas las prácticas llevadas a cabo por 

ex combatientes no son aceptables9 ya que muchas de las prácticas que tiene la sociedad del 

común tampoco lo son para ellos10.  

 

Uno de los problemas fundamentales por los que se genera inconformidades mutuas y 

dificultades en la integración de estas personas a la vida civil es que los mismos son 

considerados como poco aptos para integrarse.  

                                                             
9 Por ejemplo en el caso de Chalán a muchos habitantes les molesta el hecho de que los excombatientes caminen 
por el pueblo con la biblia debajo del brazo sin siquiera pedir perdón por lo actos cometidos.   
10 En el caso de los excombatientes según la información recolectada en esta investigación un rasgo que les 
disgusta de las personas del común es el egoísmo y el individualismo con el que manejan su vida. 
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En su gran mayoría, los desmovilizados poseen atributos psicosociales y valores que 

limitan su posibilidad de interacción social; en otras palabras, no se encuentran 

preparados para vivir dentro de un conjunto de reglas sociales en coordinación con el 

presupuesto de la legalidad. Las características psicológicas de las personas en proceso 

de reintegración son resultado de la interacción en contextos familiares, sociales, 

culturales, económicos y políticos, caracterizados por la violencia, injusticia e inequidad 

que dificultan la posibilidad de generar alternativas para la satisfacción de sus 

necesidades básicas. (CONPES 3554, 2008 p.20)  

Cabe resaltar que, las víctimas también poseen características psicológicas 

y emocionales complejas, en ambos subsistieron traumas que no permiten la correcta 

integración a la vida civil de los exguerrilleros y la aceptación de los mismo por parte de la 

sociedad. Teniendo como precedente la gestación de conflictos multiculturales en la época de 

la violencia se podría llegar a inferir que en la actualidad al estar conviviendo en un mismo 

espacio geográfico se podrían gestar.  

La verdad sí, soy muy antiparabolica11 con todo de pronto todo el mundo no lo ve pero 

yo lo soy la verdad conozco muchísimo personal que es lo mismo no tienen nada que 

ver con nada, cada quien por su lado uno es una persona común y corriente, con sus 

emociones sentimientos y todo (...) uno  tiene que vivir una cantidad de cosas uno ve 

tantas cosas que eso ya no hace parte como de la vida de uno sino del conocimiento, uno 

                                                             
11 Clara con esta palabra se refiere a que es tolerante. 
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conoce la verdadera parte de la guerra, uno conoce el verdadero motivo. (Clara, 

comunicación personal, 14 de diciembre de 2019) 

Así como lo afirma Clara los excombatientes que viven Chalán en su mayoría asumen 

un bajo perfil y prefieren convivir con las ideas de los demás y evitar enfrentamientos, al igual 

que la mayoría de los habitantes aprendieron a convivir con ellos a pesar de sus diferencias y 

sus trágicas vivencias a causa de la guerra. 

Es que muchos de los reinsertados ahora aquí he escuchado yo que se meten a la palabra 

de Dios, o sea los que mataban a la gente aquí se meten a la palabra de Dios aunque la 

población civil no los mira bien aunque estén ahí, porque todo Chalán se encuentra 

resentida de ellos porque si no les mataron a un familiar, mataron a un ser bueno 

entonces la gente dice: mira mató a fulano, una persona buena, de igual manera el odio 

es para él y no para el bueno (...) En el caso mío, soy una persona muy discreta, yo,o sea 

te digo donde yo vea que está esa gente yo me voy, no pasó por ahí de igual manera uno 

es un ser doliente y a toda persona le puede y entonces uno pa’  no hacer eso es mejor 

no estar cerca de ellos, esquivarlos, evitar eso. (Jaime, comunicación personal, 16 de 

julio de 2019) 
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Teoría Poscolonial      

La teoría Poscolonial pretende evidenciar la relación entre los valores sociales, 

culturales y económicos del occidente, explicando los diferentes mecanismos de cómo se llegó 

a legitimar un orden hegemónico, donde se implementa la subordinación política y económica, 

las prácticas culturales y sociales coloniales europeas se convirtieron en normas frente el actuar 

de los pueblos sometidos, los cuales se catalogan como “primitivos” y “subdesarrollados”. 

    Esta teoría analiza los acontecimientos europeos en el pasado y busca examinar el 

legado colonial y la supervivencia de discursos que mantienen dicho orden presente en aspectos 

políticos, culturales y hasta económicos de varios países de occidente. “En la actualidad, más 

que el fin de la modernidad (como pretenden hacer creer algunos autores posmodernos) lo que 

se vive es una reorganización posmoderna del poder colonial moderno, que se conoce como 

globalización” (Losada, 2011, p.270).  

Fue en el periodo de transición a la segunda mitad del siglo XX cuando, desde diferentes 

ámbitos del saber, se empezó a destacar el incremento de la pobreza y las condiciones 

opresivas y dependientes en las que estaban inmersas las sociedades latinoamericanas. 

Dicha situación reconocida en el ámbito académico se empezó a denunciar, con 

argumentos que incluso iban más allá de esta época, pues se decía que esos males no 

eran nuevos, sino propios y estructurales de la historia de América Latina, es decir, del 

legado colonial. (Losada, 2011, p.263)  

Un punto que debe ser tomado en cuenta sobre el poscolonialismo es que este debe ir 

más allá del etnocentrismo y tratar de discernir el papel que tiene la experiencia colonial en la 

formación de la constitución y del paso a la modernidad. Por ello es pertinente entender la 
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modernidad en un concepto más amplio desde “una perspectiva planetaria (...) en lugar de 

una visión de la modernidad como un fenómeno intra-europeo” (Losada, 2011, p.269). 

Entendiendo que la misma intenta dar explicación a la herencia cultural colonial que adquiere 

occidente y que todavía se encuentra presente, apoyada en una historia de dominio político 

y militar que es propio del sistema-mundo moderno. 

Para lograr brindar un contexto claro de cómo surge la crítica poscolonial en América 

latina se deben considerar 3 puntos importantes: 1) la heterogeneidad estructural, 2) la Teoría 

de la Dependencia y 3) la filosofía de la liberación.  

 El pensador peruano Mariátegui plantea el concepto de Heterogeneidad estructural con 

el que  propende dar seguimiento al proceso capitalista-colonial “en el cual el sistema 

capitalista logra articular elementos y lógicas de origen diverso en América Latina: 

Salario, esclavitud, reciprocidad, pequeña producción simple, así como identidades 

sociales de tipo racial “indio” “mestizo”, “blanco”, “negro” etc.”(Hernández, 2007, p. 

151) y en el que se realiza un análisis de las sociedades en vía de desarrollo, exaltando 

las diferencias económicas, sociales, políticas, tecnológicas y culturales entre el centro 

y la periferia.  

 El término heterogeneidad estructural es asimilado por la Teoría de la Dependencia la 

cual aparece en los 70´s y plantea que el desarrollo y el subdesarrollo son correlativos, 

por tanto, coexisten de manera dependiente y que para lograr el desarrollo en América 

Latina se debe enfatizar en dos ejes, el primero la educación y el segundo la transferencia 

tecnológica.  
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 Enrique Dussel es uno de los principales representantes de la filosofía de la liberación 

la cual desarrolla una crítica al eurocentrismo, Dussel evidencia que gran cantidad de 

los planteamientos sobre la modernidad están directamente relacionados con fenómenos 

atribuidos a Europa (Renacimiento, la Reforma protestante, Revolución Francesa, la 

Industrialización, etc.). Este planteamiento busca estar lo más alejado de concepciones 

europeas o norteamericanas y crear algo propio que represente el pensamiento 

latinoamericano, numerosos  autores creen que el eurocentrismo como postura 

epistémico, está sustentada en la creencia de una unidad espiritual  auto centrada, 

autorreferencial donde es irrelevante el contacto con otros fuera de Europa “Dussel 

señala que dicha postura es errónea al ignorar que la modernidad se constituye con 

relación a eventos mundiales del sistema mundo, para él las ciencias sociales actúan de 

manera errónea al considerar fenómenos de la modernidad” (Hernández , 2007, p. 152). 

La independencia del yugo impuesto en la época de la colonia por los Españoles en la 

actual Colombia pretendia primero ser libres de imposiciones ajenas y segundo “transformar” 

la organización política de aquel régimen “esto no implicaba que aquello considerado en el 

orden colonial como normal, sano, benéfico y deseable, se despreciara por completo en el orden 

republicano” (Rodriguez, 2008, p.137). La democracia moderna colombiana como se ampliará 

más adelante está caracterizada por un sistema que es conformado por ciudadanos virtuosos con 

capacidad de toma de decisión para el resto ciudadanos que no cuentan con esta misma cualidad, 

lo que se traduce en palabras modernas como el empoderamiento de las elites, la cuales dejan 

de lado el bien de los ciudadanos más vulnerables o bien sea minorías que se oponen a este tipo 

de ordenamiento, la construcción de la nación  está precedida por un régimen proveniente de la 

tradición y la colonia que aún en la modernidad sigue vigente. 
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El desarrollo constitucional colombiano que culminó en la constitución de 1991 cuya 

estructura es la muestra de las costumbres forjadas desde la época de la colonia, de cierto modo 

nos refleja la debilidad constitucional a la que se enfrenta el país, las leyes plasmadas en la 

constitución se relacionan de manera directa con sucesos ocurridos en el transcurso de la historia 

y reflejan la poca preparación, ligereza y subjetividad a la hora de crear leyes donde la mayoría 

de habitantes se sientan cobijados pero que pocas veces son eficientes. 

El Estado colombiano ha sido incapaz de integrar a la sociedad en un proyecto de mediar 

en los conflictos y de proveer adecuados bienes públicos que impliquen 

transformaciones en el ejercicio del poder y al interior de la sociedad. A pesar de 

implementar reformas, cambiar la Constitución y ampliar las formas de participación 

democrática, el Estado no ha logrado superar las debilidades por las que ha atravesado 

durante el siglo XX, como el clientelismo, la corrupción administrativa, la exclusión 

social, la falta de una provisión adecuada de servicios públicos a gran parte de la 

población, y la incapacidad para ejercer presencia en todo el territorio y fomentar el 

desarrollo. (Moreno, 2006, p.610) 

Los sucesos violentos en Colombia como lo son las masacres, asesinatos, secuestros 

etc., reconfiguran la manera en la que el Estado, el Derecho y la Democracia actúan en el país; 

la complicidad se vuelve parte activa de la toma de decisión por parte del Estado, donde como 

se evidencia en esta investigación se deja de lado el bienestar de las minorías y desaparece la 

actividad del Estado en pueblos como Chalán dejando a los habitantes a manos de quien los 

quiera gobernar. 

En el caso de Colombia, la democracia opera de tal forma que el Estado carece de la 

capacidad fundamental para garantizar los derechos y libertades básicas, lo que es 



CONFLICTOS MULTICULTURALES: EL CASO DE CHALÁN. 

 
 
 

35 

particularmente evidente en las últimas décadas. Esto se explica por la pérdida de las 

libertades civiles, la falta de espacios de participación en la toma de decisiones y la 

fragmentación de la sociedad; a estos problemas se agregan la recesión económica y el 

incremento en el gasto de defensa y seguridad, dejando de lado el gasto social, lo que ha 

aumentado de forma considerable la pobreza y el desempleo. (Moreno, 2006, p.611) 

Desde que existe el “espíritu nacional” en el país es decir desde la independencia los  

individuos se ordenaban por grupos jerarquizados según sus cualidades, asi como en la epoca 

de la colonización; este orden natural resultó aún más excluyente por el encuentro racial 

propiciado por la conquista, dando origen a un “justificado” orden de castas, que, como  

veremos, tuvo una fuerte incidencia en la construcción nacional, asimismo tachando como no 

aptos para la ciudadaniá a amplios sectores poblacionales que no estaban de acuerdo con el 

ordenamiento político y social de la época, estos eran considerados contrarios al orden ideal 

impuesto por los gobernantes, eran calificados como indeseables, enfermos, delincuentes o 

salvajes y causantes del atraso y la falta de civilización dentro del país. Estos mismos eran 

excluidos del proyecto nacional, no tenían “capacidad” ni posibilidad de intervenir en la toma 

de decisión, ni de opinar acerca de la construcción de nación, se violaban sus derechos sin 

importar su condición, estos mismos tuvieron que adaptarse y no llevar la contraria al discurso 

dominante, situación que no ha cambiado, así como se evidenciará en el capítulo La Violencia 

en Colombia a lo largo de la historia  minorías, campesinos, y quienes pensaran diferente eran 

asesinados, calificados como bandoleros, terroristas y menospreciados por las elites dominantes 

del país, situación que aunque se pretendió cambiar con la constitución de 1991 no fue posible 

(Moreno, 2006). 
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Por tal razón, pensar el Derecho teniendo en cuenta el horizonte de sufrimiento e 

indiferencia sobre el cual se soporta la institucionalidad misma, supone no sólo un 

análisis crítico de una realidad abiertamente irracional siguiendo a Hegel, una realidad 

irreal, sino también la incorporación de un horizonte hermenéutico o sistema de 

categorías que permitan aprehender los lazos que unen estructuralmente la razón con el 

mito, la barbarie con la modernidad y el derecho con la violencia. (Flórez, 2014, p. 52) 

Las debilidades constitucionales que tiene Colombia son evidentes y son heredadas 

desde una costumbre colonial, donde las leyes fueron creadas para favorecer a la élite y el resto 

de las leyes eran plasmadas en papel solo para darle tranquilidad al pueblo; la corrupción ha 

estado presente en las leyes desde el momento en el que quienes gobiernan piensan más en el 

bien individual y no en el común. En el caso colombiano, hay evidencias del fracaso 

constitucional de 1991 porque relevantes y múltiples actores polit́icos y sociales rechazan los 

valores, instituciones y principios de la Constitución Polit́ica. La Asamblea Nacional 

Constituyente como se verá más adelante aprobó una Carta que contó con el apoyo de sectores 

urbanos cercanos a ciertas ideas liberales, pero ha sido boicoteada sistemáticamente por 

diversos sectores sociales y polit́icos. Aunque existe una oposición de la izquierda armada al 

consenso constitucional, que funda buena parte de la guerra civil y de la violencia polit́ica de 

las últimas décadas en Colombia. La constitución refuerza la democracia12 como sistema 

político pero, dejó la igualdad de derechos sociales en manos de un Estado paternalista, se 

establece el Estado Social de Derecho el cual consigna la separación de poderes para lograr un 

mayor imperio de la ley no obstante, los poderes locales siguen en manos oscuras, la democracia 

                                                             
12 Como se consagra en el capítulo 1 de la Constitución Política de Colombia. 
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es más participativa pero los ciudadanos participan menos. (Hernández, 2013). Como escriben 

Bejarano y Pizarro, a propósito de este periódo preconstitucional:  

Las elecciones se celebran periódicamente, pero los candidatos y polit́icos elegidos son 

también periódicamente asesinados. La prensa está libre de la censura estatal, pero 

periodistas y académicos son sistemáticamente asesinados [...] La constitución y la ley 

establecen explićitamente los derechos y las responsabilidades de la oposición. Al 

mismo tiempo, los asesinatos de los lid́eres de la oposición se multiplican. (Citados en 

Hernandez, 2013, p.56) 

Esta teoría también hace referencia a las asimetrías donde unas agrupaciones sociales 

ejercen control sobre otras en una relación de dominación, explotación y disputa, lo que brinda 

una visión más clara sobre el comportamiento tanto de los sujetos a estudiar como también del 

Estado; evaluando la estructura de autoridad implementada por el mismo, partiendo de su 

herencia colonial y que con su continua reproducción desde esa época crearon patrones de 

comportamiento que ayudan a contribuir con la formación de instituciones sociales 

fundamentadas con estos ideales Europeos. 

La caracterización de “derrumbe parcial” del Estado en los noventa se basa en los altos 

ińdices de criminalidad, el deterioro de las instituciones del Estado, la pérdida de 

independencia de las ramas legislativa y judicial respecto del ejecutivo, apoyado ante 

todo por las fuerzas armadas y de seguridad, la poca presencia del Estado en todo el 

territorio, las diversas asimetriás sociales y la corrupción estatal. Estos factores no 

fueron superados durante el siglo XX y, por el contrario, se agudizaron en la última 

década. (Moreno, 2006, p.610) 



CONFLICTOS MULTICULTURALES: EL CASO DE CHALÁN. 

 
 
 

38 

Respecto a lo anterior se plantea que  entre la estructura política de la época de la colonia 

y la estructura política actual de Colombia se encuentran varias similitudes, por ejemplo; la 

permanencia de los cabildos que al igual que en la época de la colonia buscan constituir una 

representación para hacer partícipe a la ciudadanía en asuntos públicos, la real audiencia era la 

encargada de administrar justicia, integrada por oidores quienes actualmente son conocidos 

como jueces y también están encargados de administrar justicia dentro de la Rama Judicial, los 

gobernadores tanto en la colonia como en la actualidad dependen del Gobierno Nacional para 

administrar los territorios, sin embargo hoy en día cuentan con menos independencia 

administrativa. La creación de instituciones, prácticas y leyes colombianas está precedida por 

la época colonial, donde ciertos grupos son marginados por ser minorías;  un ejemplo  actual 

son los indígenas  los cuales continúan siendo excluidos a pesar del reconocimiento de la 

diversidad en la constitución de 1991 y su expresión en leyes nacionales que restablecen 

derechos a las poblaciones indiǵenas está lejos de ser una realidad en la práctica con lo anterior 

se evidencia la continuidad de algunas prácticas de la herencia colonial dentro de la 

configuración del Estado colombiano (Villavicencio, 2018). 

El cúmulo de costumbres coloniales13 adquiridas por occidente son determinantes en el 

contexto y en el desarrollo de los sucesos que se forjaron en el país, los cuales se relacionan de 

manera directa con la agudización del conflicto; una de ellas está relacionada con las nuevas 

formas de colonialidad como por ejemplo, la presencia de multinacionales que aprovechan el 

saber local y explotan los recursos propios de los países que pasan a ser importantes al ser de 

interés  para ampliar su presencia y así abarcar más territorio, lo cual se traduce en más poder, 

                                                             
13 Un ejemplo de estas puede ser el clientelismo, extractivismo, corrupción, algunas características del orden 
social como la división de clases sociales, entre otras.  
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entre estos el poder económico y la influencia sobre dicha región. En Colombia, los territorios 

indígenas son considerados lugares de producción y exportación de recursos, para la mayoría 

no es favorable ya que en muchas ocasiones en nuestro país con la presencia de las 

multinacionales no resultamos realmente beneficiados lo que genera pugnas, como lo expresa 

las FARC con la presencia de los “yankis” en el país, lo cual no es compartido por ellos y les 

genera cierto tipo de malestar.  

Con lo anterior no pretendemos afirmar que nos debemos quedar solamente con el 

desarrollo local, pues bien es cierto que la transferencia tecnológica es necesaria para lograr un 

avance en la producción del país, a lo que nos referimos es que lo local necesita ser dinamizado, 

pero de forma responsable, regulando de manera más fuerte la presencia de dichas empresas y 

por supuesto teniendo en cuenta la opinión de la comunidad. 
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Capítulo III: La Violencia en Colombia 

La violencia en Colombia se encuentra enmarcada por conflictos sociales, generados 

por diversos factores entre los cuales se incluyen las injusticias y el actuar de la fuerza pública, 

por ejemplo,  el ejército y la policía en los años 40 dejaron de jugar un papel neutro y pasaron 

a tomar medidas arbitrarias bajo el mando de los conservadores, cuya tarea fue generar una ola 

de violencia en contra de los liberales; en 1948 el líder político popular de aquella época es 

asesinado el 9 de abril, un hecho que cambiaría el rumbo de la historia colombiana, Jorge Eliécer 

Gaitán un defensor de los liberales conocido por su célebre frase “yo no soy un hombre, soy el 

pueblo” su muerte quedó marcada en todos sus seguidores trayendo como consecuencia 

intimidación en zonas rurales del país, por lo cual, los campesinos toman las armas yendo en 

búsqueda de venganza en contra de los conservadores, ocasionando disputas entre las 

identidades políticas agravando la polarización en el gobierno de Mario Ospina Pérez, acto 

seguido, estalló el Bogotazo, iglesias fueron atacadas debido a que se les relacionaba con el 

partido conservador, algunos locales saqueados y destruidos, incluso en la radio se escuchaba 

incitación a la revolución (Gómez, 2014). 

Por otro lado, los llanos orientales son testigos del nacimiento de las guerrillas modernas 

liberales, que buscaban el componente social masivo de la revolución, la violencia organizada 

de las masas14. Su ideal y lucha consistía en entregarle el poder a todo el pueblo gaitanista y 

acabar con aquellos regímenes arbitrarios que sólo privilegiaba a la oligarquía (Gómez, s.f.) 

cabe mencionar que los conservadores contrataban a las bandas conocidas como los “pájaros” 

                                                             
14 Los líderes conocidos son Guadalupe Salcedo, Eduardo Franco, Eliseo Velásquez, Tulio Bautista y sus cuatro 
hermanos, Bernardo Giraldo “el Tuerto”, Rafael Sandoval “Failache”, Eduardo Nossa y Dumar Aljure “el Valiente”.  
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quienes expulsaron a los campesinos de los terrenos que ellos consideraban como suyos, 

expandiendo la delincuencia común y el resentimiento (Bello, 2009). 

Durante esta misma época aparece un personaje que le daría un rumbo diferente a las 

guerrillas, Pedro Antonio Marín, conocido como Manuel Marulanda Vélez15 alias “Tirofijo” 

quien fue el fundador de las FARC presenció cómo los “pájaros” en el corregimiento de Ceilán 

inmovilizaban a los conservadores del pueblo y como la fuerza pública días después llegó junto 

con estos y protagonizaron la primera masacre. Ocurrido esto Marulanda se refugia en Génova 

donde se encontraba toda su familia, con el tiempo sus primos y él se movilizaron a lo largo del 

Tolima y con el gremio de los aserradores crean una “columna guerrillera” para defender el 

Tolima. 

En 1953 Pedro Antonio Marín es reclutado junto con sus compañeros por el Partido 

Comunista quienes promovieron ideas de revolución bajo el precepto que como todo partido-

movimiento comunista del mundo pretendía llegar a la toma del poder mediante el desarrollo 

de una revolución político-militar (Pataquiva, 2009, p.156) la influencia ideológica del partido 

Comunista Colombiano fue clave para definir el perfil político e ideológico de las FARC el cual 

es propio del Marxismo-Leninismo. 

Él fue el principal arquitecto de cada una de las etapas de ella, desde sus lejanos orígenes 

como resistencia de masas en el agreste Tolima de la violencia chulavita, hasta su 

consolidación como un verdadero Ejército del Pueblo en la lucha por alcanzar el poder 

                                                             
15Su nombre de guerra fue un merecido homenaje político al destacado dirigente sindical comunista, Manuel 

Marulanda Vélez, asesinado a golpes en los calabozos del Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC) por su 

consecuente defensa del pueblo trabajador y por su combativo rechazo a la utilización de soldados colombianos 

en la guerra de Corea como desechables peones de la geopolítica del gobierno de Washington (FARC-EP  2012, 

p.10). 
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político y ponerlo al servicio de las mayorías nacionales y de la construcción de la Nueva 

Colombia. (Farc-EP, 2012, p.6) 

Por otra parte, en este mismo año se genera el golpe militar dirigido por el general 

Gustavo Rojas Pinilla contando con el apoyo de las elites liberales, donde destituye al presidente 

dictatorial Laureano Gómez, comienza con un llamado de paz hacia sus habitantes, sobre todo 

a los liberales armados y comunistas armados, algunos acuerdos según Gómez (2014) dieron 

frutos pues, entre agosto y septiembre del presente año 6000 guerrilleros bajan sus armas, el 

general en el periodo de su dictadura hace múltiples labores en la cual se destacan la creación 

de las vías, mayor infraestructura y se conceden ciertos derechos, como por ejemplo la 

participación al voto de la mujer, pero así mismo los múltiples conflictos de guerra16 que se 

desgarran en una violencia absoluta de clases incluso hasta abuso por parte de las fuerzas 

militares.  

En el año de 1957 según Jacobo Arenas “Marquetalia se convierte en el símbolo de 

poder popular” (1966, p.4), el movimiento campesino de Villarrica, se organiza con tintes 

comunistas, posteriormente se produce la emigración de los campesinos ubicados en el norte 

del Tolima hacia las regiones del sur, debido a que en el 1955 Villarrica fue destruida por el 

famoso hecho conocido como “Bombardeos de Sumapaz” según Montoya (2016) la fuerza 

aérea colombiana lanzó alrededor de 50 bombas, surgiendo tiempo después el movimiento 

campesino en Marquetalia. 

                                                             
16 Por ejemplo, en Villarrica se libró una ofensiva militar a gran escala contra las guerrillas liberales. El ejército 

liderado por el presidente Rojas Pinilla tenía el arsenal suficiente para aniquilar a las guerrillas. 30 aviones 

artilleros, más de 9000 hombres armados y dotados para la guerra, carros militares blindados, puestos de control 

dotados de morteros y defensas eran parte de la estrategia armada de Rojas. Guzmán, (fals y Luna, 2010 Opus 

p.126) 
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Como hecho a resaltar el 11 de junio de 1957 aparecen dos memorandos escritos por 

sobrevivientes de Villarrica, los cuales buscaban acordar puntos concretos para lograr la paz17, 

pactando la devolución de tierras, retiro de la presencia de militares, desarme de las guerrillas 

de paz e indemnizaciones por daños causados. A su vez el segundo memorando reafirmaba el 

derecho a defenderse al ser atacados la Junta Militar pactó una entrevista entre el ministro José 

María Villarreal y el gobernador de Cundinamarca Carlos Holguín con Valera, donde 

entregarían las armas con el compromiso de ratificar la paz y acordar una operación bélica hoy 

conocida como cese unilateral de fuego (Universidad Sergio Arboleda, 2016). 

El gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla termina el 10 de mayo de 1957, gracias 

al denominado “Frente Civil” llevado a cabo por la Junta Militar18 firmada por Laureano Gómez 

y Lleras Camargo. Los cuales buscaban el retorno de la libertad y las garantías a las formas 

institucionales de la vida política.19 El detrimento del gobierno de Rojas Pinilla empieza cuando 

esté toma la iniciativa de tener independencia en su mandato y se aleja de los preceptos liberales 

y conservadores pactados en un principio, logrando que su gobierno se considerará como una 

dictadura de carácter militar. 

                                                             
17Titulado como Comité de Resistencia Y protección Campesina del Oriente del Tolima y la Provincia de Sumapaz. 
18Compuesta por los mayores generales Gabriel París y Deogracias Fonseca, el contralmirante Rubén Piedrahita 

y los brigadieres generales Rafael Navas Pardo y Luis E. Ordóñez. 
19 El retorno a la normalidad jurídica, vivamente ansiado por todos los partidos, traerá́ el retorno de las Fuerzas 
Armadas a la misión que desempeñaron con honor y satisfacción general en el tiempo inmediatamente pasado, 
como guardianes de los intereses internacionales y del orden interno y como ejecutores fieles de la autoridad 
escogida por el pueblo. La situación actual destruye todo equilibrio entre el jefe omnipotente e irresponsable de 
la clase armada y el resto del pueblo, y aun todavía, entre tal jefe y el conjunto de la fuerza pública, porque pone 
a oficiales y soldados al servicio ciego de una sola persona que arrogándose la totalidad del poder desprestigia 
con sus procederes autocráticos a la institución que dice representar y quita a la disciplina militar el nobilísimo 
carácter que tiene cuando no está́ dedicada al servicio personal de un hombre, sino a la tutela de las libertades y 
los derechos de todos los ciudadanos. (Citado en Atehortúa, 2010, p.43) 
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En 1958 oficialmente se presenta la coalición política entre los partidos tradicionales 

Conservador y Liberal, llamada el Frente Nacional, que sería la solución para frenar la ola de 

violencia, el acuerdo consistía en fijar periodos de gobernanza y alternarse entre cada uno 

(Jaramillo, 2011). En este mismo año se declara una amnistía para los guerrilleros20 quienes 

bajo la influencia del Partido Comunista apoyan el programa pacificador del gobierno, esto 

concuerda con la “postura adoptada por el movimiento comunista internacional de fines de la 

década de los cincuentas, ya que el XX Congreso del Partido Comunista Soviético aprobó en 

1956 la tesis del tránsito pacif́ico hacia el socialismo” (Universidad Sergio Arboleda, 2016, 

p.10). 

  En 1961 como causa del asesinato en 1960 del líder comunista Jacobo Prías Alape el 

IX Congreso Comunista aprueba la estrategia de la “combinación de todas las formas de lucha”, 

incluyendo la armada (Universidad Sergio Arboleda, 2016). Asimismo  en el senado de la 

república se señalan varios territorios del país consideradas como “repúblicas independientes” 

21 las cuales representaban un peligro para la seguridad del país al ser bastiones comunistas, esta 

idea toma fuerza con los años y en 1964 el gobierno del presidente de la época Guillermo León 

Valencia decide llevar a cabo un operativo con el fin de recuperar los territorios a la fuerza. 

La operación denominada “Operación Marquetalia” dejó un gran número de bajas de 

campesinos y participaron aproximadamente 975 militares22 bajo el mando del general José 

                                                             
20 Decreto 0328 del 28 de noviembre de 1958 el cual manifestó  que los particulares, funcionarios públicos, 
militares, grupos paramilitares y grupos guerrilleros que hubiesen cometido delitos polit́icos antes del 15 de 
octubre del mismo año en los departamentos de Caldas, Valle, Tolima, Huila y Cauca, podrián solicitar del 
gobierno la suspensión de la acción penal contra ellos si aceptaban someterse a la Constitución y a las leyes 
(Universidad Sergio Arboleda, 2016, p.10) 
21 Consideradas así ya que estas según el senador Álvaro Gómez Hurtado se encontraban fuera del control del 

Estado al estar en manos de grupos al margen de ley de corte comunista. 
22 Dato que reposa en los archivos del ejército. 
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Joaquín Matallana, la operación, no fue exitosa y cientos de campesinos y revolucionarios 

escaparon y se organizaron bajo la dirección de Manuel Marulanda Vélez, allí oficialmente 

nacen las FARC en las montañas del sur Tolima, “la guerrilla comunista celebró la Primera 

Conferencia guerrillera el 5 de septiembre de 1964 en Riochiquito: de ahi ́surgió el Bloque Sur 

que acepto la dirección del Partido Comunista” (Universidad Sergio Arboleda, 2016, p 11-12).  

Para las élites nacionales, el expansionismo comunista, ya fuera en organizaciones 

sindicales, partidos polit́icos, o guerrillas, representaba el mayor peligro a sus intereses 

particulares o polit́icos. De esta forma se inicia un modelo de contención guerrillera, 

organizando a grupos paramilitares o de autodefensas, con el apoyo de mercenarios 

internacionales, depositarios de altas tecnologiás y financiados con dineros ilegales, 

dentro de lo que se ha llamado la “guerra de baja intensidad”, aplicada con éxito en 

algunos paiśes latinoamericanos en el periodo de la “guerra friá.23( Moreno, 2006, p.621) 

“En 1966, el presidente Lleras Restrepo después de buscar un acuerdo definitivo de paz, 

no concluye nada debido a la aparición del nuevo grupo denominado ANAPO” (Correa, 2016, 

p. 54) En 1974, cae el Frente Nacional por las numerosas inconformidades ocurridas en su 

tiempo de duración, pues se evidencio que la elite les daba la espalda a los campesinos en los 

asuntos socioeconómicos y su ayuda superficial debido a que no brindaban soluciones de fondo, 

afirma Luján (1989) que las agrupaciones armadas se dividieron convirtiéndose en grupos más 

agresivos luchando sobre el derecho de sus tierras. Durante la presidencia de Alfonso López 

                                                             
23 La contrainsurgencia ha estado presente en colombia cuando dentro del país se aplica el “método trinquier” la 
lucha contra el comunismo es fuerte a tal punto que de 1950 a 1970 un aproximado de 4.629 militares 
colombianos reciben entrenamiento en la Escuela de las Americas por parte de Estados Unidos, “Alli ́se enseña a 
torturar y a desparecer comunistas y opositores y se refuerza el conservadurismo y anticomunismo del Ejército 
colombiano” (Universidad Sergio Arboleda, 2016, p.50). 
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Michelsen la  política de seguridad estuvo orientada a vencer militarmente a la guerrilla; el 

gobierno no contaba con que la economía de las FARC se basará en el narcotráfico como un 

medio para adquirir fondos y así mejorar su capacidad militar y continuar en pie de lucha, 

dejando  al Estado colombiano en condición de desventaja para Javier Guerrero: 

El narcotráfico hizo su aparición en medio de una situación de debilidad institucional en 

la que el establecimiento siempre vio como única amenaza a la oposición armada (y 

desarmada), mientras minimizaba y veiá como secundarios los peligros de la corrupción 

y el narcotráfico. (citado en Moreno,2006, p.621) 

 Ante esta situación la lucha antidrogas se incrementa en el  país y este “se convierte en 

el principal receptor de asistencia militar en la región, lo que cimenta su posición dependiente 

y subordinada a Washington” (Universidad Sergio Arboleda, 2016, p52). En 1978 el gobierno 

de César Turbay,  buscaba mitigar la violencia, redactó una ley de amnistía condicionada que 

pasaría a manos del congreso, y con ello crearía la comisión de paz en el año 1981, en la cual 

habría participación constante del congreso, sin embargo, hicieron caso omiso a las voces de 

los disidentes que pasaban por el parlamento, a pesar de lo sucedido la Comisión de Paz trabajó 

como un equipo asesor del presidente, conformando instancias extraordinarias y supuestamente 

representativas para los diferentes sectores de la sociedad  (Correa, 2016).   

En 1982, el gobierno de Belisario Betancur es un gobierno que se sienta sin condición 

alguna frente a un grupo armado ilegal, en este caso sería la FARC siendo el primer presidente 

que consideró atender las necesidades y expectativas de un grupo guerrillero (Baracaldo, s.f.) 

sintiendo que el arma más fuerte sería el diálogo para buscar la solución a todos los problemas 

de violencia (Rojas, Sánchez y Medina, 2016) así mismo declaro:  
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La paz a mis conciudadanos sin distinción alguna: a esa tarea prioritaria me consagro 

porque necesitamos esa paz colombiana para cuidarla como se cuida el árbol que 

convocará bajos sus gajos abiertos a toda la familia nacional”, dijo el presidente-poeta 

ante la abigarrada multitud en la Plaza de Bolívar. (Citado en Villarraga, Tomo I, p. 105) 

A su favor contaba con tres instrumentos, el primero sería la Comisión de Paz, creada 

por Turbay sus participantes se componían de empresarios, miembros de ONG, defensores 

humanos, etc. Por el fracaso de Turbay, le apuesta el doble, se crea una nueva Comisión de Paz 

24y se pondría en marcha la Ley 35/1982 (Ley de Amnistía)25; a muchos ciudadanos no les 

pareció correcto y las instituciones nacionales tampoco le brindaron el acompañamiento 

necesario (Correa, 2009) Betancur, en algunas ocasiones pudo pronunciarse ante aquella crisis, 

expresando que no el pueblo no debía doblegarse a la desilusión y a un país lleno de conflicto, 

sino que debía mirar y prevalecer los derechos humanos porque en ellos se encontraba uno de 

los principales y es el derecho a la vida, algo que se le arrebataba a cientos de colombianos 

(Universidad Sergio Arboleda, 2016). 

Como se evidencio anteriormente, se puede llegar a afirmar que si bien la tierra fue causa 

principal del inicio de la violencia y da cabida para la creación de la resistencia campesina, su 

transformación en guerrilla violenta nació por influjo y orientación del Partido Comunista como 

lo refleja  “En la Conferencia de 1983 de las FARC donde se adoptó el EP –Ejército del pueblo– 

con el propósito concreto de la toma del poder político del paiś, intención en la cual nunca han 

cejado las FARC-EP” (Universidad Sergio Arboleda, 2016, p.12). 

                                                             
24 Dirigida por Otto Morales y otra por John Agudelo. 
25 Que consistía en liberar hasta 36 cárceles con cientos de revolucionarios. 
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El 28 de marzo de 1984, el gobierno y las FARC firmaron el conocido acuerdo de La 

Uribe “con el fin de afianzar la paz nacional, que es el prerrequisito indispensable para la 

prosperidad general del pueblo colombiano y para lograr el desarrollo de la actividad social y 

económica sobre bases de libertad y justicia” (Villarraga, p.185), ese mismo 28 de marzo se 

firman puntos básicos para el acuerdo de paz26. 

En 1985, se crea el partido de Unión Patriótica (UP) consecuencia de la firma del 

Acuerdo de la Uribe. Las FARC fundó la UP aspirando a tener una plataforma política legal en 

la que podían participar de manera activa en la toma de decisión como brazo político que 

comprendía distintas fuerzas democráticas y partidos de izquierda y por el cual se daría la 

transición de la vida guerrillera a la vida civil, esa fue la causa de su violenta desaparición.27 

La primera participación electoral de la UP es en 1986, logra convertirse en una fuerza 

política nueva alcanzando varios cargos de elección popular tanto a nivel nacional como 

regional y local. “Desde ese momento se empezaron a gestar una serie de alianzas articuladas 

entre grupos paramilitares, Fuerza Pública y algunos sectores políticos de partidos tradicionales 

y sectores económicos, especialmente el narcotráfico, que se organizaron con el objetivo claro 

de derrumbar el proyecto” (Orozco, 2016, p.6). Poco a poco fueron sistemáticamente 

                                                             
26Los cuales serían: cese al fuego en todos sus frentes, desautorización para el secuestro, terrorismo y cualquier 

tipo de atentado en contra de la vida, que tendría un periodo de prueba de un año, donde aquellos 

desmovilizados pudieran construir una vida diferente en lo social, político y económico, es decir fuera de la 

ilegalidad, acogiéndose con dicha ley y los decretos complementarios, Acuerdo entre la Comisión de paz y las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP), Uribe, Meta, marzo 28 de 1984 (centro de pensamiento, 

p. 66-67). 
27 Las FARC encabezará en unión con otros partidos y movimientos democráticos de izquierda, la lucha de las 

masas populares por el retorno a la normalidad del país, a la controversia civilizada por una apertura democrática 

que garantice el libre ejercicio de la oposición y el acceso a todos los medios de comunicación social, a su libre 

organización. a su lucha y movilización, hacia crear un clima de participación en las gestiones del Estado (Arenas, 

1985, p. 4). 
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amenazados, asesinados y desaparecidos varios de sus militantes y simpatizantes sepultando 

por completo al partido político, como consecuencia volvieron a sembrar terror los sectores de 

extrema derecha en el país, todo esto bajo la excusa de que actuaban en contra del terrorismo y 

todos los grupos subversivos que amenazaban la seguridad del país.28 

     El 2 de marzo de 1986, se anexa un suscrito al acuerdo de la Uribe para reafirmar su 

lealtad a todo lo escrito en el anterior acuerdo pero, debido a la violación del mismo por parte 

del gobierno 29. El conflicto se intensifica a tal punto que el 17 de junio de 1987, en la vía San 

Vicente del Caguán-Florencia, la FARC emboscó a dos comisiones militares lo que sería el 

resultado del fin del acuerdo de paz (correa, 2009).  

En 1990, con la presidencia de César Gaviria se gesta la Operación Colombia que 

destruyó Casa Verde consistió en una ofensiva militar cuyo objetivo era desarticular las 

FARC30, para estas el ataque significó la declaración de guerra, al mismo tiempo aparece la 

constitución del 1991, así como en el pasado varios presidentes intentaron establecer el acuerdo 

de paz, Gaviria también lo propuso durante su periodo presidencial, pacta nuevos puntos como 

la veeduría internacional y el Derecho Internacional Humanitario, asimismo recogió las medidas 

adoptadas por Virgilio Barco y logró terminar las negociaciones con el movimiento Quintín 

Lame Cauca y el EPL (López, 1999). La creación de la constitución da cabida al reconocimiento 

de multiculturalidad en Colombia, como se evidencia en los artículos 7 y 8 de la misma, en la 

                                                             
28 En una década, la UP perdió  ́145 concejales, todos asesinados en la campaña de exterminio, lo cual significa 
14 por año y más de un líder cada mes. Además de esto, 15 alcaldes en ejercicio, 9 candidatos a alcaldías, 11 
diputados, 12 candidatos a asambleas, 3 representantes a la Cámara, 3 senadores de la república y 2 candidatos 
presidenciales cobraron la racha de homicidios. (Hernández, 2016, p.36) 
29 Al no brindarle seguridad al partido de la UP y permitir su exterminio. 
30 Allí se encontraba el secretariado de las FARC siendo estos los mayores y más importantes líderes del grupo 
guerrillero. 
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cual se reconoce la heterogeneidad de la cultura descrita anteriormente por Argibay suponiendo 

el respeto a esta; sin embargo se ha visto reflejada en la historia Colombiana que algunas 

culturas que discrepan de las mayorías son subordinadas, irrespetadas, desprotegidas.  

La creación de la constitución se forjó gracias a el supuesto consenso social en el que 

convergieron diversos grupos sociales entre los que se encontraban diferentes sectores políticos, 

ex guerrilleros, indígenas, etc. Sin embargo, el consenso constitucional es más frágil de lo que 

parece a primera vista. La oposición a los valores y principios liberales constitucionales ha sido 

muy amplia, por un lado la extrema izquierda quienes se oponían y rechazaban las instituciones 

liberales de la constitución política y por otro una oposición de derecha quienes seguían 

propendiendo por un actuar más conservador (Hernandez, 2013). 

La asamblea  que permitió la creación de la nueva constitución se conformó en 1990, 

mediante unas elecciones que registraron una abstención del 84% de los votantes, la más 

alta en la historia colombiana. Las explicaciones pueden variar, pero lo que se evidencia 

es que no fue un consenso de las mayoriás, sino de una élite y unas contraélites que 

buscaban nuevos mecanismos para permanecer en el poder. (Moreno, 2006, p.614) 

Así como se mencionó en la Teoría Poscolonial la constitución tiene varias falencias las 

cuales podrían derivar de esa falta de consenso en su creación así como afirma Oscar Mejía 

Quintana: 

La Constitución del 91 se convirtió en un recurso ideológico de las élites para justificar 

un nuevo esquema de dominación que ofreciá, en lugar de paz, una democracia 

participativa sin la participación de los actores disidentes y un Estado social sin los 
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sectores sociales que reclaman la inclusión. Al hacerlo, para algunos sectores dejó en 

evidencia que la única alternativa es la guerra. (Citado en Moreno, 2006, p.615) 

El comandante guerrillero Manuel Marulanda Velez opinó sobre la Asamblea Nacional 

Constituyente “Nosotros pensábamos que era una gran oportunidad para conseguir la paz. Pero 

alli ́ no están representados todos los colombianos. Asi,́ la Asamblea Nacional ya no es el 

escenario para la paz” (Citado en Hernandez, 2013, p 52). Es por ello que el consenso como lo 

expresó Ferdinand Lasalle “Se trata de una condición necesaria para que la constitución no sea 

una mera “hoja de papel” (citado en Hernandez, 2013, p.54). 

En 1994, Ernesto Samper crea la figura del Alto Comisionado para la Paz con la visión 

de prevalecer los Derechos Humanos, asignó como primer comisionado a Carlos Holmes 

Trujillo, a pesar de la entidad creada, las estadísticas militares arrojaron resultados negativos, 

el cual presentó el aumento de los guerrilleros de las FARC y su expansión por el territorio 

nacional (Correa, 2009). Para 1998 las FARC contaba con presencia de sus hombres 

aproximadamente en el 90% de los municipios del país, por otro lado en octubre a través de la 

resolución, el gobierno de Andrés Pastrana estableció una zona de distensión, en los municipios 

de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán, con el fin de 

establecer el proceso de paz con las FARC, como en otras ocasiones el proceso fracaso, se 

presentaron diferentes rupturas debido a los actos cometidos por el grupo ilegal, algunos 

ejemplos son: la retención del senador Jorge Gechem, el secuestro del avión y la imagen que 

causaría un hito histórico, el entonces presidente Andrés Pastrana sentado a lado de una silla 

vacía, la cual debía ocupar el máximo jefe de las FARC, Manuel Marulanda (La silla vacía, 

s.f.).  
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En el año 2002 se lleva a cabo el Pacto de Ralito31 una unión para crear un nuevo pacto 

constitucional este es la muestra de la debilidad constitucional existente por no gestar un 

consenso constitucional, ni una unidad política que respete los principios y valores de la 

constitución, pero es también la evidencia de que la Constitución Polit́ica de 1991 no ha regido 

en amplias zonas del paiś desde un punto de vista fáctico, porque autoridades locales y 

regionales no la asumen como suya: además de suponer un pacto de paz, democratizacion y la 

garantia de derechos fundamentales como una forma de incluir a actores politicos de izquierda, 

lo que ha evidenciado es el encamine a dialogos de paz con las guerrilas convertidos en fracaso, 

persecucion de la izquierda y el desplazamiento de millones de campesinos señalados como 

complices se la subversion, al no exixtir ese consenso la constitucion politica no puede 

convertirse en una constitucion viva como lo afirma Rudolf Smend, es decir que esta rija 

eficientemende la vida social y politica de los cuidadanos y que estos la sientan y la hagan suya 

(Hernandez, 2013). 

  

                                                             
31Más de cincuenta senadores, representantes a la Cámara, gobernadores, alcaldes, empleados públicos y 
polit́icos de diversas regiones –fundamentalmente de la Costa Atlántica– se reunieron con los comandantes de 
las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y firmaron el Pacto de Ralito. 
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Capítulo IV: El Burro Bomba 

Ubicación Geografica 

El Municipio de Chalán se encuentra ubicado al norte del país, en el departamento de 

Sucre, específicamente en la zona de los Montes de María, “unidad constituida por cinturones 

montañosos, escabrosos y disertados, que combinan valles y montañas escarpadas que oscilan 

entre los 200 y los 600 msnm32” (Alcaldía de Chalán, 2019). 

Figura 2 

Mapa de los Montes de Maria  

 

Nota. La imagen indica la distribución de la región de los Montes de María asimismo el posicionamiento de Chalán 

y los municipios con los cuales colinda. Tomado de Alcaldía Municipal de Ovejas. (2016). Recuperado de: 

http://www.ovejas-sucre.gov.co/mapas-313397/nuestra-ubicacion-en-los-montes-de-maria 

  

                                                             
32 Metros sobre el nivel del mal. 

http://www.ovejas-sucre.gov.co/mapas-313397/nuestra-ubicacion-en-los-montes-de-maria
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Las FARC en los Montes de María (Frente 35 y 37)  

El frente 37 de las FARC nace aproximadamente en el año de 1987, este grupo se instaló 

en primera instancia en el Bajo Cauca antioqueño y hacía el sur de Bolívar, su llegada a los 

Montes de María se da gracias a la desmovilización de las guerrillas EPL y PRT (HCHR, 2015). 

El frente 35 de la FARC según Alias “Guillermo” “se encargaba de la ejecución de las ideas de 

tipo militar mientras el 37 de las ideas políticas” (Comunicación personal, 26 de junio de 2020), 

estos dos frentes eran complementarios el uno del otro y actuaron mancomunadamente; para 

estos Chalán se convierte en un sitio importante debido a que como afirma alias Silvio: 

Lo que nos motivaba a seguir en Chalán era por su posición estratégica, por la 

arbolización, esconderse, escapar, huir del ejército, muchos arroyos, mucha agua para 

hacer comida, baño, era importante porque es serranía y uno siempre trata de buscar 

espacios así. (Comunicación personal, 26 de junio de 2020)  

El Burro Bomba 

El 12 de marzo de 1996, en Chalán ocurre un suceso que cambió la forma de vivir de 

todos sus habitantes, alrededor de las 19:30 los guerrilleros del frente 35 y 37 de las FARC 

detonaron un burro cargado de explosivos frente a la estación de policía, donde se encontraban 

11 policías prestando servicio, cuenta la señora María Estela: 

El burrito salía todos los días con un muchacho, por lo cual el animal se aprendió el 

camino, hasta que un día mandaron al burro cargado de explosivos que estallaron frente 

a la estación, cuando eso sucede los policías en lo poco que pueden reaccionan, toman 

sus armas para combatir a pesar de lo desorientados que estaban (debido a la explosión 
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quedan aturdidos, agrega), en ese momento se escucha una balacera, pero cuando se le 

acaba la munición a la policía es la guerrilla quien da su toque final, es cogerlos a punta 

de plomo, después la guerrilla baja de los montes y revisa los cuerpos de los policías, no 

felices, quemaron los cuerpos y se fueron, en ese momento pasaba un señor de apellido 

González quien trabajaba de civil para la guerrilla y dice irónicamente: Ahora si hay 

bastante carne, lo único que falta es yuca!. (Comunicación personal, 9 marzo de 2020) 

Este acto fue trascendental debido a que era la primera vez que se utilizaba un animal 

para cometer un ataque así como lo afirma Vivian Florez: 

Impacto porque las personas jamás imaginaron que con su medio de transporte al campo 

y su amigo de carga pudieran perpetuar tanto daño. El burro es el amigo del campesino, 

en casi todas las casas hay un burro lo utilizan para ir al campo, para transportar sus 

cultivos de tabaco, maíz, ñame, plátano, entre otros; para buscar el agua al pozo en época 

de verano. (Comunicación personal, 24 de junio de 2020)  

El burro es el animal más importante de los campesinos es su medio de 

transporte, así como los mulos y caballos se utilizan también para otras tareas, pero, el 

burro, ¡joa! el burro se queda quietecito donde uno lo ponga, se quedan parados ahí, 

mientras que un caballo y un mulo no, creo que por eso causó conmoción. (Guillermo33, 

Comunicación personal, 26 de junio de 2020) 

Del mismo modo alias “Clara” afirma: 

                                                             
33 Desmovilizado del Frente 35 de las FARC. 
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Aunque un grupo armado tiene la peor fama del mundo porque antes existía la fama de: 

la guerrilla llega y la guerrilla mata, pero nunca nadie se ha puesto a pensar, bueno, ¿por 

qué mataron a ese campesino? o ¿por qué mataron a tal persona? o ¿por qué pusieron 

una bomba en tal sitio? Es obvio que cae mucha gente inocente, uno no dice que no, eso 

pasa, pero donde el ideal en donde no mueren personas inocentes no hay un llamado de 

atención para que el gobierno mire lo que uno le está señalando, entonces si se muere 

una persona para el gobierno a eso no le importa nada, cuando caen muchas personas el 

gobierno tira como a ignorar, pero cuando eso se va balanceando cada día más, entonces 

eso cada vez va surgiendo más, llamando la atención hasta que voltee a mirar y seda (...) 

“Donde no hay sangre no hay justicia”. (Comunicación personal, 14 de diciembre de 

2019)  

Como se mencionó anteriormente el “derrumbe parcial del Estado” es generado por 

diversos factores, entre estos la poca presencia del mismo en todo el territorio y el deterioro de 

las instituciones, reflejando la debilidad constitucional y la poca efectividad en proveer 

protección a los Colombianos como se consagra en el capítulo 13 de la Constitución. Es evidente 

que Chalán es el reflejo de lo descrito, puesto que al día siguiente del atentado la fuerza pública 

dejó al pueblo abandonado a su merced durante seis años, hasta la sede de la alcaldía de Chalán 

fue trasladada a Sincelejo, al mismo tiempo muchas familias emigraron de municipio por la 

situación de inseguridad que se presenciaba dentro del pueblo:  

Yo viví la mayor parte de lo que llevó transcurrido de mi vida en Chalán, tuve a mi dos 

hijas la mayor de 38 años y mi segunda hija de 20, mi esposo es chalanero y migramos 

de Chalán después del burro bomba, al poco tiempo volvimos pero nos dimos cuenta 
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que la situación empeoró, empezaron a matar mucha gente, lo dejamos todo, mi papá 

tenía una finca y quedó abandonada  y en definitiva nos vinimos a vivir a Barranquilla. 

(N. Buelvas, comunicación personal, 30 de julio de 2019) 

Aquellos que no contaban con recursos o la forma de irse del pueblo se quedaron y 

fueron los que vivieron bajo el mando del grupo guerrillero, la señora Mary Luz relata muy 

poco con voz entrecortada y con el temor vivo en sus palabras, la experiencia que cientos de 

chalaneros sintieron aquel 12 de marzo. 

Cuando quedamos solas aquí, que hubo el burro bomba ese, que todo el mundo se fue, 

nosotras quedamos triste, este acongojadas, porque en ese tiempo uno no tenía pa´ onde 

irse y son cosas que uno vivió, no teníamos pa´ onde uno irse, para la ciudad y con los 

conflictos armados uno paso aquí este con miedo, con temores de las cosas po´que ajá. 

(Comunicación personal, 16 de julio de 2019) 

Debido a la ausencia de fuerza pública a las FARC les fue más fácil adjudicarse el poder 

en el pueblo y los chalaneros quedaron bajo sus órdenes, como muchos de sus habitantes lo 

afirman Chalán después de esa toma guerrillera fue considerado un pueblo de guerrilleros, 

tenían que cumplir sus órdenes, semanalmente hacían reuniones en el parque para dar informe 

de lo que ocurriría días próximos y tenían por obligación que asistir, aquel que no asistiera era 

asesinado, llegaban a la hora que les apeteciera a las casas y pedían víveres, ropa o hasta a las 

propias muchachitas, mataban a cualquiera del que desconfiaban; la violencia estaba suscitada 

en su máxima expresión. 
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El ambiente era pesao’ uno no dormía en las noches, a las 5 de la tarde uno tenía que 

recogerse con puertas cerradas y todo, ya uno salía más sino al día siguiente y uno no 

dormía ni nada pensando que en cualquier momento le podían tumbar las puertas a uno, 

tu no podías ni ir a la casa del vecino a tocarle la puerta porque tú no sabías que era lo 

que venía. (N. Buelvas, comunicación personal, 30 de julio de 2019) 

Después de lo ocurrido con el burro bomba a los 15 días como lo afirmo “el Coca” llegan 

los Paramilitares a asesinar al concejal Alfonso Beltrán y a su esposa Yelnis Merlano Méndez, 

15 de ellos llegaron al pueblo golpeando casa por casa buscando a los concejales y guerrilleros 

para matarlos, amenazaron a todo el pueblo y acusándolos de guerrilleros. 

Aquí pasó de todo(...) aquí mataron niñas peladitas jovencitas de 15 años, aquí uno no 

podía tener roces, si tenías roces con algún miliciano que venía de la guerrilla te ponían 

preso o te mataban y si venían los paras, ellos hacían un retén y te decían tú tienes algún 

contacto con la guerrilla y Pam te mataban o si algún contacto con un “para” viene la 

guerrilla y lo mataba, ¿ustedes saben que era eso? y yo que tenía el negocio a mí me 

tocó más de una vez de ir al propio jardín a hablar con el coronel (hace referencia al 

comandante) por el solo hecho de tener el negocio y lo tuve que quitar. (J. Barrero, 

comunicación personal, 16 de julio de 2019) 

El comandante de ese tiempo que estaba a cargo de Chalán lo llamaban “Jairito” 

él llegaba y mandaba a cerrar Chalán a las 7 de la noche(...)  Jairito patrullaba el pueblo 

todas las noches,(...) después de la muerte de los policías no había ni policía en Chalán 

entonces, pasaba Jairito y estaba ahí el señor con la hija y les decía “esta noche me 
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esperan que esta noche vengo a tomar tinto acá y tú sabes, esta noche hablamos” así con 

las muchachas.(O. Paternina, comunicación personal, 21 de julio de 2019) 

La época de violencia en Chalán dejó muchas víctimas, la forma de operar de las FARC 

con una política de miedo había logrado que todos los Chalaneros vivieron inmersos en el terror 

e intranquilidad, el hecho de que por simples sospechas de traición mataran a cualquiera, hacía 

que los habitantes no tuvieran ni contacto con familiares que se encontraban fuera de Chalán, 

como cuenta Jaime, a su hermano “el mono” lo mataron durante esta época, según él porque la 

guerrilla pensaba que el hermano colaboraba con la policía: 

Porque de pronto que la persona no podía viajar afuera porque decían que ya era del otro 

lado, entonces, yo me fijaba de eso, que ellos tenían celos que de pronto se podría decir 

algo allá en Sincelejo y uno venía y el otro iba y así, entonces yo pienso que fue eso, 

como en ese momento no fue solamente a mi familia sino todo en el que desconfiaron 

ellos, entonces la única solución de ellos era quitarlo, por eso a raíz de eso hubo tantos 

muertos y todo eso(...) también uno tenía familia en Sincelejo y todos se fueron pa` allá, 

mi hermano daba clase allá arriba, todos los días cogía pa allá y a raíz de eso no sé qué 

sería celos, ellos eran así, la guerrilla era así,  más que la gente de aquí, ellos fueron a 

los que mataron mucha gente” (comunicación personal, 16 de julio de 2019). 

Después del año 2000 empezó la infantería a hacer presencia en Chalán por 

algunos días, Si venía la infantería a las diez de la mañana siempre hacían tiros y ellos 

(guerrilla) se metían era en el colegio y nos decían que soltáramos a los niños, ellos (la 

infantería) entraban esporádicamente duraban cinco días y se iban  y ellos los hostigaban 

siempre a las diez de la mañana o al mediodía, la orden (de la guerrilla) era siempre 
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abran la puerta del colegio y suelten a los niños, soltando a los niños la infantería no 

podía subir ni podía hacer disparos pero ellos (guerrilla) si, se metían en el baño del 

colegio. De hecho por eso mataron al rector de ese colegio porque les llamó la atención 

y les dijo que por favor no se fueran a bañar al colegio, y que si se iban a bañar al colegio 

fueran en las horas de la tarde o cuando los niños no estuvieran, porque el colegio estaba 

cercado era por mallas y veíamos todo en el rancho donde ellos estaban y ellos a veces 

se bañaban desnudos entonces el rector les dijo que por favor y eso a ellos no les gusto 

y lo mataron, ellos suponían que era que el rector estaba en contra de ellos y entonces 

de maldad se metían en horas de recreo por todo el centro del colegio. (V. Flórez, 

comunicación personal, 17 de julio de 2019) 

Poco a poco hacía presencia la fuerza pública lo que generaba enfrentamientos entre las 

FARC y la infantería “ya el ejército empezó a llegar con más frecuencia y cuando la infantería 

llegaba se quedaba en el colegio porque nadie les quería prestar un baño ni agua na´ entonces 

ellos se quedaban en el colegio” (V. Flórez, comunicación personal, 17 de julio de 2019). 

El 17 de octubre de 2002, a las 6 de la mañana las FARC asesinan al padre José Luis 

Cárdenas Fernández debido a que frustró un atentado dirigido a los Infantes de Marina que se 

quedaban en el colegio. El padre fue asesinado a tiros en la plaza que queda en la fachada de la 

iglesia frente a la mirada de los pobladores, la muerte del padre trajo consigo esperanza como 

lo afirmó el obispo de Sincelejo José Clavijo Méndez y muchos habitantes, “el día que mataron 

al sacerdote ese día vino la infantería, a él lo mataron a las seis de la mañana y a las cinco de la 

tarde estaba entrando la infantería” (V. Flórez, comunicación personal,17 de julio de 2019). Las 

FARC se habían tomado el cerro y debido a que era una zona boscosa y alta tenían todo el 
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control del pueblo desde allí ya que la infantería no lograba abatirlos, cuando muere el padre 

entra un batallón de la Infantería decididos a recuperar el territorio, después de algunos meses 

logran despejar el cerro y retornar la tranquilidad en el pueblo, esto ocurre en la presidencia de 

Álvaro Uribe Vélez. 

Uribe mandó a la ministra de este tiempo (Marta Lucía Ramírez) entonces a los 15 días 

estaba la policía en Chalán, metieron el ejército en esa montaña y todo eso, lo 

helicópteros volaban y eso había un poco de muertos en esas montañas, pusieron un 

cañón que disparaba para las montañas todas las noches (O. Paternina, comunicación 

personal, 21 de julio de 2019). 

Presidencia de Alvaro Uribe Velez 

Álvaro Uribe Vélez fue presidente de Colombia durante dos periodos presidenciales de 

(2002-2006) y (2006-2010), durante su mandato presidencial adoptó diferentes políticas y 

estrategias para aumentar la seguridad en todo el territorio colombiano. A diferencia de Pastrana 

su política no estaría centrada en la lucha contra el narcotráfico, sino, que permitió incluir otros 

ejes que lograrían un mayor estado de amparo, luchando de manera contundente contra el 

terrorismo, implementando una política denominada “Política de Seguridad Democrática”, 

como lo afirma en su carta presidencial34: 

Buscando recuperar el orden y la seguridad requisito cardinal para la vigencia real de 

las libertades y los derechos humanos es preocupación central de este Gobierno. La 

                                                             
34Carta presente en el informe de la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa sobre la política de 
defensa y seguridad democrática del año 2003. 
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Seguridad Democrática es lo que se requiere para garantizar la protección de los 

ciudadanos. Que el Estado proteja a todos por igual y sin distinción, para que todos los 

colombianos puedan disfrutar de sus derechos. (2003, p.1) 

La Política de Seguridad Democrática consistió principalmente en fortalecer a las 

fuerzas militares aumentando su presupuesto, haciendo una mayor presencia en todo el territorio 

nacional, creando nuevas unidades operativas e incrementando y fortaleciendo la inteligencia. 

Enfocado en derrotar a los grupos al margen de la ley en especial a las FARC, cómo lo vivió 

Chalán muchos otros territorios del país quedaron abandonados por el Estado35, logrando que 

la inseguridad, la criminalidad y la fuerza de estos grupos aumentará de manera crítica, 

“radicando su eje de lograr el completo control del territorio por parte del Estado para asegurar 

el pleno imperio de la ley, la gobernabilidad y por ende el fortalecimiento del Estado de 

Derecho” (Presidencia de la República , 2003, p.9).  

En el modelo de Seguridad Democrática, los militares retoman territorios controlados 

por la insurgencia, seguidamente los paramilitares hacen presencia y contribuyen a  mantener  

el control, como sucedió en operaciones Tánatos, Orión, Mariscal, entre otras (Universidad 

Sergio Arboleda, 2016) Durante su presidencia nombra como ministro del Interior a Fernando 

Londoño Hoyos quien abiertamente desaprobaba y desacreditaba la constitución de 199136. 

                                                             
35Según el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 durante este periodo el 70% de las personas se sentían 
inseguras en barrios y veredas, el 50 % de ésta no se alejaba de sus viviendas por temor a la violencia y el 40 % 
había sido víctima de un crimen durante el último año. 
36 Como se evidencia en su artículo La economiá en la Constitucion del 91 publicado en septiembre de 2001 
“Nuestra Carta ha sido pieza fundamental para fortalecer la sub- versión, para multiplicar la corrupción, para 
desordenar e inflar el paquidermo estatal, para neutralizar los poderes públicos y [...] para construir la más grande 
fábrica de miseria [...] Cuando alguien decida hacer algo serio por rescatar a Colombia del abismo al que ha sido 
arrojada, no podrá soslayar el ineludible desafió de romper en mil pedazos ese traje de arlequiń que costureros 
tan ineptos tejieron en las deplorables jornadas del primer semestre de 1991. (Citado en Hernandez, 2013, p.67) 
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Es muy significativo que tales ataques provengan del primer ministro de Interior y 

Justicia del gobierno de Uribe Vélez, porque delatan lo que en cualquier democracia 

constitucional seriá un escándalo mayúsculo: la falta de acatamiento al orden 

constitucional que se ha prometido cumplir y respetar. Un consenso constitucional está 

condenado al fracaso si la prevalencia de los principios y valores fundamentales de la 

Constitución Polit́ica no es defendida por el Jefe de Gobierno y del Estado y por su 

gabinete. (Hernandez, 2013, p.67) 

Durante esta misma época la dinámica de las Relaciones Internacionales se vio afectada 

por los ataques del 11 de septiembre a las Torres Gemelas en Estados Unidos, lo cual configura 

la dinámica global generando, que la seguridad mundial estuviese enfocada en la lucha contra 

el terrorismo, lo que involucró de nuevo a Colombia y Estados unidos, los ataques presentados 

el 11S, junto con el proceso de paz con las FARC de 2002 fracturado, hace que ambos países 

se enfoquen en la lucha contra el terrorismo, lo que llevaría a Colombia a estar en los puntos 

claves de la agenda de este país norteamericano. “Estos dos acontecimientos históricos 

permitieron al gobierno colombiano armonizar su discurso interno con el de su política exterior, 

en el sentido de que ambos comenzaron a girar en torno a la guerra contra el terrorismo” 

(Colombia internacional, 2004, p.2), viéndose reflejada en las colaboraciones brindadas por el 

Gobierno estadounidense con el Gobierno colombiano.”A finales de julio de 2002, el Congreso 

estadounidense levantó las restricciones existentes para el uso de los equipos militares otorgados 

por medio del Plan Colombia” (Colombia internacional, 2004, p.2), 
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La lucha contra las organizaciones al margen la ley fue prolongada, se logró firmar un 

acuerdo de paz entre el grupo paramilitar denominado AUC (Autodefensas Unidas de 

Colombia) y el gobierno en el año 200237.La lucha fue realmente más certera con las FARC, la 

idea de Mano dura del expresidente Uribe estaba rindiendo fruto en regiones de todo el País, 

como en Chalán que retornaban la tranquilidad, pero también suscita problemas entorno a la 

Seguridad Democrática, por ejemplo la concentración en reparar solo víctimas de las FARC y 

no del resto de grupos subversivos, o el hecho de que al estar las fuerzas militares fortalecidas 

sus resultados debían ser más rápidos y certeros, causando el problema de los llamados “falsos 

positivos”, civiles que eran capturados y hasta asesinados, haciéndolos pasar por bajas y 

capturas de guerrilleros o colaboradores de los mismos entre el 2002 y 2008.  

Entre diciembre de 2007 y agosto de 2008, al menos 16 hombres jóvenes desaparecieron 

en extrañas circunstancias del municipio de Soacha (Cundinamarca). Algunos de ellos 

informaron a sus familias que partían a atender una oferta de trabajo a Santander. Otros, 

simplemente no regresaron a sus casas. Todos ellos fueron reportados posteriormente 

como muertos en combate por tropas del Batallón Francisco de Paula Santander o por 

la Brigada Móvil 15, ambas unidades adscritas a la Segunda División del Ejército 

Nacional. (Pena, 2012, p.7) 

Otro caso presentado es la Operación Mariscal Sucre, que consistía en acabar con los 

jefes de las FARC, el comandante Efraín González alias “Jorge” y el segundo comandante 

Víctor Lopera, alias “Pollo Izarra”  y desmantelar la facción 35 y 37 de las FARC, con los años 

                                                             
37 Este proceso dejó como resultado la desmovilización de 4.820 personas agrupadas en 10 bloques, la entrega 
de 5.532 armas y una reducción significativa de secuestro, masacres y homicidios entre 2002 y 2004 (Alto 
Comisionado para la Paz, 2005).  
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la operación resultaría fracturada debido a que 156 personas, mayormente campesinos sobre 

todo del municipio de Chalán, estudiantes, madres ama de casas, profesores, incluso hasta el 

loquito del pueblo, dice Celis (2015)  son detenidos y condenados por delitos de rebelión, 

terrorismo y concierto para delinquir, el 17 de agosto de 2003, los medios comunicaban al medio 

día, “captura de 143 presuntos guerrilleros del frente 35 de las FARC, y los autores materiales 

del atentado con un burro bomba en Chalán, en los que murieron varios agentes de la Policía” 

(Celis, 2015, párrafo 25) sin embargo, estas personas no tenían ni un mínimo lazo con la 

guerrilla, pero para el gobierno, toda la población era sospechosa. 

Raúl Velandia, tendero de la región, cuenta que se preguntó: “¿Qué será eso de rebelión? 

Cuando no encontré respuesta pues pregunté: ¿Y eso de qué trata?, a lo que el soldado, 

que creo no tenía más edad que mi hijo, respondió: ¡Pues por ser guerrillero!”. Ahora lo 

que le había quedado claro a Raúl era que de la noche a la madrugada había dejado de 

ser campesino para ser guerrillero, sin uniforme ni fusil. Como las detenciones fueron 

en simultáneo, a la misma hora José María, Oscar de León Zambrano, Ricardo Díaz, 

Eliecer Álvarez y la señora Dominga, junto con más de 20 campesinos de Chalán, 

estaban haciendo fila esposados unos a manos y pies para montarse en los camiones de 

la Policía y el Ejército, lo cuales los trasladaron a Sincelejo, Sucre, donde terminarían 

con el proceso de judicialización. (Celis, 2015, párrafo 28). 

 

Terminando con cientos de personas retenidas de su libertad, bajo la política de Defensa 

y Seguridad democrática de Álvaro Uribe. Así mismo, la seguridad en muchos territorios del 

país retorno y la fuerza pública empezó a hacer una fuerte presencia en las zonas de mayores 

conflictos, ahora era mucho más fácil y seguro viajar por las carreteras del país o ir a lugares 
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que anteriormente estaban sumidos en la violencia bajo en control de grupos subversivos, las 

FARC a pesar de seguir vigentes fueron fuertemente debilitadas, Villarraga afirma:  

Durante la administración de Álvaro Uribe no existió una política de paz, negando la 

existencia del conflicto armado, calificó indistintamente de terroristas a guerrilleros y 

paramilitares y cerró la posibilidad de establecer una agenda política de negociación 

entre la insurgencia y el gobierno, imponiendo una política de estímulo a las deserciones 

individuales y de exigencia a los grupos armados de cesar las hostilidades de manera 

unilateral, acogerse al programa de reincorporación y otorgarles indulto” (2015, p. 185). 

El periodo de presidencia de Álvaro Uribe revela la continuidad de la división política 

que ha estado presente durante la historia colombiana y las debilidades constitucionales 

existentes mencionadas anteriormente, “si bien el artićulo 4 de la Constitución consagra el 

principio de supremaciá constitucional y la consecuente “obligación polit́ica de obedecerla”, 

desde el más alto gobierno se propicio un ataque y un irrespeto descomunal a las instituciones, 

los valores y principios de la Carta” (Hernandez, 2013, p.69), esto debido al actuar dual 

propiciado durando su mandato que como afirma Hernandez es: 

Un tipo de Estado que opera simultáneamente en dos ámbitos. Por un lado, un Estado 

normativo, respetuoso de las leyes y de los procedimientos jurid́icamente establecidos, 
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y por otro, un Estado discrecional, que actúa extrajudicialmente, para perseguir y 

eliminar sus enemigos polit́icos38.(2013, p.70)  

García Villegas y Revelo Rebolledo afirman que en efecto, dos periódos 

presidenciales sucesivos de Álvaro Uribe (en contra de lo establecido por la Asamblea 

Nacional Constituyente) provocaron que el poder ejecutivo “colonizara” sectores 

importantes del Estado y afectara de manera grave el diseño institucional de pesos y 

contrapesos. La Constitución Polit́ica de 1991 fue diseñada para que el presidente, 

cabeza del poder ejecutivo, tuviese una injerencia limitada en el proceso de elección y 

nombramiento de otros dignatarios de poderes públicos, y por ello se prohibió la 

posibilidad de reelección presidencial. (Citados en Hernández, 2013, p.71) 

  

                                                             
38 Un ejemplo de ello es el caso de DAS, quizás el más emblemático, porque se trataba de la central de inteligencia 

nacional que dependiá directamente de la Presidencia. Jorge Noguera, director del DAS en el primer gobierno de 

Uribe, fue destituido por la Procuraduriá General de la Nación y condenado penalmente por la Corte Suprema de 

Justicia por utilizar la institución al servicio de grupos paramilitares y nar- cotraficantes. Entre otras cosas, el DAS 

elaboraba listas de enemigos políticos (sindicalistas, profesores, defensores de derechos humanos, militantes de 

izquierda) y se las entregaba a grupos paramilitares, para que éstos los ejecutaran extrajudicialmente. (Hernández, 

2013, p.70) 
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Capítulo V: Presidencia Santos y Proceso de Paz 

Presidencia de Juan Manuel Santos  

Juan Manuel Santos Calderón fue presidente de Colombia en dos periodos 

presidenciales de (2010-2014) y (2014-2018), su plan de gobierno inicial39 iba de la mano con 

la llamada Seguridad Democrática del anterior presidente Álvaro Uribe. Buscó darle 

continuidad a dicha política bajo el nombre de Prosperidad Democrática, contemplada en su 

Plan nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos, mantuvo la ofensiva militar contra las 

guerrillas, ya debilitadas durante el anterior periodo presidencial (Cabezas, 2017, p.128). La 

lucha por conseguir la tranquilidad en el país se enfocó en las bandas criminales denominadas 

Bacrim40 y grupos guerrilleros, varios de estos perdieron militantes, dirigentes, territorios y 

recursos importantes para continuar en pie de lucha.  

El gobierno de Juan Manuel santos reconoce el debilitamiento de estos grupos al margen 

de la ley gracias a la administración anterior, “pero plantea que se requieren nuevas estrategias 

para aumentar la seguridad rural, consolidación territorial, seguridad de fronteras, 

fortalecimiento de la inteligencia, desarrollo de capacidades estratégicas mínimas y la estrategia 

integral para la seguridad y convivencia ciudadana”41 (Cabezas, 2017, p.132). 

 

                                                             
39Como se indica en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 el Gobierno de Juan Manuel santos reconoce que 
recibe un país que ha recuperado la confianza y que tiene una imagen positiva en el exterior, y en el 2010 ya el 
país tenía recuperada la mayor parte del territorio colombiano. 
40Buscaban poder por medio del narcotráfico, actividades sicariales y extorsivas, y eran las causantes de buena 
parte del incremento de los homicidios en centros urbanos (Departamento Nacional de Planeación, 2011). 
41 Para enfrentar a las organizaciones criminales se crea la Política Nacional de Consolidación Territorial la cual 
busca impedir la reversibilidad de los avances de la Fuerza Pública en seguridad, mediante el establecimiento de 
las capacidades institucionales para el desarrollo y la prosperidad económica, social e institucional, y por ese 
camino, lograr la superación del conflicto (Unidad Administrativa Para la Consolidación territorial, 2014). 
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Durante su mandato buscó construir mayor bienestar en el país que no solo implica la 

seguridad, sino, mejores condiciones de vida para los colombianos, disminuyendo los índices 

de pobreza, aumentando los niveles en atención en salud, la cobertura en educación, 

fortalecimiento judicial, entre otras. El plan Nacional de Desarrollo de Juan Manuel Santos, 

plantea también el término de Justicia Transicional y será utilizado como una herramienta en 

pro de lograr la reconciliación nacional y la reparación, a quienes se les vulneraron sus derechos, 

buscando garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición.42 

A pesar de que hay un debilitamiento evidente en los grupos guerrilleros estos no se han 

acabado, específicamente las FARC quienes reactivan sus iniciativas, es por ello que su 

gobierno, toma la iniciativa de explorar una solución negociada con las FARC; que permita 

acabar con el conflicto desmontando la política de Seguridad Democrática, reconociendo el 

conflicto interno colombiano a través, de una disposición al diálogo se quiere lograr la 

finalización de las hostilidades y llegar a un acuerdo definitivo y de mutua conveniencia. Por 

ello se logra la del Marco Jurídico para la Paz, que busca reivindicar los derechos de las víctimas 

y la aprobación de la Ley 1448 de 2011 sobre reparación de víctimas y restitución de tierras, 

superando la exclusión del anterior mandatario de las víctimas de responsabilidad estatal 

(Villarraga, 2017), por consiguiente, el decreto 2197 de 2017, un nuevo Acuerdo Final para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 

 

                                                             
42 Para lograr este objetivo se creó la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad  que busca darle 
una continuidad a algunos lineamientos de  la Seguridad Democrática implementada en el gobierno de Álvaro 
Uribe, pero que tiene cambios debido a que las dinámicas del conflicto cambiaron y ya no se puede combatir la 
inseguridad y las amenazas de la misma manera, busca que los responsables de que se logre la prosperidad y 
seguridad en el país no solo sean la fuerza pública sino toda la sociedad unida. Además, busca que la fuerza 
pública actúe de manera sectorial y de manera diferencial teniendo en cuenta las características específicas de 
cada zona a intervenir (Ministerio de defensa, 2011). 
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Proceso de Paz 

Durante el gobierno Santos como se ha manifestado anteriormente se busca llegar a una 

paz negociada con los grupos al Margen de la ley, durante su último mandato se logra  la 

finalización del conflicto armado con las FARC mediante la firma de un acuerdo definitivo 

“Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera” el 24 de noviembre de 201643 para lograr llegar a la firma de este acuerdo se inicia 

previamente con conversaciones en Oslo y La Habana desde el 26 de agosto de 2012 y 

concluyen el 24 de agosto de 2016, donde se procede a negociar aspectos que implican el 

actuar  durante y después de la firma del acuerdo tanto por parte del gobierno como por parte 

de las FARC y finalmente se llega a un Plebiscito para lograr refrendar el acuerdo. 

Las FARC en este acuerdo renuncian a su proyecto como grupo armado ilegal, 

renunciando a las armas y acogiéndose a las reglas de la democracia colombiana en pro de 

buscar la aprobación como partido político, a su vez el gobierno aplica una jurisdicción especial 

que permita que los miembros y aquellos quienes cometieron crímenes sean juzgados de tal 

manera que permita que sus miembros puedan participar activamente en la política. 44 

El primer acuerdo de paz firmado en Cartagena debía ser refrendado por los 

colombianos mediante un plebiscito llevado a cabo el 2 de octubre de 2016 y en el cual se debía 

votar por el sí para dar aprobación a el acuerdo ya creado o no para desaprobar y desestimar los 

acuerdos o modificarlos. El resultado final fue el NO45 debido a la polarización generada en 

                                                             
43 El Acuerdo surge tras tres negociaciones formales previas: diálogos de La Uribe con el gobierno de Belisario 
Betancur; Caracas y Tlaxcala bajo el gobierno de Gaviria; y en el Caguán con Andrés Pastrana. 
44 Sanciones breves y suaves que no impliquen la pérdida de los derechos políticos para los dirigentes de la 
guerrilla. 
45Según datos proporcionados por la registraduría Nacional la totalidad de votos se registró así: por el SÍ votaron 
6.377.482 con un porcentaje del 49,78% y por el NO votaron 6.431.376 Votos con un porcentaje del 50,21%. 



CONFLICTOS MULTICULTURALES: EL CASO DE CHALÁN. 

 
 
 

71 

todo el territorio nacional, por una parte se encontraban quienes apoyaban el acuerdo de paz 

para lograr la finalización del conflicto  y aquellos que  por varias razones no estaban a favor 

con la firma de este acuerdo de paz, entre quienes se encontraba el Expresidente Álvaro Uribe 

Vélez quien pensaba que el fin de la guerra con las FARC debía gestarse por la vía de la derrota 

militar, el rechazo de las actividades ilícitas y el posicionamiento de una discurso antiterrorista 

en diversos sectores de poder crea un ambiente de repudio y de posible fracaso frente a este 

proceso de paz.  

Tal discurso ha incidido para focalizar la opinión publica en contra de las guerrillas a 

partir del cuestionamiento de sus actuaciones (...), esta situación puede explicar que, a 

diferencia de la simpatía y amplio respaldo que rodeó a los procesos de paz y a sus 

actores hace dos décadas con el M19, el EPL y varias agrupaciones milicianas regionales 

o locales, ahora se registra una mayoritaria resistencia a aceptar el tránsito de las FARC-

EP (...) a la vida política legal. (Villarraga, 2015, pp. 211- 212) 

En Chalán como en otros territorios del país ganó el NO en el plebiscito, para varios 

habitantes este acuerdo consistía en darle apoyo a quienes no lo merecían, Ramfis Yepez el 

actual inspector central de Chalán opina: 

Hay muchas falencias en esos acuerdos que a la larga no se están cumpliendo, se están 

cumpliendo es a medias y que ustedes como lo pueden ver personalmente acá  ¿en que 

ha favorecido acá al municipio ser el primer municipio gestor de paz? y ahora con los 

acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC que también hizo mucho daño acá a esta 

región, ¿Que ha sacado los Montes de María con esto? yo no le he visto ningún beneficio 

hasta ahora, ni una base en esto porque por lo menos así que uno dijera que esos actores 
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vinieran a pedirle a aquellas víctimas el perdón y reconocer los errores que ellos 

cometieron que eso fue de pronto en los pactos que se dio ¿En dónde está?. 

(Comunicación personal, 16 de julio de 2019) 

Después del resultado negativo del plebiscito y cumpliendo con el umbral aprobatorio46 

que permitía que el acuerdo no fuese desestimado sino transformado, para seguir adelante con 

el acuerdo se debió reestructurar y negociar  teniendo en cuenta las objeciones de quienes no 

estaban de acuerdo, es por ello que se procedió a acordar con los promotores y representantes 

del NO las reformas al ya creado Acuerdo de Paz que finalmente con las modificaciones se 

firmó el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá y fue ratificado por el Senado de Colombia y la 

Cámara de Representantes, el 29 y 30 de noviembre del mismo año. Es así como el Acuerdo de 

paz finalmente queda estructurado y contarán con las fases que muestra en la tabla No 1 Como 

también con los siguientes puntos:    

Política de Desarrollo Agrario Integral 

Este fue uno de los puntos más importante del acuerdo de paz debido a que prioriza los 

territorios que han sido más afectados por el conflicto armado y se enfoca en la reconstrucción 

de estos; mediante la Reforma Rural Integral (RRI) cuyo principal curso de acción tiene como 

pilares el uso, tenencia, acceso y formalización de la tierra y a través de  Programas de 

Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDET) se busca resolver  problemas  como el 

desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, la erradicación de la 

                                                             
46Con datos proporcionados por la registraduría Nacional el Umbral aprobatorio era de 4.536.992 Votos. 
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pobreza  extrema47, y la promoción de la igualdad, creando espacios de integración y 

participación ciudadana con miras a darle fin a los problemas del campo.  

La verdadera transformación estructural del campo requiere adoptar medidas para 

promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y estimular la 

formalización, restitución y distribución equitativa de la misma, garantizando el acceso 

progresivo a la propiedad rural de quienes habitan el campo y en particular a las mujeres 

rurales y la población más vulnerable, regularizando y democratizando la propiedad y 

promoviendo la desconcentración de la tierra, en cumplimiento de su función social. 

(Gobierno de Colombia, 2016, p.10) 

Participación Política 

Propende la ampliación democrática y el derecho a la participación política, no solo de 

los excombatientes sino de toda la sociedad en general, y busca que la colaboración y 

contribución en asuntos políticos y sociales sea más activa y de mayor alcance, para lograr así 

la construcción de un país más equitativo teniendo en cuenta las opiniones de minorías y 

movimientos de oposición. El acuerdo de paz brindara garantías para la reinserción de 

excombatientes que deseen  participar en la vía política de manera legal y con un partido político 

definido 48 esto se llevaría a cabo después de que excombatientes en un plazo máximo de 180 

días entregarán las armas en su poder y definieron la condición penal de los mismos, después 

                                                             
47La disminución en un 50 % de la pobreza en el campo en un plazo de 10 años. 
48Para consolidar la paz, es necesario garantizar el pluralismo facilitando la constitución de nuevos partidos y 
movimientos políticos que contribuyan al debate y al proceso democrático, y tengan suficientes garantías para 
el ejercicio de la oposición y ser verdaderas alternativas de poder. La democracia requiere, en un escenario de 
fin del conflicto, un fortalecimiento de las garantías de participación política (Gobierno de Colombia 2016, p.53). 
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de esto el partido político puede operar49 Para lograr el éxito en la participación política el 

Gobierno debe brindar garantías a quienes participen, pues los antecedentes históricos como la 

masacre de la UP evidencian que para personas de extrema oposición la seguridad al  participar 

en política es inquietante. Actualmente el partido político FARC (Fuerza Alternativa 

Revolucionaria del Común) está participando como partido de oposición activo y con plenas 

garantías de seguridad, permitiendo que por la vía de la democracia se logre como lo afirma el 

Acuerdo de Paz la búsqueda de la paz estable y duradera.  

Fin del Conflicto 

Para darle fin al conflicto se debe dar como primer paso el cese bilateral al fuego, se 

terminará la confrontación de la fuerza pública contra el grupo guerrillero y el fin de las 

hostilidades de las FARC hacia la población civil incluyendo en segunda medida la dejación de 

armas por parte del grupo guerrillero y así dar paso a su reincorporación a la vida civil. El 

proceso de verificación se dará por delegados del gobierno nacional, delegados de las FARC y 

está encabezado por Naciones Unidas con lo cual se quiere generar transparencia credibilidad 

y confianza con respecto a este proceso. Por último, los exguerrilleros serán ubicados en 22 

zonas veredales transitorias y en 6 puntos transitorios de normalización para completar la 

entrega de armas y así empezar el tránsito hacia la vida civil, este último será verificado y 

monitoreado con el consejo nacional de reincorporación.50 

                                                             
49Entre 2018 y 2016 el partido tendrá un mínimo participativo de 5 senadores y 5 representantes a la cámara que 
tendrán voz, pero no voto.  
50 Esta es una instancia conjunta entre el Gobierno Nacional y las FARC, cuyo objetivo principal será realizar el 
seguimiento al proceso de reincorporación de los integrantes de las FARC. 
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La reincorporación a la vida civil será́ un proceso de carácter integral y sostenible, 

excepcional y transitorio, que considerará los intereses de la comunidad de las FARC-

EP en proceso de reincorporación, de sus integrantes y sus familias, orientado al 

fortalecimiento del tejido social en los territorios, a la convivencia y la reconciliación 

entre quienes los habitan; asimismo, al despliegue y el desarrollo de la actividad 

productiva y de la democracia local. (Gobierno de Colombia 2016, p.68) 

Para lograr el que el tránsito hacia la vida civil se logre de una manera más fácil los 

excombatientes deben realizar la construcción de proyectos de vida utilizando las siguientes 

herramientas como ayuda en su transición:  

 Atención a los excombatientes en temas de salud, como el acompañamiento psicosocial, 

educación y reunificación familiar. 

 Apoyos económicos transitorios (2 años) para la estabilización y 

surgimiento económico de estas personas después de la dejación de armas, además de 

esto existirá una ayuda para generar la construcción de iniciativas que permitan llevar a 

cabo proyectos productivos tanto de carácter individual como asociativo.51 

Solución al Problema de las Drogas Ilícitas 

Este punto tiene como objeto darle solución al problema de las drogas ilícitas, teniendo 

en cuenta sus dos grandes dimensiones la primera los cultivos de unos ilícito y la segunda el 

contrabando, venta y movilidad de las drogas. La solución de la primera dimensión está 

                                                             
51 Como la cooperativa de Economías Sociales del Común (ECOMÚN) que busca llevar a cabo el proceso de reincorporación 

integral de sus excombatientes y tiene potestad de recibir, administrar y gestionar los recursos de la reincorporación 

individual y colectiva con el fin de generar proyectos de vida productivos. 
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enfocada en la sustitución voluntaria de cultivos ilegales y la transformación productiva para 

los territorios que se encuentran sumidos en este problema, y la segunda 

dimensión intensificando la lucha contra las organizaciones criminales que controlan el 

negocio. 

Aspiramos a un país en paz y sin el problema de las drogas ilícitas y somos conscientes 

de que lograr tal propósito depende también de consensos y definiciones de alcance 

global por parte de todos los Estados, en particular por aquellos que de manera directa 

o indirecta se han visto afectados por este problema de carácter transnacional. (Gobierno 

de Colombia 2016, p.98) 

Acuerdo Sobre las Víctimas del Conflicto 

Este punto busca que, mediante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y 

No Repetición se logre la reivindicación de los derechos de las víctimas, asegurar la rendición 

de cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en él, y 

contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición, como elementos 

esenciales de la transición a la paz (Poder Legislativo, 2016, p.5). 

Implementación, Verificación y Refrendación 

Este último punto es el que explica cómo se implementa todo el acuerdo y el seguimiento 

que debe hacer la Comisión de Seguimiento y Verificación, mecanismos y acompañamiento 

internacional.  

Sobre esta base, el Gobierno y las FARC-EP, acuerdan la creación de un mecanismo de 

verificación de los acuerdos que tendrá́ un componente internacional, que, a su vez, es 
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parte del mecanismo de implementación de los acuerdos y tendrá́ como propósito 

comprobar el estado y avances de la implementación de estos, identificar retrasos o 

deficiencias, brindar oportunidades de mejoramiento continuo, así ́ como contribuir a 

fortalecer su implementación. (Gobierno de Colombia 2016, p.209) 

DDR 

El DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración) son estándares internacionales 

recomendados por la Organización de Naciones Unidas (ONU) que permiten el desarrollo de 

estrategias y modelos de reincorporación, estos se llevan a cabo en diferentes etapas e 

implementan diversas estrategias dependiendo de las condiciones del país donde se lleven a 

cabo. Deben incorporarse desde el inicio de las negociaciones de paz y durante las fases 

temporales interpuestas en cada acuerdo, su objetivo primordial es lograr que los actores 

desmovilizados retornen a la vida civil y se conviertan en personajes activos en la construcción 

de paz brindándoles garantías durante el proceso52, como afirma Villarraga:  

Las experiencias de DDR se inscriben en procesos de paz y/o eventos de desarme de 

grupos armados irregulares, que a su vez se corresponden con políticas, pactos 

concertados y medidas jurídicas, administrativas, y de otros órdenes, por lo regular 

orientados hacia la superación del conflicto armado interno, y en lo inmediato, al menos, 

con relación a la desactivación de sus actores armados irregulares. (2013. p. 110) 

                                                             
52 En Colombia hasta ahora solo existe una experiencia de reintegración bajo los Estándares de DDR desarrollada 

en el marco de la desmovilización del grupo paramilitar “Autodefensas Unidas de Colombia” - AUC entre los años 

2003 y 2006 (Castrillón, 2018) 
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Como lo manifiesta Naciones Unidas el DDR aparte de ser el estándar por donde se 

encamina la finalización del conflicto también funciona como mecanismo de apoyo en los 

procesos de mediación entre las partes negociadoras antes, durante y después del proceso de 

mediación: 

 Apoyo a la mediación despliegue de expertos, elaboración de acuerdos y asesoramiento 

en negociaciones. 

 Análisis localización de grupos armados e identificación de puntos de entrada para 

compromisos programáticos. 

 Desarrollo de la capacidad refuerzo de las capacidades de las partes para trabajar de 

manera constructiva en pro de un acuerdo. (2020, párrafo 10) 

Para la ONU el proceso de DDR posee cuatro etapas que se deben llevar a cabo por 

separado y de manera complementaria, la definición de cada una de las etapas es la siguiente: 

Desarme 

El desarme es la recolección, documentación, control y eliminación de armas pequeñas, 

municiones, explosivos y armas ligeras y pesadas de combatientes y, a menudo, también de la 

población civil. El desarme también incluye el desarrollo de programas responsables de manejo 

de armas. (2006, p.2) 

Desmovilización 

La desmovilización es la descarga formal y controlada de combatientes activos de las 

fuerzas u otros grupos armados. La primera etapa de desmovilización puede extenderse desde 

el procesamiento de combatientes individuales en centros temporales hasta la concentración de 
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tropas en campamentos designados para este propósito (sitios de acantonamiento, 

campamentos, áreas de reunión o barracas). La segunda etapa de la desmovilización abarca el 

paquete de apoyo proporcionado a los desmovilizados, que se llama reinserción. (2006, p.2) 

Reinserción  

La reinserción es la asistencia ofrecida a los excombatientes durante la desmovilización, 

pero antes del proceso de reintegración a más largo plazo. La reinserción es una forma de 

asistencia de transición para ayudar a cubrir las necesidades básicas de los excombatientes y sus 

familias y puede incluir subsidios de seguridad de transición, alimentos, ropa, refugio, servicios 

médicos, educación a corto plazo, capacitación, empleo y herramientas. Si bien la reintegración 

es un proceso de desarrollo social y económico continuo a largo plazo, la reinserción es una 

ayuda material y / o financiera a corto plazo para satisfacer las necesidades inmediatas, y puede 

durar hasta un año. (2006, p.2) 

Reintegración 

La reintegración es el proceso por el cual los excombatientes adquieren estatus civil y 

obtienen empleo e ingresos sostenibles. La reintegración es esencialmente un proceso social y 

económico con un marco de tiempo abierto, que tiene lugar principalmente en las comunidades 

a nivel local. Es parte del desarrollo general de un país y una responsabilidad nacional, y a 

menudo requiere asistencia externa a largo plazo. (2006, p.2) 

En Colombia entidad nacional encargada de brindar un seguimiento al proceso de 

reincorporación y reintegración de los excombatientes es la Agencia para la Reincorporación y 

Normalización (ARN) la cual tiene como objeto: 
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Gestionar, implementar, coordinar y evaluar, de forma articulada con las instancias 

competentes, la política, los planes, programas y proyectos de Reincorporación y 

normalización de los integrantes de las FARC-EP, conforme al Acuerdo Final, suscrito 

entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016 a través de la 

Unidad Técnica para la Reincorporación de las FARC-EP; y de la política de 

reintegración de personas y grupos alzados en armas con el fin de propender por la paz, 

la seguridad y la convivencia. (ARN, 2020, párrafo 13) 

Resultados Hasta el Momento en Colombia 

Figura 3 

Número de desmovilizados de las FARC por años 

 

Nota. El gráfico representa la cantidad de personal desmovilizados de las filas de FARC desde el año 2012 hasta 

2019 y su eventual disminución a través de los años. Elaboración propia, basada en datos de la ARN 2020. 

Según datos proporcionados por la ARN en su último informe de enero 2020 después 

de la firma del acuerdo se registra la desmovilización 13.330 exguerrilleros FARC acogidos a 
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las garantías del acuerdo de paz, antes de esto las desmovilizaciones individuales del mismo 

grupo fue de 19.924. Además, de esto 24.598 personas recibieron el Beneficio de Inserción 

Económica (BIE) y de estas 9.672 Unidades de negocio permanecen en funcionamiento. 

Se han creado 25 entornos productivos con el fin de brindar acompañamiento 

psicosocial, formación académica y para el trabajo de hasta tres meses, y así contribuir con la 

generación de ingresos, la inclusión laboral y el impulso de procesos asociativos (ARN, 2020). 

Actualmente se encuentran 13.065 personas en proceso de reincorporación, 2.901 personas 

residen dentro de ETCR y 9.343 fuera. 

Actualmente 10.293 personas cuentan con asignación mensual equivalente 

aproximadamente a un salario mínimo legal vigente, han sido aprobados 1.284 proyectos 

productivos donde  están siendo beneficiados 39.027 excombatientes y finalmente en el acceso 

a derechos fundamentales se tienen en cuenta las siguientes cifras 13.128 personas han sido 

afiliadas al régimen de salud, 11.056 poseen una pensión, 1.468   Personas matriculadas en 

formación académica y se han otorgado 25 becas Universidad ÉLITE y OEI.53 

A pesar de las cifras, la reincorporación a la vida civil trae consigo una serie de 

inconvenientes que se deben no solo a la estigmatización, sino también a los rasgos culturales 

adquiridos dentro de las FARC y que persisten en los desmovilizados en proceso de 

reincorporación, como lo afirman desmovilizados54 los rasgos más característicos se  evidencia 

en la siguiente recopilación de entrevistas: 

Nuestro ideal de lucha, nuestra forma de ver el mundo, todo lo que pasamos dentro de 

la guerrilla, somos conflictivos en muchas ocasiones, la mayoría de nosotros no tuvimos 

                                                             
53 Datos proporcionados por el informe ARN en cifras enero de 2020. 
54 Alias Clara, alias Alejandra, alias Silvio, alias Guillermo, alias Martín, alias El Negro, alias Andres, alias Yefer.  
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una educación y eso muchas veces cuando ya estamos en la sociedad nos hace tomar el 

camino equivocado para seguir ganándonos la vida, la base de nuestro actuar se 

fundamenta en la ideología Comunista que nos enseñan desde que entramos a las filas, 

todos actuamos bajo el principio de la igualdad, el trabajar juntos es algo característico 

“si no es el bien común no hay nada” y por eso a veces la gente no entiende porque 

salimos y no la pasamos solo entre nosotros porque piensan que hacemos cosas malas o 

planeamos cosas, lo cual se atribuye a la camaradería.  

Al estar controlados también en las relaciones personales actualmente se nos 

dificulta mantener relaciones interpersonales, esto sumado a poco nivel de vida social al 

estar en el monte  “es que la gente tiene que entender que cuando uno sale de un grupo 

donde nos enseñan a desconfiar de todo y de todos los que no compartan nuestros ideales 

es difícil integrarse”. Asimismo expresan: dentro de las filas te enseñan a dominar 

muchos sentimientos y emociones55 como amor, rabia, tristeza, dolor y muchas cosas; 

con el fin de poder seguir las órdenes a cabalidad, actualmente nosotros no nos 

permitimos entablar relaciones sociales por esa inhibición de nuestros sentimientos, lo 

cual  también dificulta la integración, de igual manera el sentimiento asociado a la 

libertad ya que nosotros dentro de las FARC tenemos nuestras propias normas y entrar 

a una sociedad que tiene unos patrones culturales y normativos diferentes es 

complicado.Acorde a lo referido en el Comunismo la mayoría de los entrevistados 

                                                             
55 Este adiestramiento se caracteriza por ser desinhibidor, por llevarse a cabo en un medio aislado de contextos 
de vida social(...). Los participantes se integran con la ideologiá y el rol asignado en el grupo. Al reprimir 
emociones poco a poco, en un primer momento se les asigna tareas desagradables, pero que puedan tolerar sin 
exceso de autocensura: “Poco a poco, a través de actuaciones y exposiciones repetidas a la imitación agresiva de 
otros más experimentados, se debilita su incomodidad y autorreproche ante niveles cada vez más avanzados de 
crueldad” (Bettin, 2016, p.199). 
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expresaron su apoyo de aquello que está elaborado con manos colombianas reafirmando 

su posición anti yanqui, manifestando su aval al campesinado Colombiano, a indígenas 

y demás grupos minoritarios, como costumbre tenemos la celebracion del dia de 

“Manuel Marulanda” donde conmemoramos la vida de este y su importante papel en la 

creación de las FARC y celebrabamos con chirrinchi o guarapo56.   

Como resultado de las anteriores entrevistas podemos deducir que las características que 

persisten en los desmovilizados son: compañerismo, desconfiados, disciplinados, anti 

individualistas, introvertidos, radicales, anticonsumistas, conflictivos, versátiles, temerosos, la 

mayoría de ellos cuenta con pocos recursos y se sienten desprotegidos.  

Clara, una excombatientes que estuvo 12 años dentro de las FARC, se desmovilizó, 

estuvo presa durante 5 años y su integración a la sociedad fue bastante compleja como lo afirma 

a continuación:   

Cuando uno comete un delito tan grave y sale a la sociedad nadie lo emplea, así sepa 

uno hacer algo pues nadie lo emplea por la hoja de vida, cuando vas a una cárcel todo el 

mundo te tilda de lo que no eres ¿si me entiendes? en este caso yo era revolucionaria, 

resulta que cuando ya salí, entonces la gente creyó que yo ya no era solo revolucionaria 

sino que era ladrona, violadora, entonces dicen que los resocializan a uno, pero jamás lo 

hacen (...). Antes de que a mí me capturaran, yo estaba en la ciudad y yo me movía por 

muchísimas partes  y la gente que como tal no sabía a lo que yo me dedicaba, a lo que 

yo hacía, entonces me trataron como persona y cuando ya estuve presa a la gente se le 

olvidó que me habían conocido siendo una buena persona porque a uno lo catalogan 

como muy malo pero uno no es  malo, o sea uno lleva otra clase de vida, pero eso no 

                                                             
56 Licor artesanal. 
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quiere decir que uno odie a todo el mundo o que uno esté en contra de todo, no. (Clara, 

comunicación personal, 14 de diciembre de 2019) 

Alias Negro afirma con enojo:  

Muchas veces nos toca delinquir y la gente piensa que es el camino más fácil o que lo 

hacemos por gusto y !no! a veces es lo único que uno sabe hacer, ellos no saben lo difícil 

es que a uno sin tener educación y por ser exguerrillero conseguir un trabajo o estudiar, 

ahorita con el proceso de paz se supone debe ser un poco más fácil porque hay apoyo 

tanto de plata como de estudio y de oportunidades, pero siguen lo errores porque por 

ejemplo ¿Dónde está la seguridad? ¿A cuantos no han matado? Y a uno que le toca, 

¡pues seguir defendiéndose!. (Comunicación personal, 13 de junio de 2020) 

Para Martín otro excombatiente el acuerdo no se está cumpliendo a cabalidad ya que él 

considera que: 

En el marco de un acuerdo de paz por ejemplo el asesinato de líderes sociales, el 

asesinato de líderes populares, la criminalización, la judicialización de personas que 

hacen parte del movimiento popular de la lucha social, de la lucha estudiantil, de la lucha 

sindical, la persecución sigue y se ha aumentado, ¿sí? nosotros vemos por ejemplo las 

cifras de un líder social asesinado cada semana en el país ¿sí? es una cifra digamos 

aterradora , van más de 50 excombatientes de las FARC muchos de ellos ex prisioneros 

políticos que salieron de la cárcel y que han sido asesinados, ¿sí? entonces viene 

atravesando el proceso de paz un momento muy crítico por cuenta del incumplimiento 

del gobierno a los puntos a los cuales se llegó un acuerdo en la Habana (Batalla, 2018). 
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Así mismo, alias Alejandra expresa su preocupación por los puntos del acuerdo de paz firmado 

en 2016: 

Los acuerdos no se cumplieron, esta es la fecha que los campesinos que fueron 

desplazados no han entrado a sus territorios, unos entraron y ya otra vez lo sacaron y no 

la guerrilla sino el paramilitarismo (jeje), ¡emh! la tecnificación de los campos quedó en 

veremos, reservas campesinas que eran una de las maneras de hacer visible lo del 

conflicto y otros, no solo la reserva campesina sino otros sectores pertenecientes al 

campo, les están matando líderes sociales,  a nosotros nos están persiguiendo y de hecho 

que uno sentía más seguridad allí que ahora; el partido está mal porque ya llevamos 

cuantos años, desde el 2016, 4 años y realmente no se le ha dado el lineamiento al partido 

como debe ser, no se ha dado la pedagogía  que se necesita pues, para que el partido sea 

reconocido y esas cosas, y ya la gente se esta cansando y aunque es doloroso reconocerlo  

hay gente que tiene miedo y tiene miedo de poner la cara para el partido porque pues, 

en últimas a todos los estan matando, los están amenazando (2020). 

Pero si bien es cierto que el proceso de implementación de los acuerdos ha atravesado 

momentos difíciles, el problema de incumplimientos de ambos partes ha generado controversia 

alrededor de el correcto funcionamiento de las instancias y puntos pactados, la muerte a 

excombatientes y líderes sociales ha generado que por ejemplo estos se nieguen de manera 

rotunda a dar su punto de vista con respecto a este tema, pues no solo temen por su vida sino 

por la de sus seres queridos. Sectores de oposición insisten en tumbar la Jurisdicción Especial 

para la Paz y de desestimar los avances que se han generado el acuerdo de paz, el problema de 

las disidencias que como bien lo dice el líder de partido FARC es responsabilidad de estas 
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mismas, nosotros debemos asumir la responsabilidad porque es fruto  de unos compañeros con 

un bajo nivel político, con un bajo nivel de comprensión de lo que en sí mismo ha sido la lucha 

de las FARC a lo largo de la historia  y del nuevo paso  que estábamos dando en función de ese 

objetivo que nunca hemos abandonado como FARC (Semana, 2020). 

Los desafíos a los que se enfrentan los desmovilizados dependen del sitio en donde se 

están reincorporando, los que se quedan en los territorios pequeños como en Chalán trabajan en 

lo que siempre han hecho que es el campo, las posibilidades de que puedan llevar un estilo de 

vida mejor es mayor a diferencia de la reintegración en la ciudad ya que  los conduce a un 

individualismo mayor, donde les cuesta mucho más sobrevivir pues como afirman muchos de 

ellos el no tener educación no consiguen empleo   

Los altos mandos la tienen mucho más fácil porque ellos si se relacionaban con la gente 

del común, nosotros no, nosotros siempre no la pasabamos en el monte y salir a una 

ciudad que no conoces, donde ya no estás bajo tus reglas sino las de su cultura es dificil, 

ademas de que estás desprotegido lo que siempre te lleva a ser cuidadoso de todo y de 

todos. (Clara, comunicación personal, 13 de junio de 2020) 

En Chalán 

La ARN también es la encargada de acoger a los excombatientes en proceso de 

reincorporación en Sucre, esta se encuentra ubicada en Don Gabriel y asisten excombatientes 

de todos los pueblos y veredas aledañas, encargada de hacer capacitaciones en temas sociales, 

también brinda beneficios para que los excombatientes puedan llevar cabo proyectos que sean 

productivos, como lo afirma Argemiro psicólogo de la ARN “En Don Gabriel no solo van a 

participar reinsertados de Chalán sino también de veredas aledañas como los son  Alemania y 



CONFLICTOS MULTICULTURALES: EL CASO DE CHALÁN. 

 
 
 

87 

Buenos Aires, entre otras, la agencia  hace capacitaciones en la parte social de todo tipo pero se 

centra  en abuso sexual y violencia, más específicamente en violencia intrafamiliar apoyado con 

la comisaria de familia” (Argemiro, comunicación personal, 11 de julio de 2019).  

Según información proporcionada por un funcionario de la Alcaldía de Chalán:  

Actualmente en el municipio aproximadamente 50 excombatientes que están siendo 

objeto de reinserción a la vida social, ellos actualmente están en su etapa de proyectos 

productivos,(...)acá en el municipio más que todo trabajan de la mano con el municipio 

con actividades sociales, como una manera de acercarlos más a la sociedad y a la 

comunidad, sabe que todavía existe, como algunos resentimientos por la comunidades 

entonces, la manera que tenemos nosotros es involucrarlos en esas actividades para que 

ellos nuevamente empiezan a estrechar lazos con la comunidad que es lo más importante 

del proceso, porque si no cambiamos ese odio que hay será muy imposible por decirlo 

así de que ellos se reintegren a la vida social porque la misma sociedad va a tratar de 

alejarlos, porque pueden decir mire que este fue esto que lo otro y es un poco difícil. 

(Alcaldía de Chalán, comunicación personal, 15 de julio de 2019) 

El apoyo que se les brinda a los excombatientes se hace de acuerdo a las medidas de 

DDR, pues a estos en Chalán según la Alcaldía del pueblo  se les brinda el apoyo para la 

continuidad de sus estudios, como también en el tema de la generación de proyectos productivos 

“tratamos que la mayoría de los proyectos tengan que ver con generación de ingresos 

conocimientos, fortalecimientos, a las comunidades tratamos de incluirlos a ellos para que no 

se vean excluidos de la política local” (Alcaldía de Chalán, comunicación personal, 15 de julio 

de 2019). 
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Estudio medicina, no estoy tan lejos apenas voy para el 3ro, fueron unas becas que ellos 

otorgaron para el programa de medicina, pues nada me dijeron que si quería y pues, acá 

vamos, jeje, aquí vamos, despacio pero firmes, lentos pero firme entonces si, 

basicamente es por ellos. Mi sueño frustrado es estudiar ciencias políticas pero ya ve, 

no se pudo. (Alejandra, comunicación personal, 25 de junio de 2020)  

Alejandra es una de las favorecidas por Acuerdo de Paz y así como afirma tiene la 

posibilidad de estudiar sin embargo, no pudo elegir la carrera que deseaba, además de esto, no 

recibe beneficio económico para su sustento como se consigna en el Acuerdo de paz, esto deja 

en evidencia que no todo lo planteado en el acuerdo  como se ha mencionado anteriormente se 

está cumpliendo.  

A pesar de la cultura forjada por los desmovilizados y el incumplimiento de algunos 

puntos del acuerdo de paz, dentro de Chalán no se han presentado inconvenientes aún existiendo 

un nivel de inconformidad y pesimismo hacia el acuerdo de paz y la reinserción por parte de los 

excombatientes y de la población; así lo manifiestan dos reincorporados.  

En un pueblo como Chalán la mayoría de gente te conoce porque no es tan grande y 

digamos que las costumbres dentro del pueblo a pesar de también querer defender tus 

ideales son diferentes, en el pueblo saben que fuiste de la guerrilla y que hiciste cosas 

malas y que a veces puede que hagas pero, alla no te pelean y tu piensas y dices chévere 

porque digamos que te están dando como ese espacio para que tu puedas dejar eso malo 

e integrarte con la gente del pueblo, yo creo que en Chalán no hay problemas porque 

directamente no se han metido con la población y la población tampoco con ellos. (Clara, 

comunicación personal, 13 de junio de 2020) 
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Es que en un pueblo si tú te desmovilizaste y seguiste viviendo ahí fue porque 

querías y lo que se ve allá es que los exguerrilleros quieren una vida sin guerra al igual 

que la gente y ¡sí! debe haber cosas que los exguerrilleros hagan y a la gente le moleste 

pero, no quieren pelear, mire en un pueblo la mayoría por no decir que todo el mundo 

sabe quien fue guerrillo y saben masomenos como es y cómo se comporta, eso genera 

que para el guerrillo si hace algo ya van a saber quién fue y como la mayoría es la 

población no hacen nada porque están en desventaja, están obligados a cambiar, por eso 

la gente no se mete con ellos y empiezan a entender que el pueblo no es el enemigo. 

(Negro, comunicacion personal, 13 de junio de 2020) 

La no existencia de inconvenientes también se debe, como afirma alias Guillermo 

“cuando se desmovilizan no pueden pelear, pasan desapercibidos sin llamar la atención porque 

la psicóloga viene de sincelejo cada mes, pregunta por ellos y si se meten en problemas la llaman  

y los beneficios se los quitan” (Comunicación personal, 26 de junio de 2020). 

Por otra parte, teniendo en cuenta el punto de vista de las víctimas, la mayoría de estas 

no han recibido ningún tipo de reparación por parte del gobierno, ni acompañamiento 

psicológico, social o económico, como se estipula en el acuerdo paz asimismo, para ellos el 

gobierno se está centrando en los desmovilizados y no en la comunidad, además estos aseguran 

que ningún excombatiente que reside actualmente en Chalán ha pedido perdón ni personal ni 

público como primera medida para empezar el correcto proceso de reconciliación. Para quienes 

trabajan dentro de la ARN en Chalán hay problemas en la ejecución de proyectos y en el 

tratamiento de los Excombatientes, para Argemiro existe un tinte impositivo por parte de los 

reinsertados que son rígidos y tienen un “liderazgo negativo” porque vienen con el pensamiento 
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que se les impuso en la guerra a su vez, afirma que se han  presentado nuevas amenazas por 

medio de panfletos para lo exguerrilleros,  esas amenazas ocurren en Don Gabriel y son la razón 

por la que el profesional ha tomado la decisión de retirarse de su empleo, recalca que si puede 

haber un conflicto negativo por el pensamiento que los excombatientes tienen (de mando), 

generando violencia dentro de su círculo familiar debido a la imposición de sus ideales 

(Argemiro Rivero Perneth, comunicación personal parafraseada , 11 de julio de 2019).  

Apoyando lo que afirma Argemiro Rivero Ramfis Yépez inspector hace una precisión sobre la 

ARN: 

Ellos hacen las cosas tan herméticamente que de pronto cuando por error de pronto uno 

choca con ellos o se encuentra fortuitamente en cualquier programa le dan a conocer lo 

mínimo, pero tienen un hermetismo que no debe ser porque si hay un proceso de paz y 

ellos se quieren reincorporar a la sociedad debe haber conocimiento de 

todo.(Comunicación personal, 16 de junio 2019) 
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Capítulo VI: Conclusiones 

Conclusiones  

La investigación histórica, teórica y presencial llevada a cabo en el municipio de Chalán 

tuvo como objetivo determinar las razones por las cuales se podrían generar conflictos de 

carácter multicultural entre la sociedad y los reinsertados a la vida civil. El presente estudio da 

una nueva perspectiva al posconflicto colombiano al presentar un nuevo enfoque multicultural, 

concretando que no se había permitido identificar las necesidades y expectativas tanto de los 

reinsertados como de las víctimas con respecto a sus identidades culturales y su convivencia 

dentro de un entorno social y económico en un mismo espacio geográfico; la recopilación 

histórica realizada como se mencionó en las teorías, permitió analizar, identificar e interpretar 

el contexto y las dinámicas dentro de las cuales los sujetos de estudio adquirieron 

comportamientos, creencias, ideales, costumbres, expresiones, tradiciones etc., que actualmente 

permiten comprender su actuar en el posacuerdo de paz. 

  El caso de estudio conlleva a las siguientes conclusiones, la ideología de los 

reinsertados como se evidenció en las entrevistas y en las indagaciones propias del proyecto 

proviene del modelo comunista, el cual procura construir una sociedad basada en un ideal 

socioeconómico, cuyo objetivo principal es la toma del poder para el pueblo fundamentado en 

la igualdad con carácter revolucionario sin embargo, su modelo dista del orden socioeconómico 

impuesto por las mayorías en Colombia, por lo cual deben adaptarse sin perder sus inclinaciones 

ideológicas.     

Aun cuando existe una cultura mayoritaria y una minoritaria, no es clara la existencia 

de una relación de poder entre la población civil y los reinsertados, no obstante, hay una posición 
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de desventaja que asimilan las FARC al ser una minoría, lo que podría causar un sentimiento 

de inferioridad y por ende incrementar las posibilidades de generar pugnas. De igual manera, 

los excombatientes poseen problemas para relacionarse con civiles debido a sus vivencias y 

acciones realizadas dentro del marco del conflicto, ocasionando un aislamiento entre iguales 

(exguerrilleros), manteniendo un comportamiento disímil y poco social, derivado mayormente 

del sentimiento de culpa, a pesar de ello no generan una conducta colectiva perjudicial que 

conlleve a controversias de gran trascendencia en el municipio, asimismo, se tiene en cuenta los 

datos proporcionados por Argemiro Rivero Perneth psicólogo de la ARN, quien afirma que los 

inconvenientes de algunos reinsertados en gran medida son de carácter intrafamiliar, puesto que 

su imposición de ideas genera problemáticas dentro de su círculo familiar y social cercano.      

Por otro lado, se presentan diferentes problemáticas que generan desconfianza entre la 

población civil y los reinsertados, debido a la inaccesibilidad que hay en función a los proyectos 

y/o reuniones implementados en el municipio, ya que no se permite que estos sean conocidos 

por la población; cabe destacar que la reintegración a la vida civil no ha sido totalmente 

aceptada, como afirmaron varios habitantes de Chalán, se debe a la inconformidad por los actos 

realizados en el pasado, algunos son: desplazamiento forzado, desaparición, asesinatos y 

amenazas, igual agregan que no se ha llevado a cabo el acto de perdón público a las víctimas 

del municipio, teniendo en cuenta que el perdón es uno de los pasos más importantes para llegar 

a la reconciliación.  

Seguidamente, se presentan falencias en la ejecución de los acuerdos en Chalán, a pesar 

de estar en vigencia y en curso los puntos pactados, aseguran funcionarios de la ARN en el 

municipio, el acompañamiento brindando a los excombatientes no es el óptimo para lograr la 
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reintegración a la vida civil, lo cual se evidencia en la falta de asesoramiento prestado a los 

reinsertados para un correcto manejo de sus recursos.  Además, el hecho de que no se esté 

implementando la reparación a las víctimas con siquiera el acompañamiento psicológico hace 

que se incremente la brecha entre la población y los reinsertados. Si bien es cierto, que los 

exguerrilleros presentes en Chalán poseen costumbres y formas de pensar distintas a las 

víctimas, ambas cuentan con repercusiones psicológicas y resentimientos propios de las 

vivencias durante el conflicto armado, estos no constituyen conflictos multiculturales que 

impliquen a los excombatientes y los habitantes de Chalán. 

En esa misma línea, se destacan los siguientes comportamientos: 

1. La población civil se vio afectada por el conflicto muchos años y no tienen la intención 

de avivar de nuevo con pugnas entre ellos y los exguerrilleros, pues anhelan tener paz 

por mucho más tiempo. 

2. A pesar de que existen diferencias culturales e ideológicas entre excombatientes y 

víctimas, los dos grupos sociales son tolerantes entre sí, ninguno tiene intención de 

imponer sus ideas por encima de otros, la experiencia de la guerra les dejó el deseo de 

avanzar económica y socialmente. 

Finalmente, los exguerrilleros tienden a estar entre ellos mismos y muy pocos se integran 

con el resto de la población, lo cual no ha permitido analizar de manera completa su integración 

a la sociedad, asimismo disminuye de cierta forma las posibles pugnas que se puedan presentar. 

Por consiguiente, los proyectos productivos que son realizados mayormente por organizaciones 

internacionales prevalecen y ayudan al reinsertado a tener la experiencia de contar con un 

proceso a la vida civil y por ende a la integración con los habitantes del municipio. 
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