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RESUMEN 

No es fácil darle término a una guerra, puesto que esta no es solo una situación 

de confrontación entre enemigos sino un estado del espíritu. En Colombia 

estamos en un período de transición entre la guerra y la paz, entre una cultura de 

violencia que alcanzó sus niveles más altos en los años 80 y una cultura de 

convivencia que apenas empieza. 

Algunos creen que la paz es la foto de la firma de un acuerdo entre el gobierno y 

la guerrilla, esta es la parte vana de la paz, a través del cual se puede mirar una 

parte de ese proceso. Desde luego esa no es la paz. Búsqueda, agonía, 

incertidumbre, complejidad, esas son las sustancias de la paz. 

Olimpo Morales, joven combatiente de EPL en Cali, nos ha revelado su tránsito de 

la vida guerrillera a la vida civil. Este trabajo conceptualiza su proceso de 

reinserción de un ex guerrillero desde una perspectiva comunicacional. Su 

reencuentro con la sociedad lo ve como un proceso dinámico entre los sectores 

marginados del país, a la vez, también como un proceso en el cual cada ex 

combatiente define su individualidad, el espacio a ocupar en la sociedad y la 

aceptación de las normas que rigen y finalmente ve el proceso como la posibilidad 

de crear espacios de convivencia para descansar de la confrontación armada. 



INTRODUCCiÓN 

Este trabajo pretende conceptual izar sobre el proceso de reinserción de un ex 

guerrillero desde una perspectiva comunicacional, lo cual significa, para nosotras, 

bajarle un poco el perfil al aspecto ideológico y político para centrar el anáJisis en 

los procesos comunicativos del reinsertado como tal, en su trabazón interna y en 

los lazos afectivos que se tejen durante la época de confrontación, todo ello con 

el propósito de entender qué sucede con los procesos comunicativos que 

cohesionan al guerrillero una vez desmovilizado el grupo. 

En segunda instancia, se espera responder a dos preguntas fundamentales: 

¿Quién es el desmovilizado? ¿A qué tipo de sociedad regresa?, Ambas 

preguntas nos llevarán a mirar el proceso en una doble vía, es decir desde la 

óptica del ex - guerrillero y desde la perspectiva de la sociedad que los acoge. 

La idea es que este trabajo o análisis, como se quiera llamar pueda servir de guía 

para futuros trabajos con reinsertados de los mandos bajos, pues hay que tener 

en cuenta que han sido ellos los más afectados en el proceso de reinserción. 

Durante la reinserción han sido asesinados muchos ex - combatientes, esto a 

nuestro juicio ha sido una de las causas por las cuales no ha habido un éxito total, 

debido a que se ha ignorado la parte de comunicación que debe ser tan 

importante en cualquier trabajo. Pues el éxito o el fracaso de la reinserción no 

sólo dependen de factores tales como el nivel de politización de los ex 

combatientes, la flexibilidad para redefinir derroteros y las oportunidades que el 

Estado logre brindarles a los desmovilizados. 
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Durante la reinserción han sido asesinados muchos ex - combatientes, esto a 

nuestro juicio, ha sido una de las causas por tas cuales no ha habido un éxito 

total, debido a que se ha ignorado la parte de comunicación que debe ser tan 

importante en cualquier trabajo. Pues el éxito o el fracaso de la reinserción no 

sólo dependen de factores tales como el nivel de politización de los ex 

combatientes, la flexibilidad para redefinir derroteros y las oportunidades que el 

Estado logre brindarles a los desmovilizados; también depende de factores tan 

simples pero tan importantes como la capacidad autocrítica que pueda tener el 

desmovilizado a la hora de revisar sus referentes de comunicación y ver que 

estos, una vez haya regresado a la sociedad no puedan seguir siendo iguales a 

los que manejaba dentro de la guerrilla. 

En el trabajo se hará una descripción del barrio Siloé, pues es a donde pertenece 

Olimpo, el cual es un individuo que toda su vida ha vivido en una comunidad 

cargada de riesgos, sumados a la problemática socio - económica que vive el 

sector, de aquí la importancia de contextualizarlo dentro de su entorno para así 

entrar a revisar algunos de los referentes comunicacionales con los cuales él 

suele enfrentarse. 

Como el tránsito de la vida guerrillera a la vida civil, implica un esfuerzo de 

reconocimiento por las partes actuantes en su entorno, y de acuerdo a la forma 

como se presente este reconocimiento se puede actuar con mayor o menor 

facilidad y seguridad. Quisimos proponer algunas hipótesis sobre "los aspectos 

comunicativos" de Olimpo para entrar en la búsqueda de posibles soluciones. 

También describimos los métodos que utilizamos para realizar la investigación, 

pues la idea es que ésta sirva para encontrar soluciones que mejoren la 

comunicación del re insertado con su entorno y por consiguiente mostrar los 

factores que probablemente van a servir en la interacción comunicativa en su 

proceso de 



3 

resocialización. 

Se mostrarán los resultados que hemos obtenido luego de compartir y vivir de 

cerca por algún tiempo con nuestro sujeto de estudio, esto de una manera muy 

sencilta. 

De igual manera, se enseñará el análisis de toda la información y con este 

esperamos que la investigación permita hacer conciencia social de la situación 

encontrada y que favorezca la creación de planes y programas que ayuden al 

reintegro del guerrillero a nuestra sociedad. 

Finalmente, hacemos unas recomendaciones que estamos seguras 

pueden servir de punto de partida al momento de emprender Muras 

investigaciones. 



1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ciudad de Cali hace poco conmemoró 460 atlos de fundada (el 25 de julio de 

1996), Siloé es, entonces, en comparación con la ciudad, un recién nacido, con 

71 años; fue fundado principalmente por emigrantes de Tolima, Huila, el Viejo 

C~ldas, Antioquía, Cauca y Naritlo. 

Pero ¿cómo se forma Siloé ? Siloé se forma mediante invasiones; fueron terrenos 

formados por las gentes que venidas del campo, sin tener un techo donde llegar 

se ubicaron en la loma. EI3 de mayo de 1981 amanecieron los lotes cercados con 

piola, alambres, guadua etc. Y para iniciar se formó un asentamiento de 80 

viviendas, que en realidad eran "cambuches" de cartón, tablas y cualquier 

material de desecho posible de utilizar. Los pObladores tuvieron que librar una 

ardua lucha con las autoridades, quienes en varias ocasiones arremetieron contra 

ellos destruyendo los "cambuches".1 

A través del tiempo Siloé ha logrado conformar un grupo de barrios con todos los 

servicios púbHcos y casas bien construidas, las cuales fueron hechas 20 ó 60 

años atrás; los otros barrios son invasiones recientes que corresponden a los 

últimos 10 años y se encuentran sin pavimentar, sin servicios públicos, y las 

casas están hechas de cartón y madera. 

El aspecto físico de Siloé está formado por pendientes elevadas, depresiones, 

terrenos ondulados y erosionables con permanente riesgo de deslizamiento en 

1 ZULETA, Estanislao. Colombia: VIOlencia, democracia y Derechos Humanos. Aftamir ediciones, 
1991, p.308. 
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temporadas de invierno, sumándose le la falta de vías de acceso, caminos en mal 

estado y un transporte inadecuado. 

En educación se encuentran tres colegios, cada uno con una población 

aproximada de 500 a 800 alumnos , de estos colegios dos son privados con 

énfasis en comercial: El Amparo y El Conaced; el otro es oficial básico, El 

Eustaquio Palacios. "Hay que ar'ladir que a estos colegios llegan estudiantes de 

comunas más cercanas por lo que su cobertura es mínima para el sector". 2 

En fuentes de trabajo la mayoría de habitantes del sector labora en oficios de 

economía informal o de servicios como: vendedores, empleadas de servicio, 

choferes y recictadores, entre otros. 

Varios sectores de la sociedad caler'la han catalogado a Si loé como "zona roja", 

ya que es donde se presenta el más alto índice de mortalidad por homicidios y 

lesiones personales en el ailo. Esto es gratuito ya que en el sector se encuentran 

diversos grupos armados sin reconocimiento legal : 

"pandillas, milicias y paramilitares, que están en constante enfrentamiento 

por el territorio y su influencia en la población; obligándola a producir respuestas, 

ya sea de rechazo, aceptación o negociación". 3 

La problemática socio - económica del sector llevó a que los jóvenes ingresaran a 

grupos guerrilleros, pues la guerrilla ha sido la asociación de grupos campesinos 

que luchan por La tierra. Ésta conciencia subvertida la asume e interioriza el 

joven que ha sido marginado política, económica y socialmente y luego se 

2 PIZARRO, Eduardo. Proceso de paz y perspectivas democráticas. Revista Foro, NO.10, 
septiembre de 1988, p19. 
3 CAMACHO, Alvaro y GUZMAN Alvaro. Colombia, ciudad y violencia. Ediciones Foro Nacional. 
Bogotá 1990. P .26. 
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proclama como representante de las necesidades insatisfechas de su comunidad 

y como paradigma de la sociedad futura en el presente. 

Los motivos por los cuales un joven de Siloé entra a la guerrilla tienen que ver, 

por un lado con necesidades y deseos propios, y por el otro, con la oferta de 

satisfacción de esas necesidades por parte del grupo guerriUero al cual ingresa. 

El que entra encuentra fraternidad, solidaridad, camaradería, protección y ayuda, 

pues el grupo se constituye en un ámbito de reconocimiento y de auto afirmación. 

Ésta, base emotiva se acentúa en la medida en que los grupos guerrilleros 

móviles se mantienen, por lo general, alejados y aislados largas temporadas. La 

necesidad de cada uno de los combatientes de conformarse al grupo en armas, 

implica que frente a comportamientos colectivos criminales el joven no mira lo que 

está haciendo individualmente, sino to que hace el grupo. 

Algunos estudiosos de sicología criminal afirman que matar cuando se está en 

guerra es un acto vivido con relativa facilidad y sin sentimiento de culpa por quien 

lo lleva a cabo. Sin embargo, aunque las muertes producidas durante los 

combates con el ejército eran vividas por los ex - combatientes como 

consecuencia necesaria de la guerra, algunos de eltos se sienten abrumados por 

el peso de los muertos. 

Todo esto nos describe la guerrilla como la existencia de una subcultura que no 

es compartida por el resto de la sociedad, y que se expresa en los lazos que se 

establecen dentro de la estructura militar, lo que nos lleva a creer en el proceso 

de reinserción de los guerrilleros. 

El proceso de reinserción es visto como un reencuentro en el cual cada ex 

combatiente define su individualidad, el espacio a ocupar en la sociedad y la 

aceptación de las normas que rigen, es por esto que nos parece pertinente hacer 

una historia de vida y mostrar que los reinsertados sí tienen deseos de luchar por 
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resocializarse y aún tienen ganas de ayudar a su comunidad, pero ya de una 

manera adecuada. 

De ahi que sea importante dar respuesta a la siguiente pregunta: 

1.2 FORMULACiÓN DEL PROBLEMA 

¿ Cuáles son los factores (canales, procedimientos) que ayudan a la interacción 

comunicativa del joven guerrillero de Siloé, en su proceso de resocialización ? 

1.3 SISTEMATIZACiÓN DEL PROBLEMA 

La investigación tuvo como propósito dar respuesta a este interrogante, y aportar 

conocimientos de este tipo de situación especial del guerrillero reinsertado, frente 

a este panorama surge una cadena de interrogantes como : 

¿ Cómo influye la comunicación en la relaciones interpersonales del guerrillero 

reinsertado ? 

¿ Cómo está desarrollada la comunicación del guerrillero reinsertado ? 

¿ Cómo son las relaciones del re insertado con sus familiares? 

¿Le interesa al reinsertado mejorar su nivel de vida por medio de una correcta 

comunicación? 

¿ Cómo está organizado el reinsertado ? 

¿ Con quién vive el reinsertado ? 

¿ Para qué o quién trabaja el reinsertado ? 



2.0BJEnVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer los factores que ayudarán a la interacción del guerrillero de Siloé en su 

proceso de resocialización. 

2.2 OBJETIVOS ESPECíFICOS 

• Conocer los factores que motivaron al guerrillero de Siloé en su proceso de 

reinserción. 

• Identificar qué programas de desarrollo social han incidido para la reinserción 

de Olimpo. 

• Conocer qué tipos de mecanismos o alternativas desarrolla el guerrillero 

reinsertado de Siloé, para la creación de espacios democráticos de discusión y 

decisión sobre sus asuntos. 

• Identificar qué programas educativos fortalecen los valores del joven 

re insertado de Siloé. 

• Descubrir cuál es la influencia de la comunicación dentro de las relaciones 

interpersonales del reinsertado. 

• Observar cómo se desarrolla la comunicación en el reinsertado. 

• Describir cómo es la relación del reinsertado con su grupo social. 

• Analizar la relación entre éste y sus familiares. 

• Detectar el grado de interés del reinsertado por mejorar sus relaciones 

interpersonales, con sus familiares, compatieros de trabajo y demás personas. 

• Conocer la organización de la cual hace parte el reinsertado. 

• Interpretar los motivos que llevan al guerrillero a trabajar por su comunidad. 



3. JUSTIFICACiÓN DEL PROBLEMA 

3.1 JUSTIFICACiÓN TEÓRICA: 

A nuestro país le ha tocado convivir en los últimos 40 años con fenómenos de 

resistencia y de insurgencia armada. Desde las ciencias sociales y el periodismo 

investigativo se han producido trabajos que permiten aproximarse a un 

conocimiento problematizante y diferenciador del fenómeno guerrillero. Sin 

embargo la relación de la sociedad colombiana y, en particular, de su opinión 

pública con el mundo de la guerrilla y la reinserción, sigue estando atravesada 

por el desconocimiento. Además, por actitudes descalificadoras que conciben la 

paz como el triunfo de los buenos sobre los malos y la consiguiente desaparición 

o eliminación de estos últimos del escenario nacional. 

Hoy más que nunca, necesitamos conocer de cerca y sin prejuicios el fenómeno 

de la reinserción del guerrillero que constituye parte de nuestra compleja realidad. 

3.2 JUSTIFICACiÓN METODOLÓGICA: 

Mediante la investigación se pretende analizar las diferentes relaciones 

interpersonales que tiene el guerrillero reinsertado de Siloé. 

A través de una serie de visitas hemos podido observar cómo esta persona tiene 

dificultad para comunicarse y por consiguiente tener unas buenas relaciones con 

las personas con quienes convive a diario. 

Es por esto que decidimos centramos en las dificultades comunicativas que tiene 

el reinsertado y que le causan problemas en su convivir diario. 

Unlv,rsidid AJt5noma de Occi4enf, 
SECC/ON BIBLIOTECA 
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3.3 JUSTIFICACiÓN PRÁCTICA: 

El caso de nuestro sujeto social en el presente proyecto :Factores que ayudan a 

la interacción del joven guerrillero de Siloé en su proceso de reinserción. 

la investigación ayudará a encontrar soluciones para mejorar la comunicación del 

joven reinsertado y por consiguiente solucionar los problemas en torno a las 

relaciones interpersonales del guerrillero reinsertado. 



4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓR1CO 

La sociedad colombiana, socialmente desigual y violenta, se presenta como una 

sociedad que practica una exclusión dinámica y habilidosa, donde la clase 

dirigente política no ha querido aceptar realmente la participación de las mayorías 

populares. 

Muchos colombianos y especialmente los de los sectores populares se excluyen o 

son excluidos del universo colectivo, de lo público, de lo económico. 

Esta situación de exclusión está encubierta en todas partes por el silencio y el 

intento de hacer invisibles a los dejados por fuera, y no solamente es injusta 

porque priva de la realización humana a algunos de los colombianos, sino que es 

ridícula porque se convierte en cuello de botella para la expansión económica de 

todas, limita la creatividad y sirve de cuna a la violencia. 

La exclusión aparece manifiesta en la privatización de lo público, la destrucción 

de la vida y las barreras que se le imponen al pueblo para que no participe en el 

desarrollo de su comunidad. 

La exclusión de la vida es realizada por numerosos actores llevados por diversos 

conflictos, pero esas motivaciones deben tenerse en cuenta para poder plantear 

una alternativa que lleve a terminar con los actores del conflicto que llevan a la 

exclusión de la vida. Pero no solo es detectar el conflicto y combatirlo desde ahí, 

pues el tratamiento del problema central del conflicto puede solucionar en parte el 

problema a tratar. 
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Aunque muchas veces se ha creído que la violencia se da únicamente por la 

pobreza, esto podría no ser tan cierto como se piensa, pues hay países con 

índices de pobreza más altos que Colombia, pero que no son tan violentos. 

Igualmente, hay comunidades muy pobres con tasas muy bajas de violencia. 

En cuanto a la exclusión económica si se tienen en cuenta los hogares que son 

pobres por necesidades básicas insatisfechas, y los que se encuentran por 

debajo de la línea mínima de ingresos. Se sabe que el 46% de las ciudades son 

pobres, y esto se debe aunque solo en parte, al aumento del dinero para la guerra 

y la disminución del dinero para la salud y la educación. 

La pobreza se debe en otra parte también a la baja producción que tiene el país, y 

aunque cuenta con una población más creativa y eficiente que el promedio de 

América Latina, no produce tanto como debería,. Por eso no es de extrañar que a 

los sectores populares , a pesar de estar dotados de capacidades humanas, se 

les cierra el paso para que no tengan posiciones de control, ni ingresen a grupos 

que les permitan figurar social, política y económicamente. 

Es aquí donde muchos colombianos generalmente de sectores populares deciden 

ingresar a la guerrilla, unos porque allí encuentran camaradería, apoyo y 

comprensión, otros porque es el único medio que les queda para sobrevivir, 

especialmente en el campo. 

Las primeras experiencias de lucha armada en Colombia comenzaron a gestarse 

a comienzos de la década de 1950, buscando consolidar algunos focos en 

aquellos puntos del territorio nacional que tenían una tradición de lucha por la 

tierra, con el fin de crear las condiciones para la defensa campesina ligada a la 

autodefensa de la tierra, contra la violencia. La tradicional debilidad del Estado 

colombiano, aunada a la experiencia de una democracia restringida, a 

desigualdades sociales y a una situación de violencia política generalizada, 
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convertían a Colombia en un escenario proclive para el surgimiento de grupos 

armados que combatieran tal orden de cosas. 

El auge revolucionario tuvo su momento cumbre en las décadas de 1960 y 1970, 

durante las cuales algunos sectores urbanos, estudiantiles y obreros, excluidos 

del pacto del Frente Nacional e influenciados por los argumentos del Marxismo 

Leninismo, entraron en un proceso de ideologización creciente que los llevó a 

tomar las armas para conformar ejércitos irregulares en algunas zonas donde 

existían conflictos agrarios y había una tradición de lucha campesina. Entre los 

grupos que surgieron por esas épocas están el Movimiento Obrero Estudiantil y 

Campesino M.O.E.C. las F.U.A.R, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia F.A.RC., el Ejército de Liberación Nacional E.L.N., el Ejército Popular 

de Liberación E.P.L., el Movimiento 19 de Abril M-19 de carácter urbano, el 

Partido Revolucionario de los Trabajadores P.RT., y el Movimiento Armado 

Quintín Lame indígená. 

A raíz de los pactos de paz firmados por los gobiernos de Barco y de Gaviria, 

3.292 combatientes dejaron las armas e iniciaron el tránsito hacia la vida civil. 

Entre ellos se encuentran 791 ex-guerrilleros del M-19, 2149 del EPL, 205 del 

PRT y 148 desmovilizados del grupo Quintín Lame. El porcentaje que estos 3.292 

ex-guerrilleros representan dentro del total de la población colombiana es de 

0.01%. 

El objetivo de la reinserción es lograr que las regiones afectadas por el conflicto 

armado, donde los grupos movilizados tuvieron influencia se desarrollen y logren 

inversiones de todo tipo, y que además el reinsertado sea parte de un proceso de 

transformación del país. 

El tránsito de la vida militar irregular a la civil implica para el protagonista del 

proceso, un cambio muy drástico, y una resocialización que como van las cosas 
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hasta el momento, ha recaído fundamentalmente en las fundaciones que crearon 

los respectivos grupos y en algunas Organizaciones No Gubernamentales. 

El regreso a las ciudades es difícil a nivel anímico porque allí, por lo general, no 

existen espacios de sociabilidad que acojan al excombatiente, el cual se 

encuentra más solo que antes y en condiciones iguales o peores que las previas 

a su ingreso a la guerrilla. 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

Para una mejor comprensión del lector en el presente proyecto precisamos ciertos 

conceptos. 

Nuestro trabajo de investigación relacionado con los factores que ayudan a la 

interacción del guerrillero en su proceso de reinserción, desarrollará varios 

aspectos de la comunicación que finalmente darán a conocer el nivel de 

desenvolvimiento e interacción con la comunidad. 

En este aspecto la comunicación es entendida como el proceso que lleva a emitir 

una información de cualquier clase a un público o persona determinada, teniendo 

en cuanta que se puede utilizar cuantos canales o formas se tengan a nuestra 

disposición para que esta sea efectiva. 

De esta forma, se podrá articular la información y reconocer el siguiente paso, 

conocido como /a retroalimentación. Por cuyo medio o intervención podemos 

comprobar si su mensaje llegará al destino en la forma esperada pudiendo, así 

mismo detectar el pensamiento, los deseos y objetivos de su receptor frente al 

mensaje. 

También es importante conocer la empalia del sujeto de estudio con el medio. 

Esta es una forma sana, limitada y temporal de identificación que permite a una 
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persona sentir en lugar de otra y al mismo tiempo que ella comprenda sus 

experiencias y sentimientos. 

Finalmente, la comunicación intrapersonal, la cual desarrolla y adopta distintas 

formas y niveles de complejidad, forma parte de los procesos de interacción 

humana, se presenta simultáneamente con otros fenómenos tales como la 

percepción de la persona, formación de imprevisiones, vínculos y relaciones 

(amistad, poder, competencia y conflicto, etc), en las cuales ocurren expresiones 

verbales, no verbales y para verbales con propósitos definidos. 



5. HIPÓTESIS 

• La comunicación del reinsertado con su grupo social es deficiente. 

• El reinsertado tiene problemas de adaptación a la vida civil, por carencias de 

interacción social. 

• El reinsertado trabaja para conseguir reconocimiento dentro de su comunidad. 



6. MÉTODOS 

6.1TIPO DE ESTUDIO 

Para lograr una Caracterización del reinsertado se utilizó el método historia de 

vida, donde se miró su proceso como persona, mostrando todas sus actividades. 

El análisis consistió en un proceso de compaginación y reunión del relato de 

modo tal que el resultado capte los sentimientos, modos de ver, experiencias y 

perspectivas de la persona. 

Con la investigación quisimos promover y crear espacios que posibiliten la 

creación de patrones de comportamiento comunicativo en el reinsertado, que 

sirva para el surgimiento gradual de condiciones que generen el cumplimiento de 

su misión social en la comunidad. Mediante la comunicación y el acercamiento se 

fomente el espíritu de líder que tiene y el potenciamiento de sus capacidades. 

6.2 METÓDO DE INVESTIGACiÓN 

Para realizar nuestra investigación utilizaremos dos métodos: 

• Una observación directa de como se desenvuelve y comunica el guerrillero 

reinsertado de Siloé. 

• El análisis de la información que se recolectará mediante una muestra (1 

guerrillero reinsertado) 

6.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCiÓN DE LA 

INFORMACiÓN 

La información la obtendremos por medio de tres técnicas metodológicas: 

• Entrevista: Estas entrevistas serán personales, con el propósito de obtener 

información directa, verificable y profunda. 
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• Diario de campo: Este será el libro que nos permitirá recolectar la información, 

que posteriormente será la base de datos para el desarrollo de nuestra 

investigación. 

• Observación directa : Con este método se podrán consignar los detalles de las 

actividades del sujeto de estudio, durante su proceder cotidiano. 

6.4 TRATAMIENTO QUE SE VA A DAR A LA INFORMACiÓN 

Una vez definido el tema "Factores que ayudan a la interacción del joven 

guerrillero de Siloé en su proceso de reinserción". Por comodidad y funcionalidad 

se decidió tomar una muestra de un solo guerrillero reinsertado. 

Con base en estas especificaciones se pretende estudiar y analizar 

profundamente la maneras como el guerrillero reinsertado se relaciona y se 

comunica a diario. 

Para alcanzar este propósito se estableció el siguiente esquema metodológico : 

1. Se recopiló información acerca del guerrillero reinsertado y de cómo es su 

situación actual. También realizamos visitas a su sitio de trabajo para 

contextualizamos. 

2. Se realizaron visitas para observar el comportamiento comunicativo del 

reinsertado. 

3. Se hicieron observaciones pertinentes del reinsertado y su grupo social. 

4. Para poder elaborar el análisis final se llevó a cabo las entrevistas con el 

reinsertado y algunas personas de su grupo social, con las cuales se 

consiguieron datos profundos y veraces. 

5. Se realizó el análisis teniendo en cuenta el material obtenido anteriormente y 

complementando con tesis y documentos de temas afines a este proyecto, 

revistas de comunicación, guerrilla, reinserción y otros. 
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Según lo anterior, el presente proyecto busca realizar un estudio de investigación 

acción participación en el cual se recolectó información. Mediante la observación 

y entrevistas, se logrará la participación de la comunidad y finalmente se hará el 

análisis de todos los datos y la información. 

6.5 ESTRATEGIAS DE PARTICIPACiÓN 

Con la investigación se busca promover y crear espacios que posibiliten la 

creación de patrones de comportamiento comunicativo en el guerrillero 

reinsertado, que sirva para el surgimiento gradual de condiciones que generen el 

cumplimiento de su misión social en la comunidad. Mediante la comunicación y el 

acercamiento se fomentará el espíritu de líder que tiene y el potenciamiento de 

sus capacidades. 

Universidad AotGnoma de Oeei ... "te 
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7. MARCO GENERAL DE LA LUCHA GUERRILLERA EN COLOMBIA 

A nuestro país le ha tocado convivir en los últimos cincuenta años con fenómenos 

de resistencia y de insurgencia armada. Desde las ciencias sociales y el 

periodismo investigativo se han producido trabajos que permiten aproximarse a un 

conocimiento problematizante y diferenciador del fenómeno guerrillero. Sin 

embargo, la relación de la sociedad colombiana y, en particular de su opinión 

pública con el mundo de la guerrillera sigue estando atravesada por el 

desconocimiento. Además por actitudes descalificadas que conciben la paz como 

el triunfo de los buenos sobre los malos y la consiguiente eliminación o 

desaparición de estos últimos del escenario nacional. 

Hoy más que nunca, necesitamos conocer de cerca y sin perjuicios este 

fenómeno que constituye parte de nuestra compleja realidad nacional. 

Necesitamos dar a conocer cuales son los problemas de comunicación que puede 

tener un re insertado al volver a la sociedad que nos sirva de guía en futuros 

proyectos con reinsertados. 

Las primeras experiencias de lucha armada en Colombia comenzaron a gestarse 

a comienzos de la década de 1950, buscando consolidar algunos focos en 

aquellos puntos del territorio nacional que tenía una tradición de lucha por la 

tierra, con el fin de crear las condiciones para la revolución. 

"La tradicional debilidad del Estado Colombiano, aunada a la existencia de una 

democracia restringida, a desigualdades sociales y a una situación de violencia 

política generalizada, convirtiendo a Colombia en un escenario 
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proclive para el surgimiento de grupos armados que combatieran tal orden de 

cosas". 4 

La experiencia guerrillera en Colombia ha sido muy desigual pues los diferentes 

grupos han tenido acentos regionales marcados y presentan variaciones en 

cuanto al tamaño de los frentes, al ideario político y a la noción de enemigo, de tal 

manera que hay que particularizar al referirse a ellos. 

El auge revolucionario tuvo su momento cumbre en las décadas de 1960 y 1970, 

durante las cuales algunos actores urbanos, estudiantiles y obreros, excluidos del 

pacto del Frente Nacional e influenciados por los argumentos del marxismo 

leninismo, entraron en un proceso de ideologización creciente que los llevó a 

tomar las armas para conformar ejércitos irregulares en algunas zonas donde 

existían conflictos agrarios y había una tradición de lucha campesina. Entre los 

grupos que surgieron por esas épocas están el Movimiento Obrero Estudiantil y 

Campesino MOEC, las FUAR, las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia 

FARC, el Ejército de Liberación Nacional ELN, el Ejército Popular de Liberación 

EPL, el Movimiento 19 de Abril M-19, el Partido Revolucionario de los 

Trabajadores PRT y el Movimiento Armado Quintín Lame. 

De todos ellos los dos primeros tuvieron una efímera existencia, mientras los 

cuatro últimos se encuentran desmovilizados. Las FARC, el ELN y una fracción 

disidente del EPL continúan activos, reunidos en la Coordinadora Guerrillera 

Simón Bolívar. Conscientes de que la violencia es un medio subsidiario para 

negociar con el Estado, estos grupos han orientado su lucha a golpear la 

infraestructura petrolera y energética del país, y ahora último a su campesinado. 

4 ORTIZ, earios Miguel. Estado y subversión en COlombia. Fondo editorial Ceree. Bogotá, 1985. 



8. ANTECEDENTES HISTORlCOS DEL EPL 

El EPL nace en el año de 1967 como brazo armado del Partido Comunista 

Marxista Leninista. La orientación política del movimiento armado sufrió varios 

cambios a lo largo de sus veintitrés años de existencia: "de la teoría foquista, en 

sus inicios, paso por la concepción maoísta de la 'guerra popular prolongada', 

dando lugar a la conformación de varios frentes y de las llamadas 'juntas 

patrióticas', etapa que culminó con dos cercos militares que diezmaron la 

organización".5 La última etapa corresponde al rompimiento con el maoísmo y al 

replanteamiento total de las estrategias militares y políticas. 

A la etapa inicial corresponde el surgimiento del primer frente, como resultado del 

encuentro entre algunos guerrilleros liberales con deseos de reiniciar la lucha 

armada y cuadros del Partido Comunista ML enviados a la zona. Cabe anotar que 

estos liberales estuvieron motivados por la retaliación y la necesidad de venganza 

que traían como lastre desde la época de la violencia, sentimientos que fueron 

transformados, mediante el trabajo político, en odio de clase. Durante esta etapa 

inicial la confrontación chino - soviética fue determinante para la organización. 

Durante de la década de 1970, la cual podría considerarse como la segunda 

etapa, se adelanto un proceso de reclutamiento a cuenta gotas, determinado por 

la mitificación que se tenía del guerrillero "heroico", de forma tal que para acceder 

al movimiento había que cumplir con requisitos muy estrictos tanto a nivel 

ideológico como de comportamiento. Durante esa década la línea de política no 

estuvo en discusión y ello dio origen a múltiples facciones y 

disidencias que cuestionaron el establecimiento de las zonas rurales como 

5 LÓPEZ Fabio. El reencuentro del EPL con la sociedad. Revista Análisis, NO.5. Bogotá: Cinep. 
1991.p41-47 
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escenario principal de la confrontación, la lucha armada como forma central y la 

abstención electoral como un problema de principios. Igualmente, a finales de la 

década la confrontación chino - albanesa influyó mucho en la línea política del 

movimiento. Algunos de los jóvenes que fueron reclutados durante esa década 

vendrían a ser posteriormente los líderes de la desmovilización y del proceso de 

reinserción. 

En la década de 1980 se producen varios cambios en la orientación del 

movimiento, incluidos por la lectura que hacían los líderes del partido de la 

realidad nacional y por las posibilidades de éxito de la guerrilla en el Salvador. 

"Todo ello llevó al EPL a romper con el maoísmo y a plantear la existencia de 

'condiciones preinsurreccionales', materializadas en el crecimiento de la 

confrontación entre el ejército y la guerrilla y en el nacimiento de la Coordinadora 

Nacional Guerrillera, integrada por el M-19, el ELN y el EPL". 6 A esta década 

corresponde el tránsito de pequeños móviles a formaciones mayores o columnas 

cuyo objetivo era dar inicio a la guerra de movimientos, ubicando los frentes en 

áreas de mayor influencia económica y política. 

Esta nueva etapa supuso un crecimiento cuantitativo notable de frentes y de 

combatientes, y por lo tanto un crecimiento de las necesidades, de tal manera que 

se intensificaron las estrategias de financiamiento, es decir los asaltos a los 

bancos, las vacunas a los ganaderos, los secuestros y el boleteo. La coexistencia 

de las organizaciones guerrilleras con el narcotráfico durante la década generó 

una serie de nexos que contribuyeron a la descomposición interna. Ante estos 

incidentes algunos combatientes de la vieja guardia se retiraron, desilusionados 

con la creciente descomposición. 

"La expansión del accionar de la guerrilla del EPL hacia la segunda mitad de la 

década llevó al Estado a reforzar el pie de fuerza en su área de influencia con 

6lbíd. P. 52 
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al instalación de la XI Brigada del Ejército y una brigada móvil, actividades que 

corrieron parejas a las acciones de los grupos paramilitares que se dedicaron a 

golpear a la base de la guerrilla llevando a cabo numerosas masacres de 

población civil". 7 

Los Frentes como subculturas 

Las guerrillas partidistas en Colombia, en un comienzo, fueron la asociación de 

grupos campesinos que luchaban por la tierra. 

Los motivos por los cuales los reclutas entran al grupo tienen que ver, por un 

lado, con necesidades y deseos propios, y por el otro, con la oferta de 

satisfacción de esas necesidades por parte del grupo mediante actividades 

proselitistas. Si el individuo entra al grupo buscando satisfacer sus propias 

necesidades, de conformar su comportamiento al del grupo; el que entra 

encuentra fraternidad, solidaridad, camaradería, protección y ayuda, pues el 

grupo se constituye en un ámbito de reconocimiento y de auto afirmación. Esa 

base emotiva se acentúa en la medida en que grupos guerrilleros móviles se 

mantienen, por lo general, alejados y aislados por largas temporadas. 

En su constitución y en sus prácticas cotidianas los integrantes de los diferentes 

frentes guerrilleros actúan inmersos en comportamientos conformes, que regulan 

la cohesión del grupo y que hacen referencia a instancias ideológicas y 

valorativas abstractas. En tal sentido, los frentes son grupos móviles de guerra y 

de agitación política cuyo desempeño corre parejo a la actividad política del 

partido en la zona. 

Estructura interna del EPL 

El EPL tenía una estructura militar vertical. En la base se encontraba los 

combatientes formando triada, tres de la cuales, con un mando, podrían 

7 Ibid. P.60-63 
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conformar una escuadra. los integrantes de las escuadras tenían, y aún 

conservan, relaciones personales muy cercanas, nombrándose entre ellos 

mediante seudónimos. los pelotones estaban compuestos por tres escuadras, es 

decir unos treinta y cinco hombres. Una columna estaba conformada por varios 

pelotones, mientras que una columna y varios pelotones integraban un frente. 

Aunque las relaciones más estrechas entre los combatientes se tejieron en las 

escuadras y en las triadas, fueron los frentes los que se constituyeron en entes 

corporativos regionales, con grado de cohesión y tamaño muy desigual. Estos 

estaban dirigidos por mandos que tenían una gran movilidad territorial. A partir del 

asesinato del comandante Ernesto Rojas en 1987, el papel de los mandos en los 

diferentes frentes se volvió determinante, mientras que la dirección política por 

parte del secretariado del partido se fue volviendo cada vez menos decisoria. Al 

decir de Olimpo, la distancia con el secretariado era tal que nunca veían a 

ninguno de sus miembros en los frentes de guerra. 

los frentes del EPl fueron tanto rurales como urbanos, variando en su tamaño, 

en su composición social, en las estrategias de financiación y en las relaciones 

que establecían con al comunidad circundante. "Sus respectivos nombres son un 

homenaje a los fundadores del P.C. Ml. Hasta 1981 el EPl estuvo concentrado 

exclusivamente en Urabá y en Córdoba, y fue a partir de ese año que se fundaron 

los demás frentes rurales". 8 

los frentes rurales eran campamentos móviles y estaban integrados por 

individuos de las localidades, por combatientes que eran trasladados de otros 

frentes y por algunos cuadros políticos del partido políticos del partido que eran 

enviados a la zona. A la cabeza de éstos se encontraba un cuerpo de m comisario 

político, un jefe operativo, uno de inteligencia, uno de comunicaciones, unos de 

sanidad, uno de explosivos y uno de logística .. 

8 STEINER, Claudia y MARTIN, G. El EPL: Reinserción Polltiea y Social. Cuadernos por la 
democracia. Bogotá 1991. P.22 



9. HISTORIA DE OLIMPO MORALES 

Presencia guerrillera en el barrio de Siloé 

El barrio tenía problemas de delincuencia y vandalismo, datos que cada día se 

incrementaban con facilidad. Hacia el año 1980 se comienza a detectar la 

presencia de grupos militantes en la Comuna 20, quienes pregonizaban la 

defensa de los derechos ciudadanos en los habitantes. 

Este grupo iba en busca de gente y sobre todo líderes interesados en recuperar la 

dignidad de su sector. Una vez conocen a Olimpo deciden acompañarlo en su 

trabajo comunitario y es así como empiezan a hacer más común su presencia. 

"El objetivo era trabajar por unos mismos intereses, y bajo una política que unidas 

fortalecieran el propósito de trabajar por la comunidad. Toda actividad orientada al 

bienestar de las gentes del barrio era bien recibida y aceptadd. 9 

El EPL una alternativa 

Como hemos detectado, la formación de la comuna 20 se da a partir de 

desplazados de diferentes conflictos sociales. Por ello podemos afirmar 

que la consolidación y reconocimiento de estos barrios ante la sociedad, ha sido 

consecuencia de un reflejo del conflicto abandonado. 

Este reflejo llevó (contrariamente a que los habitantes de este sector desde sus 

inicios simpatizaran y se organizaran en movimientos de oposición a los 

gobernantes de turno). Los movimientos políticos tradicionales no han tenido ni la 

presencia ni el protagonismo que han tenido en otros barrios de la cuidad. 

9 • Narra Olimpo Morales, guerrillero reinsertado. 1997 
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Esta tradición y la marginalidad que ha caracterizado al sector, ha sido la semilla 

para que se conformaran grupos revolucionarios, como los de carácter guerrillero. 

El sector de Siloé o comuna 20, representa diversas dinámicas del conflicto social 

que ha vivido el país. Por esto se hace importante conocer el aporte social -

cultural que Olimpo Morales, protagonista de esta historia pueda dar para el 

entendimiento desde lo local del conflicto. 

En busca de mejores condiciones 

Hasta 1920 Santiago de Cali, era una ciudad con aires de "progreso". Esta fue 

precisamente la imagen que se dio a conocer en zonas aledañas, que en su 

generalidad eran rurales. 

Comenzó entonces el proceso migratorio en busca de la ciudad del "progreso", 

llegaron los primeros campesinos en aras de mejorar sus niveles de vida. El nivel 

educativo no era el mejor y sus costumbres laborales eran propias del 

campesinado, debido a esto los trabajos que emprendían eran aquellos 

semejantes a las tareas abandonadas: se dedicaron a la construcción y al trabajo 

no especializado 

"Entre los cuales se contaban las minas, de La Cascada, de Los Chorros y de los 

ferrocarriles" 10 

la carestía de los arriendos, la madrugada por la lejanía entre la ciudad y las 

minas, las costumbres campesinas, llevaron a que muchos de los mineros 

comenzaran a construir su ranchito en esta zona montañosa e inhóspita un poco 

alejada de la ciudad pero, cercana a las minas. 

10 10. Narra ROSA, habitante desde hace 50 afios de Siloé. Lider sindical de la fábrica Guarantra. (ya 
extinta) 
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"La tendencia de crecimiento en la ciudad se ha dado hacía /as laderas por procesos 

masivos de innovaciones clandestinas. Ha sido poblada por migrantes en su gran mayoría 

del Viejo Caldas, Cauca, Antioquía, Nariño y Norte del Valle. Los primeros pobladores se 

situaron el en sector de Si/Dé en 1.930 (migrantes de antiguas zonas mineras)"ll 

"Prácticamente esto era una zona rural como un co"egimiento, eran mato"ales y aquí 

~iba eran mortiñales" (12) 

"Esto era solo, aquí no había nada, esto era muerto, no había casas, estos eran unos 

chicharrona/es" (13) 

Los primeros ranchos que se ubicaron lo hicieron en forma de invasión, sin 

reglamentación alguna en condiciones precarias, constituidas con :Plástico, 

guadua, madera y otros materiales de desecho. Los primeros pobladores del 

sector no sufrieron mayores inconvenientes, el hábitat era muy parecido al 

abandonado. 

Poco a poco esta zona se fue poblando (unos compraban lotes otros invadían) y 

conformaron el primer barrio que denominaron Siloé. 

El mejoramiento de la vivienda, la consecución de los servicios de salud y 

educación era lo básico. Para esto se fueron organizando los pobladores y de 

forma colectiva instalaron su acueducto. 

De esta forma, se cualificó el primer barrio (Si/oé) y comenzaron a aparecer otros 

más como: Belén, Cañaveralejo, Belisario Caicedo, este último ubicado en la 

parte baja y con mejores condiciones de vida. 

11 1213 !bid 
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La que se puede catalogar como la primera ola migratoria ocurre entre 1930 - 40. 

La llegada de los campesinos se debe a las condiciones económicas de su 

hábitat que comienza a sufrir transformaciones radicales, a consecuencia de las 

luchas agrarias. 

Otro aspeCto importante de esta época se presenta entre 1960 y 1980. Donde se 

da de forma clara el conflicto por la tierra (Terratenientes Vs campesinos), es por 

esto que parecen y se consolidan las guerrillas comunistas como las FARC 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que pretenden una reforma 

agraria. Esto origina migraciones especialmente en los departamentos del Tolima 

y el Huila donde se agudiza el conflicto. 

Entre los años 60 y 70 aparecen otras alternativas guerrilleras, que miran la toma 

del poder como única posibilidad para mejorar las condiciones socioeconómicas 

del colombiano corriente. Las organizaciones guerrilleras existentes son : el ELN 

(Ejército de Liberación Nacional), con sus inicios y fortalecimiento en los 

Santanderes; el EPL (Ejército Popular de Liberación) en Antioquía y Córdoba, (la 

influencia poblacional de los anteriores grupos armados se da en el área rural); el 

M-19 (Movimiento diez y nueve de abril) en el suroccidente colombiano y en 

ciudades como Cali y Bogotá. 

La presencia de estos grupos en regiones campesinas hace que se levanten por 

parte del campesinado simpatías y esperanzas de mejorar su situación social, a 

través de transformaciones "estructurales", es decir un proceso revolucionario de 

un capitalismo incipiente a un socialismo de avanzada como lo plantea la tesis 

marxista de las tres primeras organizaciones guerrilleras que aparecen en el país. 

y de un capitalismo incipiente, a un desarrollo capitalista de forma social (social 

demócrata) por parte del M-19. La simpatía de estos grupos por ciertos sectores 

campesinos hacen blanco a las zonas rurales de bombardeos, detenciones y 

- ..... --------
UniVltrsidad AatOnoml de Occill_t. 
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otras represalias por parte de organismos de seguridad del Estado, situación que 

originó movimientos migratorios. 

Antecedentes farhiliares 

Circunstancia que originó el desplazamiento de muchas familias a la ciudad, en 

busca de mejores condiciones de vida. Olimpo Morales Calvo es un hombre de 

origen caldence, y nacido en el pueblo de Riofrro, quien se vio obligado a emigrar 

con su familia a la ciudad de Cali por la violencia que allí se estaba viviendo. Su 

trabajo estaba orientado en conseguir un techo donde pudiera ubicar a sus tres 

hijos y a su esposa. 

luego de conseguir un lote donde construyeron una pequeña casa de bareque, 

Ema González, su compañera, comienza a realizar tareas que aportaran a la 

estabilidad de su hogar. Para ello, decide improvisar un jardín infantil, del cual 

saca provecho económico. 

Sin asientos, ni tableros, Ema inicia su labor como profesora del primer jardín del 

barrio. En princiPio solo contaba con 10 niños, hijos de sus más cercanos vecinos. 

Esta oportunidad la aprovechó para demostrar su habilidad en la docencia, la cual 

perfeccionó con el paso del tiempo a través de capacitación y talleres que luego 

le dieron el título de maestra en educación. 

Esta fue una buena opción para colaborar a su esposo en el sostenimiento del 

hogar. los niños estaban aún pequeños y necesitaban del cuidado y protección 

de sus padres. 

De esta forma, la familia Morales logró proyectarse y sacar adelante a sus hijos. 

la casa que antes era de bareque fue modernizada por ladrillo y hasta dio para 

empezar a construir el segundo piso. 
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También hubo para continuar el jardín, pero con la posibilidad de que luego fuera 

convertido en colegio, proyecto que con los años se hizo realidad. 

Este nuevo estilo de vida, permitió el acceso a cosas que antes no tenían. los 

tres muchachos crecen bajo la protección, educación y experiencia de sus padres, 

quienes a base de principios sólidos se fortalecen. 

Organización familiar 

Olimpo Morales de 31 años, Aracelly de 27 y Elizabeth de 18 desarrollaron su 

entorno de vida, según la orientación de sus padres. Dentro de las limitaciones 

económicas, siempre tuvieron acceso a lo mejor. 

Su trabajo se perfiló y enrutó por lo que más le gustaba, trabajar por los intereses 

de la comunidad. Esta decisión, bien recibida por sus padres comenzó a 

cultivarla. 
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Quién es Olimpo Morales 

Olimpo Morales es el mayor de tres hermanos, y estudió en la mejor escuela 

pública de la comuna. La orientación de sus padres se basó en una formación de 

principios con el fin de que se proyectara para el futuro. 

Desde temprana edad Olimpo dejó ver sus habilidades musicales y su fascinación 

por el trabajo comunitario, por lo cual, se motivó a participar de las actividades 

culturales en su barrio y a liderar procesos. 

La música o mejor la guitarra se convierte en un elemento y primordial de su de 

vida, a ella le dedica casi todo su espacio de diversión pues la ve como una 

alternativa de expresión con el grupo con el cual interactúa, asegura que este 

interés está influenciado por su padre, un hombre de 55 años quien participó en 

una oportunidad con un grupo musical de trayectoria. 

Como cualquier muchacho de barrio empezó a formar su entamo barrial, con sus 

amigos compartía sus momentos de ocio y de diversión. Olimpo fue adquiriendo 

más destreza y habilidad, para presentarse ante sus amigos y la comunidad como 

un artista integral que buscaba a través de la música un espacio de expresión 

para decir lo que otros no expresaban. 

Esta iniciativa le permitió conocer más de cerca Jos problemas de su comunidad, 

por lo cual se empeñó en trabajar con más entusiasmo esta idea. Según Olimpo 

necesitaba atención en este sector marginado de la ciudad, por lo que planteó la 

cultura como una alternativa a las necesidades de la comunidad. Una forma de 

detectar el compromiso de los habitantes de una cuadra con sus vecinos se logró 

a través de la participación de estos en los eventos. 
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Sus padres siempre apoyaron y vieron con buenos ojos su trabajo social, reflejado 

en las actividades culturales en las que se destacó como líder del sector. Esta 

actividad creó necesidades y desarrolló cambios personales en su estilo de vida. 

Maduró como persona y comenzó a divisar su espacio desde otra perspectiva. 

Aquel niño inquieto y desafiante fue perfilando sus gustos y decisiones. u Aquí 

comienza a desarrollarse una etapa de mi vida con varios cambios de personalidad, ya no 

soy el muchacho obediente de la casa, ya tomo otro camino. Mis amistades y actividades 

personales no solo se desenvuelven en mi actividad cultural" dice OlimpoJ4 . 

A través de sus contactos y relaciones conoció mucha gente e intercambió 

experiencias que afinaron su proceso individual como persona. En estos ires y 

venires conoció a un grupo de muchachos militantes del M-19 quienes mostraron 

particular interés por el trabajo que realizaba con los grupos actuantes de la 

comuna. 

El barrio tiene problemas de delincuencia y vandalismo, por lo cual surgieron 

grupos de limpieza social con el objeto de combatir esta dificultad que se había 

convertido en la mayor dificultad para solucionar. Olimpo estaba dispuesto a 

colaborar con quienes desarrollaran un trabajo en beneficio de la comunidad. 

Cuando se contactó con este grupo militante no conocía los parámetros y filosofía 

con la cual trabajaban. 

Incursión de Olimpo al grupo guerrillero 

Pronto se vio formando las filas del EPL , por que el grupo pregonaba el bienestar 

y estabilidad de la comunidad. 

Consciente de las políticas que manejaban y de las limitantes emprendió la 

búsqueda de un mundo mejor, para lo cual aportaba su trabajo y dedicación. Para 

Olimpo su trabajo comunitario inicio desde el mismo momento en que se incorporó 

14 Testimonio de Olimpo Morales. Sujeto de investigación. 
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a las filas del EPL. Considera que desde allí tuvo su aporte en la construcción de 

Japaz. 

En esta nueva forma de vida y de trabajo social no intervino su familia, es decir 

ellos no estaban enterados de sus nuevas andanzas. Durante mucho tiempo 

estuvieron convencidos de su labor y compromiso con los habitantes del sector. 

Aunque no era mentira, Olimpo ya no era el mismo joven al cual sus padres 

pOdían ordenar, había tomado ya otra decisión que le cambiaría no solo su estilo 

de vida sino su forma de pensar y por tanto de actuar. Esta decisión nunca se 

consultó con los miembros de su familia, fue la opción que consideró más 

acertada para su vida. 

El grupo militante empezó a trabajarlo, para ello, lo capacitó durante 3 meses en 

un lugar a las afueras de la ciudad. Durante ese tiempo su familia solo supo que 

estaba trabajando en un proyecto de vida que aplicaría posteriormente con el 

grupo de muchachos de la comuna con los cuales trabajaba. 

Lo que vendria después ••• 

Ingresar al ELP fue la decisión más correcta e importante de su vida. Fue parte 

del camino que finalmente habría de conducirlo hacía el espíritu y hasta Dios. 

Cada evento o suceso en la larga experiencia de la guerra, fuese bueno o malo 

ha estado allí para sacar de lo oculto nuevas realidades y significados. Aún los 

hechos más triviales e insignificantes tuvieron sentido y su propia importancia. 

En el M-19 forjó su vida, y a él le ofreció sus años de juventud. Forjó sus 

convicciones políticas, éticas y morales al calor del intenso drama de las guerras 

con su dolor, sus muertos y sus lamentos. También con las ilusiones, las 

búsquedas, los efectos, los amigos y el amor. 



35 

Las armas •.• la única salida 

Desde 1.979 y hasta entonces el grupo realizaba operaciones espectaculares 

como toma de periódicos, estaciones de radio, secuestros propagandísticos y 

acciones de significado político, como la apropiación de la espada del libertador 

Simón Bolívar, hurtada por un comando en una acción militar en el centro de la 

capital de la república. 

Cuando Olimpo ingresó a la guerrilla, el grupo armado estaba consolidado y era 

un fuerte opositor a las políticas de gobierno de esa época. 

Robar o recuperar como decían, no era para ellos acciones espectaculares. A 

partir de aquí se agudiza el comienzo de una etapa muy crítica del conflicto 

poi ítico en Colombia. 

Se desarrolla una guerra vandálica en fábricas, universidades, las barriadas y en 

las casas de los ciudadanos más comunes, tal como capturas masivas, 

desapariciones y asesinatos. En aquella época se desató una juventud inquieta, 

llena de preocupaciones por el país y sensibilizada al conflicto social. Según 

Olimpo, las armas fueron la posibilidad de expresión. 

El EPL manejaba un concepto del mundo altamente humano y espiritual. 

Guardaban distancia con las teorías materialistas del marxismo - leninismo y se 

reivindican con la ideología y política del legado de Bolívar, entre otros. 

Vivir y trabajar por la comunidad era la consigna. A pesar de la lucha que 

enfrentaban con las políticas de aquel gobierno; se libraron varias batallas de las 

cuales logró salir con vida, de su situaciones angustiosas y apremiantes, de las 

que no era posible un resultado distinto que la muerte misma. 
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Dentro de su vida como militante tuvo que librar muchos ataques con el ejército, 

en la que murieron inocentes, aunque no se arrepiente de lo vivido, considera que 

nunca fue su intención matar a nadie. 

Encontrando el amor 

"Fue amor a primera vista. Una tarde fui invitado por un amigo a un asado, allí estaban 

viejos compañeros que no había vuelto a ver por sus nuevas actividades las cuales 

conllevaba desplazamiento a otros lugares que le impedían continuar el mismo ritmo de 

épocas pasadas" 15 • 

Aunque no vestía el uniforme del EPL la gran mayoría de sus amigos conocían de 

sus andanzas, aunque nunca tuvo reproche, por el contrario sentian admiración o 

como dicen envidia. 

Aquella tarde encontró en el grupo, a una chica a quien no conocía y por la que 

sintió un particular interés. Luego de presentarlos, entablaron conversación, 

hablaban de las actividades que cada uno realizaba,espacio que aprovechó para 

contarle su interés por sacar adelante su comuna. 

El diálogo continuaba mientras Olimpo la observaba. Era solo una niña de 14 

años de edad, pero una mujer a quien le interesaban las relaciones serias y 

arriesgadas. 

Llevaba solo unas cuantas horas y parecía que se conocieran desde hace tiempo. 

Aunque sin mayor detalle le contó sobre su viaje al día siguiente, que era una 

misión más de política interna que de combate. Se internarían en la montaña 

perdiendo la noción del tiempo, lo que significaba estar días o meses. Esta 

información no la comentó con nadie ya que no podía fallar a la promesa de 

lealtad y reserva. 

151bíd 
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Genia, se vio muy interesada en acompañarlo a lo que para eJla era un simple 

paseo. Olimpo hizo caso omiso a su decisión ya que tan solo era una chica 

inquieta y despreocupada. Aquella noche se despidieron, sin pactar ningún otro 

encuentro. 

Este fue el comienzo de una relación llena de contratiempos y dificultades. La 

familia de Genia no estaba dispuesta a colaborarles, por el contrario buscaba la 

forma de separarlos. Aunque no conocían de su experiencia, los padres de Gemia 

no confiaban en él y menos por la forma como se había llevado con su 

hija. Para ellos, era imperdonable aquella loca decisión y de Genia porque la 

había optado sin consultarlo siquiera. 

Después de muchas conversaciones y acercamientos con los padres de Genia, 

estos decidieron aceptar a Olimpo, pero como él mismo lo explica no había mucho 

que decir, solo responder a sus reclamos. No fue nada fácil pero se logró el 

objetivo. 

El hecho de haber construido juntos un camino en el amor implicó muchos 

sacrificios pero también muchas satisfacciones, cuanta Olimpo. 

Aunque su anhelo siempre fue llegar al altar, a través del matrimonio Católico 

Genia considera que no haberlo logrado no es motivo de insatisfacción, por el 

contrario esta experiencia será una de las más recordadas de su vida. 

Su historia de encuentros, desafíos, felicidad, pasión y crecimiento le han 

permitido entender y construir mejor su relación. 

El comienzo 

A las 18:30 disponían ya las últimas instrucciones, culminaban los alistamientos 

previos y asignaban la "Orden verbal de combate" o plan operativo de la misión. 
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Miraban con detalle sobre un plano cómo tomar el lugar, las posiciones del grupo 

principal de ataque y la ubicación de las contenciones para la defensa. Se tenía 

en cuenta además el plan para el repliegue y por lo menos tres variantes o 

alternativas de ella. 

Era un grupo numeroso y joven: dos mujeres y diez hombres debidamente 

dotados con cinco pistolas de 9 milímetros. y tres de juguete, tres viejas 

subametralladora Madzen, seis granadas antipersonales, una pequeña carga de 

TNT de 400 gramos, una bandera azul, blanco y rojo y otra de Colombia y el 

último boletín de la organización. 

En pocos minutos llegaron sin contratiempos a su objetivo; cada uno tomó sus 

posiciones; unos cuidaban en parejas las bocacalles más cercanas para 

garantizar la retirada y chocar con el enemigo si éste llegaba. Olimpo tomó 

posición sobre la entrada principal mientras otros avanzaron sobre los accesos 

laterales y otros dos compañeros "Mariana y Walter" ingresaban hasta lo más 

profundo del lugar donde estaba el altar, el Obispo auxiliar y sus ayudantes y en 

lo alto una carismática figura de Jesús crucificado, bajo sus pies en un recuadro 

de madera tallada decía en grandes letras doradas: "Walter" extendió las 

banderas sobre el altar mientras "Mariana" arengaba a los feligreses con un 

preparado discurso en el que hablaban del papel revolucionario de Cristo y de su 

compromiso y opción por los pobres. 

Se explicaron las razones de su lucha y señalaban a sus enemigos: el 

imperialismo y la oligarquía. Le preocupaba mucho la reacción de posible pánico 

de los asistentes pues era una gigantesca y popular iglesia ubicada en una 

explosiva barriada de la ciudad. 

La "inteligencia" previamente realizada al objetivo indicaba la presencia de un 

promedio de 600 personas para las misas de las 7 p.m.; ese día sin embargo, no 
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había menos de mil, incluso se calculaba el doble. Había gente agolpada sobre 

las entradas y ventanas y pensó que la cosa iba a estar muy difícil de controlar, 

pero al saber que eran guerrilleros la gente entusiasmada y en tropel se precipitó 

bulliciosamente al interior del templo. 

El silencio surgió rápido cuando la voz dulce pero decidida de "Mariana" inició la 

arenga diciendo: .. Jesús fue un revolucionario·· ; habían previsto estar tan sólo 10 

o máximo 15 minutos, que era el tiempo que por la vía más rápida, y desde su 

posición más cercana podría llegar el ejército o la policía. Llegó la despedida y 

presentaron excusas por haber irrumpido armados en la 'casa de Dios' e 

interrumpir la misa. Para cerrar debía gritarse la consigna de la organización: 

··CON EL PUEBLO CON LAS ARMAS AL PODER!"" 

Habían transcurrido algo más de veinte minutos, no se cumplió el plan operativo y 

eso era un desafío de los conceptos de rapidez y sorpresa que rigen las 

reacciones de la guerrilla urbana, y que normalmente se pagan caro. 

Un intenso tiroteo se precipitó sobre una de las contenciones pues el enemigo 

con varias patrullas ya había llegado al lugar y los compañeros atrincherados en 

una esquina se batían en feroz combate para contener su avance. Absurdamente 

un disparo de fusil pegó en la cornisa de un tejado próximo y rebotando se dirigió 

fatalmente sobre "Jerónimo" uno de los dos compañeros que cubrían esa 

posición. El proyectil hizo ingreso por su hombro derecho y en trayectoria 

transversal recorrió hasta alojarse finalmente en el extremo izquierdo de su 

abdomen. 

Vieron como se desplomaba hacia adelante con dolor e intentando aún cumplir 

con su misión. Tenían ahora doble urgencia de rescatar al herido y salir del área 

lo más pronto. Si pasaba más tiempo el enemigo ocuparía todas las salidas 

haciendo muy difícil y más costosa la retirada. 

Uni""rsldad Aat6nom. de Decid_t, 
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Concentraron varias armas y explosivos para contraatacar y poder retirar el 

herido, vieron caer heridos algunos policías y volar en pedazos uno de sus autos 

con la pequeña carga de TNT. El resto del enemigo buscó en puntos cercanos y 

el fuego cesó; entonces pudieron retirar a "Jerónimo " y darle primeros auxilios 

con la ayuda de un arriesgado médico que estaba en el lugar. El sangrado era 

abundante así que improvisaron apósitos para contener la hemorragia. "Jerónimo" 

comenzó a respirar con dificultad y el dolor de su herida se tomo insoportable. 

Antes de abordar los vehículos el médico se ofreció a acompañarlos, le explicaron 

que no era necesario y que además era arriesgado. No pudieron negarse ante su 

insistencia y dada la condición del herido, decidieron aceptarlo, se quedó con 

ellos los tres años siguientes, hasta cuando murió combatiendo en las montañas. 

La gente cubrió la retirada; quemaron llantas y atravesaron troncos y piedras para 

evitar que los siguieran. Se retiraron en orden y sin otros inconvenientes y 

llegaron de improviso a la casa de un buen amigo y colaborador. Le explicaron la 

situación y muy decidido abrió la puerta para entrar discretamente al herido en 

uno de los vehículos. Tres compañeros y él se quedaron en el interior de la casa 

mientras el resto cuidaba toda el área exterior cercana. Un profundo silencio fue 

anunciado: "Jerónimo" había muerto, en su rostro contraído aún por el dolor había 

una lágrima, y su cuerpo estaba ya bañado en sangre. 

Felipe tenía 18 años como Olimpo, él venía de un beligerante colegio oficial de 

secundaria. Le impactó tanto el drama de aquella escena, que no duro mucho en 

el grupo. 

Aquel hombre había sido uno de sus héroes que habían muerto por el ideal de la 

revolución y Olimpo estaba dispuesto a lo mismo. 
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Esa noche había sido el ingreso militante al EPl. Era el primer contacto con la 

experiencia de la guerra. Ahí comenzó a recorres su propio camino: el del EPl 

Un amanecer 

5:40 AM . Amanece en Siloé, en la Carrera 50, sitio donde se concentra el 

movimiento comercial del sector. las carnicerías son las primeras que abren ya 

que tienen que arreglar (Iibriar y despedazar) las carnes de reces y cerdos que 

han llegado de los mataderos de la ciudad desde la noche anterior; la venta de 

buñuelos. arepas y café en pequefios kioscos improvisados hacen su aparición 

por lo general ; hay una dama adulta (dueña del negocio) acompañada de una 

joven quien es su ayudante. 

En el sitio llamado "cuatro esquinas" hay dos buñueleras que se disputan la 

clientela (por cierto muy buena clieOOntela), en una de ellas cuya duetia es doña 

Yoceli han trabajado toda su familia, logrando a punta de buñuelos solucionar sus 

necesidades básicas; algunos supermercados abren sus negocios desde 

temprano a este movimiento de la economía informal ,se les une una gran 

cantidad de personas que madrugan hacia sus trabajos, es por ello que bajan las 

diferentes rutas de jeeps "cargados" de gentes hacia la parte plana, hay que tener 

en cuenta que el modo de transporte hacia la zona montañosa se hace por medio 

de jeeps o "gualas" en el sector puede haber entre 7 y 8 rutas que se dirigen a los 

diferentes barrios o sectores: Pueblo joven, Tierra Blanca, La Estrella, Brisas de 

Mayo, San Francisco, Belén, etc. Incfusive hay una ruta de "gualas" que comunica 

al centro con la parte alta de la comuna (La estrella). 

Después de llegar la gente hacia la parte plana la mayoría abordan las diferentes 

rutas de buses (las primeras en aparecer) que los llevan a sus destinos de 

trabajo, otros se dirigen a pie hacia la Catle 5 donde toman otros transportes, hay 

personas que llegan a pie a sus sitios laborales. Apenas comienzan a apagarse 

las bombillas del alumbrado público, se observan algunos taxis que en su mayoría 
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pasan vacíos, otros son ocupados por pasajeros, a quienes les ha cogido la tarde. 

La mayoría e los hombres y mujeres van con sus respectivos maletines y carteras 

(sencillos), por lo cual se deduce llevan "el chute" (almuerzo o comida para el 

trabajo) y la herramienta de trabajo. Por lo general hay una división sexual del 

trabajo, los hombres en su mayoría lo hacen en actividades de la construcción, 

vigilancia, economía informal, empresas industriales, las mujeres como 

empleadas domésticas, secretarias, impulsadoras, mercaderistas, economía 

informal, etc. 

Después de una hora los buses se comienzan a abarrotar de gentes y el 

movimiento se generaliza cada minuto que pasa, los paraderos imaginarios se 

llenan de trabajadores y estudiantes de colegios de diferentes sitios de la ciudad. 

A las 6:30 A.M., comienzan a bajar de la loma los estudiantes de los colegios 

ubicados en la comuna: El Conaced que educa en bachillerato comercial (mixto, 

de carácter privado); El Amparo en bachillerato comercial (femenino, de carácter 

privado), El Eustaquio Palacios bachillerato académico (mixto, de carácter oficial). 

Además hay dos colegios cercanos a la comuna, el Tulio Enrique Tascón 

bachillerato académico (mixto de carácter privado), el Politécnico bachillerato 

técnico-industrial (mixto de carácter oficial),se debe tener en cuenta que en estos 

colegios tienen oportunidad jóvenes de otros barrios y comunas, por lo cual el 

ingreso se hace competitivo y difícil para los jóvenes del sector, en los colegios 

oficiales las exigencias académicas son bastantes complejas (exámenes, 

pruebas, etc.), en los colegios privados la financiación y otros costos son 

bastantes altos. 

Los rostros de las personas que van a trabajar es de humildad, humildad que se 

refleja en su vestimenta, sobre todo en los hombres, ya que muchas de las 

mujeres por su trabajo "la elegancia es una exigencia". 



10. RESULTADOS 

10.1 OLIMPO Y SU PROCESO DE REINSERCIÓN : 

EL proceso de reinsercrón es visto de muchas maneras por Olimpo Morales y 

prefiere hablar de reencuentro y no de reinserción, termino que rechaza por la 

connotación de pasividad que implica para quien es reinsertado. Entiende pues el 

proceso como un reencuentro dinámico entre los sectores marginados del país, a 

la vez que lo ve también como un proceso en el cual cada excombatiente define 

su individualidad, eJ espacio a ocupar en la sociedad y la aceptación de las 

normas que rigen, y finalmente ve el proceso como la posibilidad de crear 

espacios de convivencia para descansar de la confrontación, espacios que 

permitan pensar y aprovechar el acumulado, el potencial y la capacidad de 

imaginación que había en el movimiento insurgente. 

Pero Olimpo no niega que sea un proceso muy difícil y traumático, al que se ve 

enfrentado de manera individual. Cuando inicio su reencuentro con la sociedad 

acepta, que al principio actuaba como derrotado, pues consideraba que partía de 

cero y con saldo en rojo por las secuelas y herencias que adquirió en la guerrilla. 

El tránsito de la vida militar irregular a la vida civil colectivo como individual, y una 

resocialización que ha recaído fundamentalmente en las fundaciones que crearon 

los respectivos grupos y en algunas Organizaciones No Gubernamentales. 

Para Olimpo era inevitable preguntarse a qué tipo de sociedad regresaría una vez 

desmovilizado, pues tenía idealizada la vida guerrillera a partir de la relaciones de 

camaradería y compañerismo que la caracterizaban. Para él la imposibilidad de 

reemplazar esos vínculos en el corto plazo lo llevaban a ser pesimista acerca de 

su propio futuro y de las posibilidades políticas de su movimiento. 
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10.2 OLIMPO Y SU REENCUENTRO CON LA SOCIEDAD: 

El regreso a la ciudad fue difícil para Olimpo a nivel anímico, porque no existían 

espacios de sociabilidad que los acogieran a él y sus compañeros, que se 

encontraban más solos que antes y en condiciones iguales y hasta peores previas 

a su ingreso a la guerrilla. Para Olimpo la gran paradoja es que la conciencia 

revolucionaria se desplomó pero las condiciones objetivas que la hicieron posible 

no han variado. 

Una de las dificultades del proceso ha sido el asesinato, posterior a la reinserción, 

de casi un centenar de desmovilizados del EPL y de militantes de Esperanza, Paz 

y Libertad, otra dificultad que ve Olimpo es la transformación de las actitudes 

guerreras de los combatientes de base en actividades proselitista, es a eso que le 

atribuye la pérdida de motivación política y la crisis de los viejos referentes de 

autoridad, pues durante la etapa de reinserción no ven a quién obedecer o 

rendirle cuentas. 

En cuanto a lo positivo Olimpo piensa que lo fundamental durante el proceso de 

reinserción ha sido el sentido de pertenencia y los lazos de solidaridad que se 

establecieron durante la vida guerrillera. A pesar del escepticismo reinante, de la 

falta de credibilidad hacía sus jefes poHticos y de las dificultades anímicas, existe 

un instinto de solidaridad que no se ha perdido y al cual se debe el éxito relativo 

del proceso. 

Respecto al cambio político que implica el paso de la vida militar a la vida civil, 

Olimpo considera que se trata del tránsito de una lógica de dominación a una 

lógica de consenso. 

Finalmente, para Olimpo el ejercicio del olvido de la guerra debe significar el 

olvido de las relaciones y de los rencores y la renuncia al mito de la edad de oro 
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de la guerrilla, sin claudicar en la idea de crear un proyecto de transformación 

económica y social que reivindique los sectores populares. 



11. ANAuSIS 

La fenomenología de la violencia como perspectiva de análisis ha sido adoptada 

por diferentes instituciones interesadas en conocer el comportamiento de diversas 

violencias sectoriales tales como : el pandillismo, la violencia intrafamiliar y de 

género, el sicariato, el crimen organizado, y la guerrilla. 

Considerables aportes se han hecho en relación con la violencia pero poco en la 

construcción de la paz. Por eso nos hemos anclado en las manifestaciones del 

conflicto armado de un guerrillero que decide reivindicarse con la sociedad. 

No hicimos una reflexión sistemática en relación con los conflictos que las crean. 

Lo hicimos para dilucidar los mecanismos y procesos que regularon y resolvieron 

los conflictos de nuestro sujeto de estudio. Por eso, más allá de la posibilidad de 

entender y justificar las violencias, fue necesario comprender los conflictos para 

convertirlos en elementos dinámicos y constructivos en el desarrollo de la 

sociedad con la cual comparte e interactúa Olimpo Morales (guerrillero 

reinsertado). La evolución creciente de las violencias en Colombia, por otra parte, 

no sólo coloca en evidencia la crisis de una sociedad cuestionada y señalada 

como responsable, sino que en algunas ocasiones no hace nada para evitar el 

incremento de este fenómeno. Como se ha visto la investigación se ha 

preocupado, hasta ahora más por la estructura y por la descripción de los 

contextos que por los procesos, el papel, los conflictos y la vida de los actores. 

La comunidad se toma siempre como víctima pero pocas veces se analiza en sus 

aportes, en su creatividad, en la conceptualización que ha construido alrededor 

de las violencias y el rol vital que le corresponde dentro de cualquier intento de 

intervención. 
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de las violencias y el rol vital que le corresponde dentro de cualquier intento de 

intervención. 

Nosotras tuvimos relación estrecha con la comunidad y nuestro sujeto de estudio 

y de análisis que nos permitieron la exploración de nuevos mecanismos de 

comprensión, acercamiento e intervención en las prácticas sociales y las 

relaciones humanas. 

Nos dimos cuenta que en la medida en que todos somos individuos con deseos, 

valores, intereses y necesidades distintos, nos hallamos sujetos a la posibilidad 

del desacuerdo y las confrontaciones. 

Los diálogos con Olimpo y el contacto físico con su espacio nos permitió 

acercarnos un poco a su vida y a sus sentimientos, a la manera como se entiende 

a si mismo dentro de ese mundo violento y duro que lo envuelve; a sus 

sufrimientos a sus luchas, y a sus sueños. Las conversaciones grabadas nos 

permitió reconstruir la imagen de su vida desde una visión comunicativa, abierta y 

receptiva. 

Cuando Olimpo decide el camino de la reinserción, comienza entonces a 

fortalecer los mecanismos propios de la transformación conciliadora de los 

conflictos y lo hace en dos sentidos: Con las instituciones del Estado, es decir 

con el Programa Nacional de Reinserción, PNR quien en últimas fue quien lo 

motivo a volver a la vida civil. 

Los programas y ventajas que ofreció el PNR respaldado en el gobierno de 

Belisario Betancur a los guerrilleros activos del Mm-19 y el EPL quienes 

finalmente hicieron parte de la lista de los desmovilizados. 

Olimpo se motivo cuando el gobierno les ofreció cambiar las armas por vivienda y 

educación. Esa última fue lo que más lo incentivo a dejar las armas. 
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Por otra parte, utilizó el tratamiento y transformación de sus políticas como 

sistema operativo para la convivencia. 

Son múltiples los puntos de partida para contar los motivos por los que una 

persona como Olimpo entra a la guerrilla pero quizá los más complejos y 

necesarios para que reflexionemos es abordarlo desde los procesos de 

desplazamiento y de ocupación urbana que se ha dado en diferentes momentos 

de la historia de la ciudad : años 30, 40 Y 50 en la zona de la ladera; barrios 

como Siloé se convirtieron en espacios que básicamente no fueron 

reincorporados a los procesos de desarrollo urbano de Cali 

En nuestro recorrido de acercamiento a Olimpo hubo momentos muy dolorosos en 

que afloraron sentimientos utópicos, pero que se veían siempre bloqueados por la 

incomunicación a la que se había acostumbrado una vez dejadas las armas . En 

momentos excepcionales en que esos sentimientos pudieron ser expresados, 

escuchamos frases como : "es que si la sociedad perdonara a los reinsertados por 

haber creído en una ideología ... " cuyo acento monótono e hiriente reflejaban su 

cotidianidad hecha tragedia. 



CONCLUSIONES 

No solo hoy, sino desde tiempo atrás se vive en nuestro país un debate creciente 

en tomo a la paz y las condiciones que ella exige. Algunos hacen énfasis en que 

se requieren una serie de transformaciones sociales y económicas para poder 

aclimatar la paz. Otros insisten en la necesidad de parar antes la guerra y luego si 

emprender de forma democrática, la tarea de realizar las reformas necesarias. 

Es cierto que hay un reto muy serio con el propósito por parar la guerra y ésta es 

una exigencia necesaria, puesto que el conflicto ha alcanzado niveles 

escandalosos. Pero al mismo tiempo y nosotras como comunicadoras sociales, 

sabemos que es necesario ir creando las condiciones para que se pueda ir 

avanzando en las reformas sociales necesarias para consolidar una paz cuyo 

contenido sea la comunicación. Puesto que para nadie es un misterio que los 

problemas de comunicación desembocan en conflictos graves. 

En este sentido, es importante la investigación que realizamos, ya que se debe 

proponer, de manera creativa y diversa, diferentes alternativas de reinsercián de 

los desmovilizados, tanto a nivel social como político, pues hay que garantizarles 

una real reincorporación a la sociedad. De no hacerse esto, el bandolerismo 

puede crecer notablemente pues sería entonces su única alternativa. 

Con la investigación también quisimos que se creyera en los reinsertados pues 

después de compartir con Olimpo Morales nos dimos cuenta de lo que dice él 

"¿sabe qué? es que la violencia se acaba no con más violencia, sino con diálogo 

y verdaderas oportunidades", es realmente cierto y comprobamos una vez más 
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que la comunicación es la base del desarrollo personal, pues una comunicación 

efectiva ayuda al éxito de cualquier proceso por más difícil que éste sea, de igual 

manera una comunicación deficiente genera cualquier tipo de dificultades en el 

desarrollo social y psicológico de cualquier persona. 

Hay que trabajar más en el desarrollo de alternativas socio - económicas que 

ayuden a encontrar formas de producción solidarias y populares, y soluciones al 

desempleo. 

Es importante que haya unas políticas culturales, ya que en nuestro acercamiento 

a Olimpo encontramos factores que desatan formas de violencia y que pertenecen 

al campo de lo cultural. 

También es importante que haya unas políticas de comunicación que le permitan 

al reinsertado entablar conversaciones donde puedan expresar libremente lo que 

piensan sin temor a ser rechazados o señalados. 

Hacen falta unas políticas de negociación y de solución de conflictos, que 

contribuyan a la gestación de una auténtica cultura de reconciliación con los 

desmovilizados. 

Es de suma importancia que las instituciones que coordinan la reinserción a la 

vida civil funcionen correctamente, y que tengan una correspondencia con las 

expectativas de los desmovilizados, pues de no ser así puede estimular el regreso 

a la vida guerrillera, o al bandolerismo. 



RECOMENDACIONES 

Al terminar nuestro acercamiento al fenómeno de la guerrilla y la reinserción, nos 

acompañan profundas certezas, sobre la manera como se deben abordar futuros 

trabajos con reinsertados, para no entrar en conflictos personales y colectivos, por 

eso pensamos que a la hora de emprender investigaciones relacionadas con el 

tema es importante que se tengan en cuenta las recomendaciones que hacemos 

a continuación : 

No estigmatizar. De manera particular los reinsertados llevan sobre sí "el estigma" 

de haber sido guerrilleros, estigma que se ha ido equiparando al de ser 

"delincuentes", "peligrosos" y "violentos" 

Aprender a tener confianza en ellos, por lo general viven en la desesperanza y la 

desconfianza, pues la sociedad los ha marginado y les ha robado una parte de su 

visión del horizonte, cuando no tienen quien confié en ellos la vida se les vuelva 

más dura de lo que ya la tienen. 
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