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Resumen Esta es una investigación cualitativa, de tipo exploratoria, cuyo objetivo es 

comprender las características de la funcionalidad familiar en personas desmovilizadas de 

grupos armados insurgentes en proceso de reintegración a la vida civil. Para ello se 

seleccionan tres narrativas resultantes de entrevistas que contiene las cinco dimensiones 

establecidas en el APGAR Familiar de Gabriel Smilkstein. (Alegre & Suárez, 2006). 

 

Palabras clave: Conflicto armado, desmovilizado, funcionalidad familiar, grupos armados 

insurgentes, reintegración. 

 

 

Introducción 

 

El conflicto armado colombiano tiene múltiples actores sociales que le dan forma y sentido 

en el marco de la confrontación estado-insurgencia, y que, deja como víctimas a personas, 

familias, grupos, comunidades, y ecosistemas, quienes individualmente y en conjunto se ven 

afectados por las derivaciones destructivas que la guerra suscita (Insuasty & Vallejo, 2012; 

Molano, 2015; Morales, 2017; Pécaut, 2003; Villa, 2016). En este sentido, conviene 

mencionar que, los actores armados también pueden tipificarse como víctimas del mismo 

conflicto dado que, sobre ellos recaen códigos de lenguaje y de comportamiento, reglas 

militares de convivencia y en muchos aspectos, abusos y excesos de poder de quienes los 

lideran (Periódico El Espectador, 2016; Rueda, 2013). Estos aspectos forman parte del 

entramado de circunstancias que componen reticularmente el conflicto armado, y son 

también, elementos desde los cuales es dable construir una mirada relacional sobre la guerra, 

sus implicancias, derivas y emergencias, entre otros aspectos.  

 

Uno de los escenarios afectados por la guerra es la familia, específicamente las dinámicas 

intrafamiliares que guardan relación, vinculo o que pueden ser detonantes-motivadoras del 

ingreso a un grupo armado (Schönrock, 2005). No quiere decir que la familia tome la decisión 

por quien elige formar parte de un grupo subversivo, sino que es innegable dados los 

hallazgos en esta investigación, que algunas personas comprendan el ingreso a un grupo 

armado como una vía rápida y efectiva de escape ante la presión intrafamiliar y social de la 

cual son objeto.  

 

Planteamiento del problema 

 

El rol de las familias en las personas en procesos de reintegración es vital y debe ser tomado 

en cuenta como un elemento coadyuvante en la reintegración de personas desmovilizadas de 

los grupos armados insurgentes (Rueda, 2008); en ese sentido el entender y comprender las 
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dinámicas familiares y más aun de la funcionalidad familiar, constituye una necesidad, y su 

restitución un derecho al que dicha población debe tener acceso (Periódico El Espectador, 

2016). Se denomina desmovilizado en proceso de reintegración a toda persona que ha 

abandonado las filas de un grupo armado insurgente con el fin de acoplarse a la justicia 

especial para la paz y a las normas vigentes en el estado social democrático y de derecho 

República de Colombia (2003) en el Decreto 128 de 2003 el cual especifica que: 

 

Desmovilizado. Aquel que por decisión individual abandone voluntariamente sus 

actividades como miembro de organizaciones armadas al margen de la ley, esto es, 

grupos guerrilleros y grupos de autodefensa, y se entregue a las autoridades de la 

República. El documento que expide el Comité Operativo para la Dejación de las 

Armas, CODA, da cuenta de la pertenencia del desmovilizado a una organización 

armada al margen de la ley y de su voluntad de abandonarla. Esta certificación permite 

el ingreso del desmovilizado al proceso de reincorporación a la vida civil y el 

otorgamiento a su favor, de los beneficios jurídicos y socioeconómicos.  

Reincorporado. El desmovilizado certificado por el Comité Operativo para la 

Dejación de las Armas, CODA, que se encuentre en el proceso de reincorporación a 

la vida civil.  

Grupo familiar. Para aquellos beneficios, diferentes a salud, que involucren la familia, 

se entiende como grupo familiar del desmovilizado (a), el (la) cónyuge o el (la) 

compañero (a) permanente, los hijos y, a falta de cualquiera de los anteriores, los 

padres (pp. 3-5). 

 

De allí que, la funcionalidad familiar es el resultado naciente de todas aquellas acciones que 

en colectivo se implementan para optimizar la calidad y expectativa de vida del grupo 

familiar, tomando como base las interacciones internas y externas, y todas aquellas ganancias 

y conflictos que se deriven de dichas interrelaciones (Satir, 1991, 2002), siendo “nutricias” 

o funcionales, aquellas familias que acogen y sostienen en múltiples niveles a sus integrantes, 

brindándoles apoyos y ajustando sus dinámicas a los diferentes problemas y tensiones propias 

de la interacción con otros sistemas (Minuchin, 2003). Para el caso de las personas y familias 

en proceso de Reintegración, se denota la interinfluencia de múltiples sistemas que pueden 

encontrarse en conflicto y a la vez constituirse en fuente de insatisfacción constante, dada la 

presión que dichos sistemas –sociales, morales, económicos, políticos, legales, etc., - ejercen 

sobre su funcionalidad como grupo. 

 

De suyo que, la no atención de la familia conforme a sus necesidades y demandas, origine 

una revictimización en diversos contextos y se considere una problemática social, que en 

gran parte puede impactar la calidad y expectativa de vida de familias, grupos y comunidades 

en proceso de reintegración. Es importante mencionar que la no-integración comunitaria, el 

señalamiento social, la exclusión, y otros elementos asociados con la capacidad de acceso 

material a bienes y servicios, la inestabilidad intrafamiliar –asociada a la disfuncionalidad-, 

y las pocas oportunidades de integración social (trabajo, salud, vivienda digna, estudio, etc.), 

pueden actuar conjuntamente para modificar su capacidad de permanencia en la legalidad, y 

la superación de la condición de población desmovilizada, elevando su condición de 

inseguridad –Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN, 2018)  



 
 

 

 

 

De acuerdo a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN, 2019) las 

personas que han ingresado al proceso hasta el 2019 han sido 60.424 siendo el departamento 

de Antioquia con más personas (12.324) representando el 20,40% de todo el proceso. Es 

importante mencionar que, aunque se tienen cifras para describir la cantidad de personas 

desmovilizadas de los grupos armados, existen pocos acerca de los tipos de familias, sus 

relaciones y configuraciones. De allí que entender y comprender su funcionamiento y la 

percepción que tienen de los elementos que pueden mejorar sus interacciones pueda otorgar 

una visión acerca de las medidas y modelos de intervención en contexto. En este tenor, un 

estudio para describir la funcionalidad familiar de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 

psicológica, encontró que el 55% presentó disfunción familiar severa, el 30% disfunción 

familiar moderada y el 10% una buena función familiar y solo un 5% de las mujeres está 

conforme con la forma como sus familias expresan afecto (Andrade & Valencia, 2011), lo 

que quiere decir que condiciones como la vulnerabilidad social pueden contribuir en el 

funcionamiento de los núcleos familiares, caso que pude ser contrastado con la vulnerabilidad 

de las personas que se desvinculan de grupos armados al margen de la ley (Schönrock, 2005). 

 

Las consecuencias al ingresar a estos grupos armados insurgentes, con el paso del tiempo se 

evidencian en  “consecuencias físicas y psicológicas" en los menores y en los adultos, como 

por ejemplo altos niveles de agresividad, ansiedad, incontinencia, depresión, miedo, 

actividad elevada, sobre-dependencia, pobre desempeño en la escuela, y perturbaciones de 

sueño, entre otros síntomas (ARN & Agencia para la Reincorporación y la Normalización, 

2017; Schönrock, 2005), y a ello deben sumarse conflictos a nivel social derivados de las 

dificultades propias de la reinserción y de la reintegración  y del ajuste a los nuevos territorios 

de socialización (Rueda, 2008), mismos que demandan nuevas formas de interrelación e 

interdependencia con otros sistemas socio-familiares, ya que las familias y las comunidades 

se comportan como sistemas abiertos (al intercambio, juego, resistencia, etc.) y cerrados –

como medida para garantizar la identidad y libertad de las elecciones que llevan a cabo- 

(Minuchin, 2003; Satir, 1991, 2002). 

 

Justificación 

 

Teniendo en cuenta la poca bibliografía acerca de las características del  funcionamiento de 

las familias de las personas desmovilizadas y en proceso de reintegración, consideramos de 

vital importancia generar conocimiento a partir de esta temática,  lo cual es pertinente con el 

momento que está atravesando el país con respecto al proceso de paz, ya que, brindará 

información acerca de una parte importante que está inmerso en este proceso (posconflicto) 

recalcando el papel de la familia relacionado con la calidad y expectativa de vida de los 

excombatientes, y así mejorar la dinámica social, económica, política, familiar, entre otros. 

 

Objetivos: 

 

General: Comprender el funcionamiento antes-durante y después (posconflicto) de las 

familias de personas desmovilizadas de grupos armados insurgentes y en proceso de 

reintegración. 



 
 

 

 

 

Específicos: 

 

1. Conocer las características funcionales de las familias de los desmovilizados antes de 

ingresar al grupo subversivo. 

2. Conocer las características funcionales de las familias de los desmovilizados mientras eran 

miembros activos del grupo insurgente. 

3. Conocer las características funcionales de las familias de los desmovilizados después de 

ser miembros activos del grupo insurgente. 

 

 

Referente teórico  

 

Se designa funcionalidad familiar como aquella familia que logra promover el desarrollo 

integral de sus miembros, así como un estado de salud favorable en ellos donde los miembros 

de la misma perciben el funcionamiento familiar evidenciando el grado de satisfacción con 

el cumplimiento de los parámetros básicos de la función familiar, como son, adaptación, 

participación, ganancia o crecimiento, afecto y recursos (Smilkstein, 1978 citado por Alegre 

& Suárez, 2006). 

 

Por otro lado, la familia debe responder a cambios internos y externos y, por lo tanto, debe 

ser capaz de transformarse de modo tal que le permita encarar nuevas circunstancias sin 

perder la continuidad que proporciona un marco de referencia a sus miembros (Minuchin, 

2003). Lo cual quiere decir que la familia debe estar dispuesta a experimentar cambios tanto 

por parte de sus miembros como por factores externos que se presenten, esta flexibilidad ante 

los cambios permitirá continuar con la estructura establecida inicialmente, para evitar las 

rupturas familiares (Cifuentes, 2009; Guerrero, 2014).  

 

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF, 2013) la familia 

constituye un vehículo esencial para la transmisión de conocimientos, valores, actitudes y 

hábitos que son fundamentales para el desarrollo social y comunitario de la humanidad. Lo 

anterior, indica que una familia inestable, puede generar problemas de carencias en múltiples 

niveles entre sus miembros, lo cual limita el desarrollo infantil y de sus otros integrantes 

(Minuchin, 2003), aspecto que aumenta la probabilidad de que busquen nutrientes faltantes 

en grupos u otros referentes externos a la familia, y que en gran medida quienes se sientan 

excluidos tiendan a empatizar con colectivos que aumentan su vulnerabilidad anterior (Satir, 

2002). 

 

Al respecto Satir (2002) denomina familia nutricia al resultado emergente de las acciones 

protectoras y vinculantes entre quienes aportan efectivamente a la robustez familiar, lo cual 

representa una buena función familiar, mientras quienes no lo hacen tienen a la desnutrición 

afectiva de sus miembros, y son clara evidencia de disfuncionalidad familiar. La 

Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2009) señala que una familia fuerte, cariñosa 

y protectora es el entorno idóneo para el crecimiento de los niños y niñas, y se constituye a 



 
 

 

 

la vez en el mejor referente para certificar el complimiento y satisfacción de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes.  

 

 

Metodología: 

 

Diseño de la investigación: Esta es una investigación cualitativa abordada desde la Teoría 

Fundamentada la cual hace posible el alcance conceptual de la información recolectada y el 

desarrollo de las características de las categorías estipuladas operacionalmente. 

 

Descripción de la muestra y de los escenarios: Se trabajará con las narrativas expresas por 3 

excombatientes desmovilizados en condición de reintegración a la vida civil, que se 

encuentran asentados en el eje cafetero, y residente de espacios urbanos, de perfil único en 

tanto ex-integrantes de grupos armados por convicción/adherencia ideológica. La muestra 

asociada al estudio de caso, es de tipo no representativa, no-probabilística y con un muestreo 

de tipo teórico hasta saturación de categorías. 

 

Aspectos éticos: Se aplicará un consentimiento informado avalado por el comité de bioética. 

Se especifican en este consentimiento: el Tratamiento anónimo de los datos, el respeto y 

confidencialidad, el no recibir pago alguno y la posibilidad de abandonar el estudio cuando 

lo considere necesario y sin explicaciones. 

 

Técnica cualitativa de elección: Se aplicará una entrevista semiestructurada, que será grabada 

y transcrita textualmente. posteriormente las narrativas serán sometidas a una codificación 

abierta, axial y selectiva en el escenario investigativo de la teoría fundamentada.  

 

La entrevista fue validada por expertos y en ella se explora la funcionalidad familiar 

percibida, antes de ingresar al grupo armado; durante la estancia en el grupo; después de 

abandonar el grupo (desmovilización), y en función de las categorías: Adaptación, 

participación, gradiente de recursos, afectividad, recursos o capacidad resolutiva. 

 

Procedimiento: Se realizó la definición del problema de investigación; selección de 

narrativas y escenarios de análisis; definición del marco temporal de estudio y acceso al 

campo; selección de estrategias metodológicas (teoría fundamentada, codificación abierta, 

axial, selectiva y condicionada). El diseño es de tipo emergente puesto que, busca explorar y 

conocer las características de las categorías además de la dinámica asumida por los conceptos 

en torno a las experiencias narradas por sus sujetos; declaración de aspectos éticos, recogida 

de información y análisis a través del software Atlas.Ti. ver 7.0; finalmente la redacción del 

informe. 

 

Fiabilidad y validez: El cuestionario se validó a juicio de tres expertos en el tema. La validez 

de la información teórica se da con base en el uso de fuentes confiables y bases de datos.  

 

Resultados esperados: 

 



 
 

 

 

Explicar el funcionamiento antes-durante y después de las familiares de personas 

desmovilizadas de grupos armados insurgentes en proceso de reintegración. 

 

Obtener las características funcionales de las familias con respecto a los desmovilizados antes 

de ingresar al grupo insurgente.  

 

Saber las características del funcionamiento de las familias con respecto a los desmovilizados 

durante su participación en el grupo subversivo. 

 

Reconocer las características del funcionamiento de las familias con respecto a los 

desmovilizados después ser miembros activos del grupo insurgente. 

 

Resultados parciales 

 

Adaptación antes  

Existen en las personas desmovilizadas y reintegradas antecedentes de conflictos 

intrafamiliares, especialmente en la relación materna y en la relación de pareja, de tal modo 

que, para algunos, el ingreso al grupo armado constituyo una especie de escape ante dichas 

presiones y conflictos. 

Adaptación durante  

Durante el tiempo que estuvieron el grupo, para algunos fue fácil y para otros con el tiempo 

se fue haciendo fácil, pero en la otra narrativa, toda su permanencia en el grupo fue difícil, 

queriendo salir y cumpliendo todo por conveniencia y a manera de supervivencia. 

Adaptación después  

Después, pudieron formar una nueva familia y retomar la que tenían antes y durante de su 

participación el grupo armado al margen de la ley, en el otro caso se preocupa por sí mismo 

y por lo que siente que debe hacer ahí en adelante, en general todos sienten la presión de la 

desmovilización. 

Participación antes  

Algunos no eran quien tomaban sus propias decisiones, hasta el momento en que deciden 

integrarse al grupo, para generar solvencia económica, por su ideal de cómo era el grupo o 

porque fue reclutada. 

Participación durante 

Durante su participación en el grupo armado, mandaba el silencio, sus actividades eran de 

protección los unos con los otros y solo obedecer lo que sus superiores ordenaban. 

Participación después  

Para algunos, la relación con sus familiares seguía peor o igual que antes de su participación 

en el grupo armado, sumando la presión de la desmovilización y reinserción y tenerse que 

trasladar de ciudad generar una dificultad económica en algunos. 

Gradiente de recursos antes   

Antes que las personas se metieran al conflicto armado existían antecedentes de que ellos no 

recibían educación o si recibían solo les daban hasta quinto de primaria, también que algunas 

personas la única opción que tenían era trabajar para poder mantener a su familia . 

Gradiente de recursos durante  



 
 

 

 

Durante el conflicto armado las personas aprendieron muchas cosas,  les enseñaron cosas 

como el respeto, la política, ideología, filosofía entre otras, también aprendían a manejar todo 

tipo de armas y como defenderse en el campo, pero cuando ellos se dieron cuenta de la 

oportunidad que tenían de salir de esa vida, ellos tomaron la decisión de hacerlo y poder 

construir una vida nueva,  aprender cosas diferentes y poder volver a estar con su familia de 

nuevo y también poder  formar una familia tranquilamente. 

Gradiente de recursos después 

Después de que las personas de movilizadas y reintegradas salieran del conflicto armado, 

ellos comenzaron a recibir un acompañamiento psicosocial, un acompañamiento para que 

ellos aprendieran a leer y escribir y también recibían un acompañamiento por parte de su 

familia de su pareja que los ayudan a salir a delante y a que consiguieran un trabajo. 

Afectividad antes  

 Antes de que las personas ingresaran al conflicto armado, la afectividad que tenían con ellos 

no era muy buena ya que todo lo resolvían a los golpes, también las personas que tenía una 

relación sentimental no tenían buena afectividad con sus parejas por situaciones como la 

infidelidad, entre otras.  

Afectividad durante  

Durante el proceso del conflicto armado muchas de las personas se sintieron aceptados y 

amados, cuidados por los compañeros y comenzaron a establecer relaciones familiares y 

relaciones de pareja, cosas que antes de ingresar al conflicto no tenían. 

Afectividad después 

Después del proceso del conflicto armado las personas comenzaron a reunirse de nuevo con 

sus familias, muchas de estas familias recibieron a las personas con amor y comprensión, 

pero algunas familias no recibieron también a las personas ya que la afectividad que tenían 

por ellos ya no era la misma y también las relaciones de pareja ya no eran la mismas 

Recursos o capacidad resolutiva antes  

 Antes de que ingresaran al conflicto muchas personas buscaban resolver sus problemas 

yendo a iglesias y rezar con la familia, otras personas lo que hacían era pensar en la muerte 

y otras no hablaban sobre como resolvían los problemas antes, sino que como resolvían los 

problemas mientras que ellos estaban en el conflicto armado, aunque ellos decían que no 

tenían problemas ya que ellos se ayudaban mutuamente   

 

Recursos o capacidad resolutiva durante 

Durante el proceso las personas no tenían problemas con ninguno de los compañeros ya que 

ellos se intentaban ayudar mutuamente para crear una buena relación entre ellos y si tenían 

problemas no los resolvían a los golpes si no que hablaban del problema y lo resolvían, 

también ellos recibían un sueldo y eso los motivaba más. 

Recursos o capacidad resolutiva después 

Después del proceso lo que comienza hacer las personas es preocuparse por ellos mismos ya 

que por mucho tiempo se habían preocupado por sus compañeros y por como convivir de la 

mejor manera, también lo que comienza hacer estas personas es esconderse de las guerrillas 

para que no los encuentren y poder comenzar con una vida nueva lejos del conflicto armado 

 

Conclusiones parciales 

 



 
 

 

 

Antes de ingresar al grupo al margen de la ley, se evidencia en el relato el maltrato físico, 

psicológico y emocional, es por esto, que el actual desmovilizado y reinsertado decide entrar 

al grupo armado, ahí encuentra apoyo incondicional para cualquier tipo de labor, nunca se 

sintió discriminado, lo que más recalca es la disciplina y el respeto hacia los demás, que son 

las cosas que más aprendió durante su participación en el grupo, ahora solo se preocupa por 

sí mismo, aprendió a leer y escribir y recibe un acompañamiento psicosocial. 

 

La actual desmovilizada y reinsertada fue reclutada, no fue voluntaria su decisión, aun así 

antes de pertenecer al grupo, se evidencia en su narración los problemas intrafamiliares, y  

hace referencia que durante el tiempo que estuvo en el grupo al margen de la ley fue muy 

duro para ella,  no quería estar ahí, sin embargo, se acopló a las normas impuestas por el 

grupo, incluso salió con un hombre allí pero ella menciona que por conveniencia, después de 

salir, esto le generó un trauma, donde ella no se sentía bien, no podía ir al campo porque todo 

le recordaba lo que vivió, actualmente tiene una familia y menciona que ya pudo superar todo 

lo que sucedió aunque la relación con su familia no es tan cercana ni funcional. 

 

A raíz de los conflictos de pareja y de sentirse mal psicológicamente y emocionalmente, el 

actual desmovilizada y reinsertado decide integrarse al grupo al margen de la ley, menciona 

un deseo de muerte y así expresa sus ganas de integrarse al grupo, sin embargo durante el 

tiempo que estuvo, quería salvarse, también manifiesta la preocupación de los unos por los 

otros y que encuentra la una relación de familiaridad entre sus compañeros del grupo, y el 

estar allí también le sirvió para aportar económicamente a su hogar, al salir del grupo, decide 

hacer un curso de peluquería para trabajar junto a su esposa, pero tiempo después se separan, 

menciona una presión al ser desmovilizado y reinsertado. 

 

Impactos: 

 

Sociales: Este proyecto puede aportar al conocimiento sobre las dinámicas familiares de 

personas desmovilizadas en proceso de reintegración y a partir de ello fortalecer las 

intervenciones. 

Económico: Los resultados pueden orientan la generación de proyectos de investigación 

ajustados a la necesidad familiar de los colectivos investigados. 

Ambiental: Conocer las dinámicas familiares y las características del funcionamiento de 

estas, lo cual será coadyuvante en la mejoría de los climas intrafamiliares y las interacciones 

entre los miembros de la familia. 
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