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INTRODUCCIÓN: 

 

 

1. El conflicto armado Colombiano: Una breve contextualización. 

 

Buscar hablar del conflicto armado colombiano con claridad, es tan complejo como buscar 

comprender con precisión qué pasó para que el país se encuentre actualmente en una 

situación sociopolítica tan compleja. Construir memoria hace parte de uno de los retos más 

importantes de las organizaciones Estatales y No Gubernamentales, para intentar 

comprender y sobre todo, para exteriorizar lo que durante más de medio siglo hemos 

callado los colombianos. “El Grupo de Memoria Histórica desde finales de 2008 ha 

producido 24 informes públicos, realizados en medio del conflicto armado interno en 

Colombia. En cada uno de estos informes se identifican los impactos y los daños 

individuales y colectivos, y se visibilizan las memorias de sobrevivencia y de resistencia 

contra la violencia armada” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). 

 

Intentaré contextualizar de manera simple el conflicto armado colombiano; esto, claro está, 

sin descalificar la complejidad que implica aproximarse a este fenómeno, con 

repercusiones y adaptaciones actuales pero indiscutiblemente con raíces históricas, que ha 

marcado a casi tres generaciones y que actualmente, las une a todas. De acuerdo con el 

informe de 2013, emitido por el Centro de Memoria Histórica, “En Colombia, el conflicto 

armado no tiene una modalidad de violencia distintiva. Los actores armados enfrentados 

han usado y conjugado todas las modalidades de violencia. Todos han desplegado diversas 

modalidades y cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, haciendo a la población 

civil la principal víctima del conflicto”.1 

 

Buscaré  explicar  el conflicto armado colombiano, dando prioridad a los protagonistas de 

esta tesis: las personas desmovilizadas de grupos guerrilleros y las personas ex 

secuestradas, pues infortunadamente, el conflicto armado colombiano abarca modalidades 

de crímenes diversos y sus actores, comprenden no solo las guerrillas, sino también, 

paramilitares y delincuencia común, entre otras.  “Entre 1958 y 2012 el conflicto armado 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 GMH. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá́: Imprenta Nacional, 2013. (p.20) 



	  

	   5	  

ha ocasionado la muerte de por lo menos 220.000 personas (…). Las guerrillas, por su 

parte han recurrido primordialmente a los secuestros, los asesinatos selectivos, y los 

atentados terroristas, además del reclutamiento forzado y el ataque a bienes civiles” (ibíd., 

p.20). 

 

La explicación del origen del conflicto armado colombiano, tiene una fuerte correlación 

con la corriente filosófica con la que este fenómeno es  abordado (Garzón-Vallejo, 2008). 

Las corrientes de izquierda, con tendencias Marxistas, podrán hablar del origen del 

conflicto, como consecuencia de las falencias del Estado y la desigualdad hacia la 

población menos favorecida (en especial, la población rural). Por su parte, las corrientes de 

derecha, tienden a explicar su origen en relación con el nacimiento de las guerrillas, y 

atribuyen la correlación de las muertes y expresiones violentas a los grupos subversivos 

colombianos (Chambers, 2013). Por esta razón, el conflicto armado colombiano, debe ser 

leído y estudiado con la conciencia de la complejidad que lo caracteriza; en esta medida, se 

asume la postura de Maturana (1995), del reconocimiento de múltiples realidades en 

relación con las distinciones trazadas por el mismo observador. Es necesario abordar el 

tema con mucha discreción (sin caer en la trampa de tender a defender a los grupos 

subversivos, acusar al Estado y viceversa).  

 

“Durante el siglo pasado, en tres oportunidades la violencia irrumpió con fuerza en la 

esfera política: primero fue la guerra de los Mil Días (1899-1902); luego, en la década de 

los cuarenta, el asesinato del candidato presidencial por el Partido Liberal Jorge Eliécer 

Gaitán, que dio inicio a la violencia liberal-conservadora (1948-1958); a la que siguió, 

finalmente, la violencia revolucionaria asumida por las organizaciones insurgentes (1964- 

2010)” (Trejos, 2013). 

 

Sin embargo, la invitación de pensar multicausalmente el conflicto armado colombiano, 

nos hace pensar también en los orígenes del conflicto por el territorio. Según Chambers 

(2013), “lo que es cuestionable es la suposición de que la violencia política se pueda 

reducir a la violencia guerrillera y que la violencia ‘del monte2’ no tenga relación con la 

violencia ‘de la calle’. En tal caso la violencia social no se podría desconectar de la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 La violencia “del monte”, hace referencia a la violencia que toma lugar en los contextos rurales colombianos, contextos 
en donde generalmente operan los grupos armados al margen de la ley. En Colombia, el contexto rural es rico de regiones 
montañosas, selváticas y de difícil acceso, por lo que resulta fácil para los grupos guerrilleros operar al interior de la selva 
(del monte) y refugiarse del ejército Nacional o de otras organizaciones “enemigas”. 
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violencia ‘política’ ” . Por esta razón, mi posición de explicar este fenómeno parte de una 

lectura relacional, circular, que más que ver causas y consecuencias, culpables y 

responsables, busca mirar los niveles de participación que han llevado al país a vivir “el 

único conflicto armado activo en Latinoamérica y el más longevo de la región” (Trejos, 

2013, p.55). 

 

Colombia atraviesa un proceso coyuntural, en el que se refuerzan estrategias para 

intervenir y disminuir las consecuencias del conflicto armado. Como una de las estrategias 

para afrontar el conflicto armado interno, se creó en el año 2002 la política de Seguridad 

Democrática. Con dicha política, el Gobierno Nacional, a través de la Agencia Colombiana 

para la Reintegración, A.C.R., diseñó y desarrolló una política centrada en la reintegración 

social de personas que voluntariamente desearan desmovilizarse de grupos armados 

ilegales, de manera individual o colectiva.3  

 

Según un informe de Planeación Nacional, la reintegración social hace parte del desarrollo 

general de un país y constituye un proceso de responsabilidad nacional, que se puede 

complementar con el apoyo de las organizaciones internacionales (Planeación Nacional 

2008).   

 

Durante los años 2002 y 2008, 46.913 personas han manifestado su voluntad de 

desmovilizarse o de desvincularse de un grupo armado ilegal. De esta cifra, 31.196 sujetos 

han participado en el  Programa de Reintegración Social (Ministerio de Defensa de 

Colombia, 2010).4 Entre los participantes a dicho Programa, el 86% corresponde a un 

público, masculino, mientras que el 14%, a un público femenino. La concentración más 

amplia de participantes se encuentra en el departamento de Antioquia, con un total de 

7.254 desmovilizados y en la ciudad de Bogotá con 3.919.  

 

Las investigaciones-intervenciones, iniciadas por la Agencia Colombiana para la 

Reintegración de la Presidencia de la República de Colombia, centran sus objetivos hacia 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 La desmovilización es una etapa de un proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), que consiste en la decisión 
individual y voluntaria de abandonar su pertenencia a un Grupo armado al margen de la ley (GAOML), así como sus actividades dentro 
del mismo. Este procedimiento se puede realizar individual o colectivamente. (ACR, 2014) 
4 La ACR establece una clara diferenciación entre los actores desmovilizados y los actores desvinculados. Se entiende por desmovilizado 
aquella persona que 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. Se entiende por desvinculados, los niños, 
niñas y adolescentes menores de 18 años que en cualquier condición dejan de ser parte de grupos armados organizados al margen de la 
ley. (ACR, 2014) 
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la sostenibilidad de programas para la reintegración de los ex guerrilleros en la sociedad. 

La política de Estado, representa un instrumento para la construcción de procesos de paz y 

una estrategia importante para evitar la repetición de actos violentos en la comunidad (Alta 

Consejería para la Reintegración, 2010).  

 

Los estudios referentes a la reintegración social, se han centrado en las dinámicas 

protectoras que emergen en las familias, especialmente en el caso de los niños y de los 

adolescentes que regresan a la sociedad, después de haber formado parte de un grupo 

guerrillero. 

 

Los recursos psicosociales se refuerzan, sobre todo en las familias de origen, después de 

haber experimentado la reintegración y señalado la importancia del grupo familiar en dicho 

proceso, a través del desarrollo de programas de intervención social, que permitan 

centrarse en la identificación de las necesidades particulares de los niños y jóvenes en el 

contexto familiar a donde regresan (Betancourt et al., 2008). 

 

Las investigaciones sugieren fortalecer el proceso de paz, dando más apoyo a la 

socialización y a la reintegración, en donde las oportunidad económicas y laborales, 

puedan contribuir a la autoimagen de los desmovilizados, ayudándolos a reforzar los 

procesos de reintegración y de reconciliación (Anaya, 2007). 

 

Por otra parte, según los estudios realizados por la organización País Libre, en tema del 

secuestro, en Colombia, desde el 2002, hasta el 2010, fueron secuestradas 2.600 personas, 

(de las cuales 405 entran en la categoría de desaparecidos). En el primer semestre de 2010, 

el secuestro aumentó en un 35%, presentando 177 denuncias, donde un 84% corresponde 

al secuestro del tipo extorsivo, mientras que el 18,4 restante corresponde a la categoría de 

secuestro común (Fundación País Libre, 2010).  

 

De los casos indicados, la delincuencia común es responsable de 100 secuestros, las FARC 

de 60, el ELN de 13 y las bandas criminales (llamadas BACRIM), de 4. Después del 

Departamento de Vichada, considerada la región más golpeada por el secuestro de 

personas, con un total de 23 casos, están Valle, Antioquia y Caquetá, regiones donde se 

han denunciado más secuestros, para un total respectivamente de 20, 18, 14 y 11 casos. En 
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la ciudad de Bogotá, se han presentado siete casos: dos secuestrados más respecto al 

primer semestre de 2010.  

 

Las investigaciones sobre el secuestro, se han centrado en estudios de tipo clínico. Y se 

focalizan en las dinámicas con las que las familias afrontan el estrés post-traumático, 

correlacionado con el secuestro (Navia, 2008).  

 

La importancia de las interacciones familiares, se presenta como un punto importante en la 

literatura analizada. Temas como la empatía, la comunicación y la vinculación afectiva en 

las familias, después del evento traumático, así como la importancia del estrés post 

traumático y la falta de confianza en sus micro sistemas , son cruciales en la literatura 

clínica del trauma y de las dinámicas familiares en torno a éste (Navia & Ossa, 2003, 

2007).  Dichas investigaciones se centran en el estudio individual del sujeto en su proceso 

de elaboración del evento traumático y contribuyen reforzando las intervenciones 

centradas en la resiliencia personal; sin embargo, desconocen las relaciones familiares 

como principal valor para favorecer en modo resiliente, la reintegración social.  

 

Resulta crucial incluir entre los estudios sobre el secuestro, la posibilidad de leer la 

reintegración social como un proceso de transición, que requiere una perspectiva 

relacional, que vaya más allá de la psicología del trauma y de sus procesos de intervención 

individual. Es claro que se debe profundizar, no solo en el impacto social que trae el 

conflicto interno colombiano sino que es igualmente importante profundizar en las nuevas 

estrategias para la reintegración de personas a la sociedad. Los nuevos estudios propuestos, 

deben permitir, igualmente la inclusión de una perspectiva relacional de las dinámicas y de 

las características familiares de las personas que regresan a la sociedad (en este caso, ex 

guerrilleros y ex secuestrados).  

 

2. Una lectura relacional del fenómeno de la reintegración social. 

 

 Quizá sea posible pensar el fenómeno de la reintegración social en términos relacionales, 

si se parte de un estudio de las dinámicas y de los intercambios de recursos entre sujetos, 

pasando de ésta forma a una dinámica relacional e intergeneracional.  

La presente investigación, abarca su reflexión teórica desde la psicología clínica, la cual, 

con una perspectiva relacional, reconoce la importancia de integrar la visión individual con 
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la dimensión relacional (Linares & Campo, 2003, Baldascini 2002, Cigoli 2006), que 

favorecen y promueven la dimensión comunitaria. La articulación de pensamientos 

propuesta, permite reconocer la dimensión social en la clínica del cuerpo familiar5.  

El fenómeno de la reintegración social, abarca su comprensión a nivel multidimensional, 

encontrándose la familia en el centro del estudio, y reconociendo los contextos en los que 

ésta interactúa. Andolfi (2003), menciona que la relación entre la familia y la sociedad, 

indica un vínculo estrecho, que permite el constante cambio y dinamismo de la sociedad, 

las estructuras y las funciones de la misma familia.  

 

La presente investigación busca ir más allá de la visión negativa que se produce alrededor 

del secuestro y de la desmovilización, sin pretender  descalificar los niveles de impacto 

psicosocial que estos fenómenos comportan por ser tan traumáticos. La presente propuesta 

busca asumir estos argumentos,  abordándolos  desde perspectivas poco tratadas en la 

literatura científica colombiana (específicamente con el Modelo Relacional Simbólico), 

que refuercen un lenguaje centrado en la posibilidad y no solo en la crisis y en el dolor, los 

cuales han sido legitimados y exhaustivamente tratados por la literatura. Pensar en un 

proceso de reintegración social en los dos tipos de poblaciones (ex secuestrados y 

desmovilizados), implica romper con la evaluación cultural de víctima/victimario, 

reconociendo igualmente la parte humana y la dimensión psicológica de las personas que, 

muchas veces contra su voluntad, fueron reclutadas por grupos subversivos. Ocurre lo 

mismo si pensamos en las familias de los ex secuestrados, en donde se trasciende la visión 

del evento traumático, que vulnera y victimiza a un sujeto que regresa al círculo familiar y 

que busca participar de nuevo en las dinámicas a las que estaba acostumbrado a participar 

antes de ser secuestrado.  

 

Teniendo en cuenta el planteamiento anterior, al hablar del contexto en donde está inmersa 

la familia, se hace necesario vincular la mirada ecológica de Bronfenbrenner (1994), en la 

que se explica el desarrollo de los sistemas y su constante interacción en ambientes 

inmediatos (mesosistema) y externos, enmarcados en un sistema social y cultural 

(macrosistema). En este sentido, las dinámicas familiares se correlacionan constantemente 

con las dinámicas particulares de cada sistema con el que interactúa, al ser sistemas 

abiertos a las realimentaciones e intercambio continuo con el medio. Así, nuestra mirada 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 El concepto de cuerpo familiar, ha sido desarrollado por el Modelo Relacional Simbólico (Scabini & Cigoli, 2000). Ver 
Cigoli, (2012).  
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clínica, propone evaluar los indicadores a nivel social de trauma y de vulnerabilidad. Sin 

embargo, la clínica relacional, propone a su vez, centrar el estudio en los recursos con los 

que las familias cuentan para afrontar sus procesos de transición particulares.  

 

Para efectos de nuestra investigación, consideramos igualmente importante abordar el 

fenómeno del conflicto armado colombiano desde un paradigma de la resiliencia familiar, 

lo cual implica hacer énfasis en las posibilidades y no en el déficit que ha permitido a las 

personas afrontar situaciones de alta adversidad, en particular, durante la experiencia en la 

guerra colombiana.  

 

La expresión resiliencia familiar, se refiere a un conjunto de estrategias de coping y de 

procesos de adaptación que intervienen en la familia, entendida como una unidad funcional  

(Walsh, 2008 p.19).  

La resiliencia familiar, juega un rol importante. Como antítesis de  un modelo clínico 

centrado en el déficit, hace referencia a los recursos y a las potencialidades familiares para 

afrontar las dificultades (ibídem). La resiliencia familiar se comprende, no desde el punto 

de vista del individuo, sino desde el punto de vista de un producto relacional y por lo tanto, 

como un producto del vínculo: el sujeto es resiliente, en la medida en que exista un vínculo 

que le de soporte.  

 

Comprender a la familia como una unidad funcional, nos permite asociarlo al concepto de 

“El familiar” (Scabini & Cigoli, 2000), en donde la familia es el sujeto de estudio, 

trascendiendo la idea de la unión de sujetos  que comparten un espacio y un momento 

común en el tiempo y, finalmente se piensa en la familia como aquél cuerpo que atribuye 

un sentido (re-fero) a la historia que cada miembro co-construye en la relación (re-ligo) 

(Scabini & Iafrate, 2003). De esta manera, pensar en un evento traumático en términos 

relacionales, incluye igualmente el estudio de la historia del cuerpo familiar en torno al 

mismo, y sobre todo, de los recursos que, como sujeto resiliente, genera la familia para 

salvaguardar el vínculo familiar y para transmitir un sentido de confianza, de esperanza y 

de nuevas posibilidades para afrontar la transición de la reintegración en sociedad.  

 

La investigación en Colombia prefiere continuar profundizando en la importancia de los 

vínculos que se construyen en las familias y en las comunidades, más que observar una 

unión de estirpes y generaciones. Como afirma Rueda, (2008), “Esta red primaria se puede 



	  

	   11	  

ampliar con una red eficaz de vínculos inter sistémicos, reforzando a su vez, la cualidad de 

vida y la cualidad de los recursos para la resolución de los conflictos”. La literatura 

presenta estudios interesantes, centrados en la comprensión de la reintegración social y del 

secuestro desde una óptica personal. Dichos estudios, se concentran en las interacciones de 

cada individuo dentro del grupo familiar y consideran los procesos psicológicos de las 

personas a nivel individual en interacción con otros miembros del grupo primario 

(McCubbin, H. I., Dahl, B. B., Lester, G. R., & Ross, B. A.,1975).  

Los estudios que consideran a la familia como el punto de apoyo en el proceso de 

elaboración del evento traumático, se basan en la descripción de las dinámicas de 

interacción de cada sujeto y de los recursos que cada miembro desarrolla en el intercambio 

en el aquí y el ahora.  

 

3. Presentación de la investigación: 

  

La presente investigación, se propone indagar el fenómeno de la reintegración social de 

sujetos que han vivido la experiencia del conflicto armado colombiano, como ex 

secuestrados y como ex guerrilleros. En Colombia, el conflicto armado se presenta, de 

hecho, como un fenómeno complejo que pone diferentes retos a la investigación y a la 

intervención a nivel clínico y social. Actualmente los estudios sobre el argumento se 

focalizan prevalentemente en procesos de pacificación sociopolítica, dejando al 

descubierto tres áreas cruciales:  

 

1. Las representaciones sociales alrededor de las figuras de víctima y de victimario y a 

las dinámicas relacionales del conflicto armado colombiano; 

2. El modelo, los métodos y las técnicas de trabajo de los operadores que se ocupan  

de la reintegración social en las diferentes realidades comunitarias en Bogotá; 

3. Los aspectos de trauma y vulnerabilidad, pero igualmente de recursos relacionales 

de ex secuestrados y de ex guerrilleros.  

La lectura del fenómeno en su complejidad clínica y social, nos invita a la construcción de 

una investigación articulada en tres fases de trabajo, en las cuales se proponen los 

siguientes objetivos:  

 

-‐ Analizar las representaciones sociales de actores claves en la comunidad 

(denominados stakeholder), alrededor del proceso de reintegración social y cómo 
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favorecen o impiden un adecuado proceso de readaptación social y superación de 

experiencias de guerra.  

-‐ Explorar los elementos principales de apoyo comunitario de las intervenciones 

psicosociales ofrecidas por las instituciones que trabajan con personas ex 

secuestradas (Fundación País Libre) y con personas desmovilizadas de grupos 

subversivos (Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR): se busca 

comprender los elementos de apoyo comunitario alrededor del proceso de 

reintegración social de estas dos realidades, contactando, en primer lugar a los 

operadores sociales de las dos organizaciones que trabajan directamente con estas 

poblaciones.  

-‐ Identificar las matrices familiares y sus principales recursos relacionales que han 

ayudado a los sujetos durante la experiencia como secuestrados o como guerrilleros 

y durante el regreso a la sociedad. Se busca analizar los tres ejes de las matrices 

familiares (los orígenes, el vínculo de pareja y el pasaje generacional) y los 

recursos que pueden alimentar la resiliencia familiar (redes de apoyo social, 

emotividad, locus de control6, esperanza, confianza, autoestima, responsabilidad, 

inteligencia, entre otros). 

 

La presente investigación se basa en los constructos de la psicología clínica y social, 

estableciendo una conexión y una lectura del fenómeno en su complejidad. La estructura 

del presente trabajo, está articulado en tres estudios, cada uno presentando las tres fases 

metodológicas para el alcance de los objetivos anteriormente mencionados.  

 

En el primer estudio (Las representaciones sociales en torno a la reintegración de ex 

secuestrados y de ex guerrilleros), se presentan los resultados respecto a la exploración de 

las representaciones socialmente compartidas alrededor del conflicto amado colombiano y 

a las figuras de ex secuestrado y de ex guerrillero. Se trabaja desde los planteamientos de 

la teoría de las representaciones sociales (Moscovici, 1988), utilizando la estrategia del 

content analysis (Babbie, 2010; Lancia, 2004), para explorar las entrevistas realizadas a 

sujetos representativos (Stakeholder) de diversas comunidades en la ciudad de Bogotá.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 El término de locus de control se tiene en cuenta como uno de los indicadores a tener en cuenta por el paradigma de la 
resiliencia familiar.  
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En el segundo estudio (Los modelos de intervención que favorecen la reintegración social 

de ex secuestrados y de ex guerrilleros), utilizando la misma metodología del primer nivel 

de análisis, se exploran los contenidos de las entrevistas realizadas a funcionarios de dos de 

las organizaciones que trabajan en el acompañamiento a actores afectados por el conflicto 

armado colombiano. Por una parte, se entrevistan a funcionarios de la Fundación País 

Libre, ONG que trabaja con población afectada por el secuestro y por otra parte, se 

entrevistaron a funcionarios de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), 

organismo del Estado que promueve estrategias de Desarme, Desmovilización y 

Reintegración de actores vinculados a grupos armados ilegales. Dicho análisis arroja 

resultados interesantes que dan muestra de las características de los modelos de 

intervención utilizados, sus puntos de fuerza, y se establece una lectura comparativa entre 

los modelos utilizados por las dos organizaciones. Para esta segunda fase de análisis, se 

utiliza un marco de referencia basado en el modelo ecológico (Bronfenbrenner, 1994) y la 

teoría de las redes sociales (Sluzki, 1996). 

 

El tercer estudio (Las matrices familiares a favor de la reintegración social de ex 

secuestrados y de ex guerrilleros), estudia desde un análisis Fenomenológico Interpretativo 

(Norberg, 2004; Smith & Osborn, 2008), los discursos de sujetos ex secuestrados y ex 

guerrilleros con el fin de realizar una lectura comprensiva de las matrices familiares que 

favorecen la reintegración social, a partir de la individuación de temáticas emergentes en 

los discursos de los participantes. Para tal objetivo, se construye una entrevista ad hoc a la 

cual se articula la Entrevista Clínica Generacional Entrevista Clínica Generacional (Cigoli 

& Tamanza, 2006).  

En dicho estudio se desarrolla una lectura circular y una articulación entre el paradigma de 

la resiliencia familiar (Walsh, 2008) y el Modelo Relacional Simbólico (Scabini & Cigoli, 

2000), sin desconocer los elementos de trauma y vulnerabilidad que emergen en los 

discursos, en relación con la realidad del conflicto armado colombiano.  
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